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RESUiIIEI¡

Los problemas medio ambientales ocasiondos por la era industrial, que vierte

indiscriminadamente los subproductos de su trabajo a la atmósfera y que

acarrean deterioro en la calidad de vida de la humanidad y en los cuates la

energía juega un rolfundamentalcomo mabria prima que es, han llevado a los

investigadores de todo el planetia, a centros universitarios, a los gobiemos y los

ciudadanos en general, a considerar corno prioritario el trabajo con fuentes

alternas de energía, por ser estas energías no contaminantes y que se valen

de un recurso inagotable para su funcionarniento: el sol.

El propósito con el presente trabajo es que cualquier perona con inquietudes

aoerca de lo que estias energías medio ambbntales representan pam Cotombia

y para el mundo, pueda abordar eltema sin que para ello deba tener erudición

en eltema. Se hace una introducción sobe la situación mundial, tos trabajos

de investigación elaborados y se llega al caso concreto del país, con sus

xxl



neoes¡dades, planes piloto elaborados y las expectativas que pueden

resolverse a partir de las nuevas disposiciones gubemamentiales. Pero se

busca también que los estudiantes y aqueltas personas que quieran ir un poco

más allá, encuentren el camino para empezar a profundizar en el tema

apasionante que nos brinda la em solar, como continuadora de la era industial.

Se dan entonces las directrices y los conceptos básicos para implementar la

autosuficiencia energética en una casa o en un predio rural al cual no se te

pueda dar el servicio de energía por la interconexión eléc.trica normal, bien sea

por los elevados costos que ello implicaría, por la negaüva de la autoridad

ambiental competente a otorgar una licencia para el tendldo de las líneas

tradicionales o simplemente porque se desea contar @n una energÍa segura,

confiable y a largo plazo más barata y además totalmente silenciosa. Para

apoyar aún más el trabajo, se trata el nuevo marco legal regente en el país

(leyes 99, 142 y 143), que brinda a cualquier usuario la f;acfibilidad de auto

abastecerse, generat y vender energía o cualquier otro servicio público,

investigar y promover las energías alternativas e implementarlas en tas zonas

de reserva forestal o parque natural donde no se debe usar el sistema

tradicional por los impactos negativos que ocasiona en el medio ambiente.

Se dan también anexos para el cálculo de los diferentes sistemas y una

xxii



extensa bibliografía existente en el país y que el autor ha podido consultar a lo

largo de los años que lleva investigando sobre eltema, consciente de que en

nuestro medio aún no es muy popular el kindar información a las nuevas

generaciones de estudiantes e investigadores deseosos de enfocar su estudio

o su trabajo en las otras formas de generarenergía y que pueden constituirce

en un alivio alsistema total de generación eléctrica de colombia.
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UN PAíS QUIERE DECTR

Un pafs quiere decir no sentirse un exbaño,

tener tnabajo y vivir

tratando de no hacer daño;

@nocer una mujer, amarla año tras año,

tener hijos y también querer los hijos de otno;

verlos nacer y creoer libres,

no importa en qué modo.

Un pals quiere decir,

no sentirse un extraño.

Un pafs quiere decir no pensar solo en sf mismo,

y buscar el porvenir

adenbo de uno mismo;

ser humilde, un hombre más,

ser todos y uno mismo,

tener valor y además, cambiar para el bien de todos,

las cosas que hay que cambiar,

cambiarlas de algún modo.

Un pafs quiere decir,

no pensar en sf mismo.
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PRÓLOGO

El presente trabajo busca crear inquietudes, utilizar algunos principirs básicos

y generar un efecto tanto multiplicadoroomo continuador.

No se trata de inventar nada. Se trata de brindar, en los términos nÉs sencillos

la posibilidad de que una persona común y corriente, en Golombia, aborde el

tema de las energías alternativas oomo soporte para auto-abastecerse

energéticamente o al menos para reducir sus consumos de energía eléctrica.

En el país, después del racionamiento eléctrico de 1992 que llevó a la

bancarrota a los pequeños comerciantes, que generó un gran impacto

ambiental por la emanación de gases de las plantas elécticas a gasolina, como

también contaminación por ruido, caos vehicular, inseguridad en las calles,

entre otras consecuencias, se llegó a la conclusión de que las autoridades del

sector eléctrico no tenían políticas deftnidas al respecto, que se creía en un
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sobredimensionamiento del sistem4 que no se tenían los conocimbilos ni las

henamientas para enfrentiar al recunente fenómeno del Niño y que rpse había

pensado seriamente en implementar las energías alternativas corno solución

a la crisis.

Recuérdese que en Golombia el78% de la energía eléctrica es producida por

hidroeléctricas y 19% por termoeléctricas y los demás medios usados ni se

mencionan por ser su aporte tan irsignificante.

Se debe agregarque la investigacion siempre ha estiado en ellimboyque casi

exclusivamente se realiza en las universidades, porsupuesto con prcsupuestos

escasos y a veces ausentes. Los trabajos aislados de algunc quijotes

enamorados del país, de la presenración de sus recursos naturalesy ansiosos

de brindar mejores condiciones de v*üa a algunos sec{ores alejadosdel sistema

interconecrtado nacional o usuarios de él en forma ftaudulenta, no encuentran

eco ni disponibilidad presupuestal porque se considera que es un aporte

exigüo a las necesidades energéücas del país.

Pero ahora las condiciones han cambiado.

Después de la conferencia mundial sobre el medio ambiente realizada en Río
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de Janeiro, Brasil, en 1992, todos los gobiernos del mundo expidieron una

declaración unánime: tenemos que salvar el planeta. Dicha aseveración se

reafirmó en Abrilde 1995 en la Conferencia de Berlfn, Alemania.

La vida en la tiena es una interacción de diferentes parámeúos; por ejemplo,

del agua y la energía eléctrica que se produce a partir de elh; del desanollo

industrialy sus subproductos anojados como desechos a la atmósfera; de la

carrera atómica y sus @nsecuencias funestias, etc.

La utilización inacional de las fuentes energéticas, la no planeación de los

consumos, ha generado una crisis tan tenible, que se sabe ahora, cuando la

Antártida empezó a descongelarse, que elfuturo de la humanidad esta en sus

propias decisiones.

Este pequeño aporte busca mostrar cómo es posible hacer una contribución al

planeta, a su preservación, para que las generaciones venideras encuentren

donde viviry ojalá en mejores condiciones que las actuales. Ya no se trata de

ahonar energía para capitalizar dinero. Se trata de ahonarvida- que no tiene

ningún valor material- para preservar la tierra, elfuturo.

Se espera entonces que esta semilla sea otra más en el micro universo de los
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que creen en el país, que aporte inquietudes y deseos de mejoramiento en

posteriores generaciones, que sirva de referencia para mejores tnabajos poque

la calidad de la educación la dan sus egresados, aquellos que encienden la

vela y permiten que otros hagan lo propio para inadiar luz en esta patria que

tanto lo necesitia.

El Autor.
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"La energía solar es la única fuente energética conocida y aprovechable

técnicamente, capaz de suminishara la Humanidad eneqíadu¡ante un tiempo

prácticamente ilimitado y que, ademas, no contamina d med¡o ambiente"

H. Matthoeffer.

"Nuestra gran esperanza a largo plazo es la energía solaf

W. Ritschard.

" La Humanidad se encuentra en el umbral de una nueva efa a la que podrfa

denominarse' era solaf ".

Wemher von Braun.
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INTRODUCCION

En el mundo están ocuniendo cambios a todo nivel. Políticamente,

socialmente, demográficamente, climáticamente... . La tecnología desanollada

por el hombre ha acelerado el deterioro medio ambiental del planeta, en los

últimos cien años, algo que no había ocunido en millones de años.

Históricamente los recursos naturales estuvieron disponibles pero sólo con la

revolución industrial se empezó a desanollar la tendencia a tener bienestar y

eso implica innovar tecnologías, trabaiar en el prooeso de generar electricidad

y se escogió hacerlo utilizando agua, carbón o la fisión nuclear.

El recurso etemo, elque siempre ha estado allí, proporcionando su energía, ha

sido subestimado y desaprovechado: el sol.

Los combustibles fósiles (petróleo, carbón) tienden a acabarse, así se

descubran nuevos yacimientos y minas; las noticias tratan de ser

esperanzadoras y alentarnos, mostrando los últimos avances en el campo de
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los hidrocarburos. Pero son yacimientos finitos, que duraÉn 60 años, quizás

más pero que se agotarán algún dfa.

En Colombia se tiene un panorama muy compleio. [a elec{ricidad se produce

por medio de hidroeléctricas y cuando hay una cqfiuencia de factores, nos

vemos abocados a un racionamiento eléctrico; tópicos como el verano

prolongado propiciado por el fenómeno del Niño y que produce sequía

simultánea en todos los lugares donde se han consfruido embalses, aunado a

la baja generación por termoeléstricas y a la ausencia de previsiones

gubernamentales ¡ oorducen a la privación del serrricio eléctrico. La tala de

bosques hace que nuestro tenitorio sea un desierto progresivo y por supuesto

que el agua sea cada vez más escasa.

El crecimiento demográfico es aparatoso y la guefra continuada empuja a los

habitantes de los ss'tores rurales a ir a las ciudades sin gamntlas, a zonas de

invasión, con conexiones eléctricas fraudulentias que produoen pérdidas

incalculables tanto en vidas humanas , como también al estado y serios

tropiezos al sistema interconectado nacional. Se está pues, terminando este

siglo veinte caracterizado por ser una etapa de gran avanoe tecnológico, pero

lastimosamente también como la de mayor agresión a nuestro propio hábitat.
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Se han puesto por delante los intereses ecolÉrnicos sin tomar en cuenta

nuestra propia existencia y un poco tarde se está +orfin- comprendiendo que

la ecología, la vida misma, no tiene ftonteras niüniüaciones pollticas y que el

precio que se paga por el deterioro ambientalar¡binducido, es muy alto.

Pero las soluciones no perteneoen a las instituciones gubemamentiales. Cada

uno, cada familia, puede aportar, a su maneta, mirando su entomo y

retomando, con su ingenio, las enseñanzas quese han dejado caeren desuso,

el legado de nuestros antepasados. No se neesiüa ser cientlfico; sólo tener

sentido común, solidaridad y comunicar a los irmediatos vecinos los alcances

y aprovechamientos. Ensáyese en las casas, ctxno diversión, algunas de las

directrices que se dan, no sólo en éste compendb, sino todas aquellas que se

conocen día a dla. La totalidad funciona, ha silo probada; se necesita ser y

conseguir agentes multiplicadores para que elaporte sea significativo.

La investigación, ya se dijo, sigue siendo h cenicienta y las energías

alternativas -cuya materia prima es el sol- no se encuentran entre los

elementos a onsiderar relevantes en el árüito energético nacional, por

múltiples razones, entre las cuates se tienen: altos costos (del orden de 10

veces o más por encima de los sistemas oonvencionales de generación

eléctrica), poca oedibilidad, poca rentabilidad para los posibles inversionistas
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públicos y privados, poca divulgación de sus bondades y beneficios...

Pero teniendo en cuenta que pueden ser la solución a nivel domiciliario, en

caso de un racionamiento eléctrico, en el cr¡al se podrfa atender al sector

industrial con la generación termoeléc'trica y oon energías altemativas al sec'tor

residencial, se proponen esta serie de pautas y recomendaciones para que

cualquier colombiano pueda implementar la autosuficiencia energética en su

vivienda y colaborar a la conservación del medio ambiente con algunas guías

que se darán para que su hogar también sea una casa ecológica.

Con estos lineamientos se abordaráa la eneryía solar (sistemas fotovoltiaims,

eólicos, calentadores solares...) como también a los biodigestores, la nueva

alternativa que es el Uso Racional de Energía (URE), la arquitectura

bioclimática que ayudarán a ahonar energia oon propuestas muy sencillas y

en fin, con varias indicaciones que permitan calcular, diseñary constuir (si asÍ

se desea) no sólo los elementos que producen energía limpia, inocua,

renovable, sino también un mejor pais, como ciudadanos del mundo.
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CONCEPTOS BÁSrcOS

El sol es la principalfuente de la vida y genefa todas las formas de energia

conocidas. Es el recurso energético mas valioso y es el origen y centro de

nuestro sistema planetario.

El sol es la fuente de energía menos aprovechada y constituye una fuente

inagotable, siernpre disponible y no contaminante, gratuita y no dañina; el sol

tampoco está sujeto a presiones geopolílicas, como el petróleo y es

aprovechable a niveles tecnológicos accesibles.

La radiación solar interceptada por la tierra es de unos 1.73 x 1014 kilovatios

y aproximadarpnte el20o/o de esta potencia incidente es absorbida por la

atmósfera, lo que daría un prornedio mundialde potencia en la superficie de la

tierra de 182 vatios/m2, esto es, un prornedio diario de energia de 4.4

kilovatios-hora sobre metro cuadrado.

Aproximadarnente el2o/o del calor del solque llega a la tierra se convierb de

manera naturalen vientos (energía cinética) o sea unos 3.5 x 10r2 kilovatios

pero sólo una pequeña fracción de ésta energia puede aprovecharse (puede

lfegar a2x 1011 vatios).
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Conocido este potencial, la pregunta evidente es: ¿y como se puede

aprovechar?.

Cada día la tecnologfa para hacerlo, se desanolla más y se tienen

conocimientos y conciencia de las energías altemativas como alivio y aor qué

no- solución a tantos problemas que nos acarean las exigencias energéticas.

Para hacer más accesible la lectura de estas recomendaciones, a la par con

los temas tratados, se introducirá la terminología propia , procurando hacerlo

en lenguaje sencillo.

RADIACóN SOLAR

A la energía proveniente del sol, también se le da este nombre y llega a la tiena

en forma de ondas electromagnéticas.

Para examinar en forma suscinta la naturalezade la radiación que emana el

sol, así como las características de esta energía al incidir sobre la superficie de

la tiena, se pueden ver algunos tópicos.



El sol es una estrella que tiene aproximadamente una masa 334.500 mayor

que la de la tierra. Para un observador en ésta, el sol manifiesta un giro

alrededor de su eje de una vez cada cuatro semanas. Por otra parte, ésta

esfera de materia gaseosa inmensamente caliente, tiene un diámetro de 1,39

millones de kilómetros y en promedio, se encuentra a una distancia media de

150 mitlones de kilómetros de la tiena. La distancia mínima (en el perihelio) se

alcanza alrededor del 15 de enero, mientras que la máxima (en el afelio), se

tiene a finales de junio. La discrepancia enfre las distancias mínima y máxima

es 1/60 del vator medio. Es decir, la órbit¡a elfptica que describe la tiena

alrededor del sol es prácticamente circular. A una distancia media, el sol es

visto desde la tiena según un ángulo de 32o.

La estructura solar es enormemente compleia. Se estima que la temperatura

en et núcleo centralvarla entre ocho y40 millones de grados Kelvin, tierc una

densidad de entre 80 y 100 veoes la del agua y se genera ahí cerca del90%

de la energla total. En esta región centlalcomprendida enfre 0 y 0.23R (siendo

R ef radio solar), está contenido el 40o/ode la masa totaldelsol. A una d'stancia

mdial, a partir del centro, igual a 0.7R la temperatura disminuye sensiblemente

hasta unos 130.000 oK, en donde la densidad es del orden de 0.07 g/on3. Por

encima de la región comprendida entre 0.7R y 1.0R, conocida como "zona

convectiva", la temperatura desciende hasta 5.000 oK y la densidad hasta 10{

g/cm3, aproximadamente. Esta capa bien definida de aproximadamente 300
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km de espesory que envuelve alamnaconvec'tiva, se @nooe @mofutósfera

( o fotosfera) y es la región en donde se origina la mayor parte de la radiación

solar que se recibe en la tiena. La presión en la fotosfera es aproxinudamente

de 11100 bar.

Mas allá de la fotosfera se encuentna una atmósfera solar más o menos

transparente que puede observarse dwante los eclipses de sol. En esta región

existe una capa de gases más frlos que constituye la "capa inversom o de

inversión" y luego la cromósfera (o crunosfera) de aproximadamente 10.000

km de espesor. Aquí los gases se encuentran a una temperatura mayor y

tienen una densidad menor que los de la fotosfera. Envolviendo a todos está

la corona, de bajísima densidad y alta temperatura. Su espesor es del orden

de un millón de kilómetros.

A pesar de esta estructura tan compl{a, seÉ suficiente para aplicaciones en

ingeniería considerar que el sol se oomporta como un cuerpo negro a una

temperatura efectiva de 5.762 oK.

La constante solar lcs se define como la cantidad de energía por unidad de

tiempo que recibe del sol una superfrcie de área unitaria perpendicular a la

radiación, en el espacio, y a la distancia media del sol a la tiera. Se han
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realizado numerosas mediciones directas e indirectas de la constanb solar.

Elvalor normalo estándarpropuesb porThekaekara y Drummond esde 1.353

Wmz (o sea equivalentemente, 1.940 cal/min.cm2, 428 Btulh.¡úer, 1.940

Langley/min).

Esta energía de la constiante solar lcs se encuentra distribuida según distintas

longitudes de onda. Sin embargo, la radiación solar extratenesüe adquiere

solamente valores significativos ente 0,2y 4,0 pm. Pero no toda la radiación

solar extraterestre que intere@ latiena llega a la superficie de la misma, aún

en condiciones de cielo despeiado

La atmósfera terrestre está constituila por una masa gaseosa estratiftcada. Su

altura es indeterminada y se supone algo menor de la millonésima parte de la

masa del planeta, cuyo diámeüo es de 12.700 km. La variación rertical de la

temperatura permite distinguir disüntas regiones: La tropósfera ( o troposfera)

hasta una altura de 10 a 15 km; en ella la temperatura disminuye oon la altura,

hasta alcanzar de -50 oC a -90 oC; la estratósfera (o estratosfera) se encuentra

situada encima de la troposfera, contiene una capa de ozono entre los 20 y los

40 km de altura, tiene muy baja humedad relativa y la temperatura permanece

estable; la ionósfera (o ionosbra) de altura superior a los 100 km, tiene capas

de temperaturas indeterminadas. Finalmente la exósfera ( o excfera) es la

última capa atmosférica. Hasta los 80 km de altura, aproximadamente, la

lrrlwll¡dd Aulúnom¡ dc
stcctoft 8t8UorEcA
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composición es constante:7ilo/oNz, 21o/oOz, 0.go/oAr, O.O3% COz, y restos

de otros gases, así como ozono y vapor de agua en la vecindad del suelo.

Todo el vapor de agua se encuentra concentrado en la proximidad de la

superficie, encontándose 957o deltot¡al entre 0 y 500 m de alfura. Así, en los

primeros 2.000 m se encuentra ya el 50% deltotal.

El ozono proviene de rcacciones del oxígeno que se producen por la acción

de los rayos ultravioleta en elespectro lejano y medio, de descargas etéctricas

y de radiactividad. Una propiedad importante del ozono es que absorbe casi

totalmente las radiaciones ultravioleta de longitud de onda inftrior a 0.35 pm;

por lo tanto, la existencia delgas en la atmósfera impide la llegada de dichos

rayos a la superficietenestre, los cuales, en caso conüario, tendían una acción

destructora sobre los seres vivos.

Se define como radiación directa aquella que no experimenta cambios en su

dirección. Similarmente, la radiación difusa es la que sufre dispersión en la

atmósfera y no tiene una dirección única o preferente. La radiación total es la

suma de las componentes directa y difusa. En el caso de una superficie

horizontalsobre la superficie de la tiena, la radiación globalestá constituida por

la suma de la componente vertical de la radiación d¡recta y la radiación difusa

que proviene de la bóveda celeste.
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Resumiendo, la radiación directa no tiene cambios en su dirección desde el sol

hasta la superficie terrestre. Se tiene radiación difusa cuando tos rayos

solares, al encontran¡e con las nubes, se dispersan y cambian de dirección.

Cada lugar del planeta recibe una cantidad diferente de radiación sotar, la cual

depende de:

- La atmósfera.

- Los gases.

- Las partículas de polvo.

- Los aerosoles.

- La situación geográfica.

- El clima.
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En cada localidad es ne@sario medir la cantidad de radiación solarque recibe

realmente (directa, más difusa). Para ello se utilizan instrumentos especiales

(heliógrafo de Campbell-Stokes, pimnómetro..) pero no siendo este el

propósito aquí buscado, se remite al lector a consultar los trabajos realizados

en Colombia y que recogen los datos de prácticamente todo el país. Existe

también el respectivo software desanollado para ello y, se repite, aquí se trata

de dar pautas para la autosuficiench energética, asl que a lo largo del presente

trabajo se usaÉ la henamienta conocida para hacerlo ágily proürctivo.

PAPEL DE LAS ENERGíAS ALTERNATIVAS

Dadas las condiciones sociales en Colombia, vale la pena preguntarse, ¿ y

quién tiene ac@so a implementarbcnologías aparentemente nueuas, algunas

en proceso de investigación y que no suplirían todas las necesidades de una

casa? ¿ será todo esto sólo aplicable alsector rural?

Colombia vive echándole un velo a los suoesos más desagradables de su

inmediato pasado, desconociendo la historia y por supuesto, condenado a
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repetirla. El racionamiento elécüico de 1.992 puso de presente que el país no

está preparado para un evento de esa magnitud; que las políticas trazadas a

mediano y largo plazo eran casitotalmente equivocadas.

No se han tenido en cuenta los mnceptos de las entidades serias que trabajan

en los planes de desarrollo de las diferentes regiones del país.

Se asumió que por haber sido históricamente la tercera región mas rica

mundialmente en recursos híddcos, Golombia tendrfa una mina inagotable del

elemento a explotan elagua. En los ¡lltimos años (1.992-1.995) pasa a figurar

en el renglón 15 de la clasificación hfdrica mundial, con un espeluznante

panorama: se secan dos quebradas cada día en el país, ineversiblemente.

Pero quizás el punto más álgido lo constituye la disparidad de crecimiento que

se presenta entre la economfa y el sector eléctrico. Mientnas aquella lo hace

a un ritmo de 6.3 7o anual, ésb sólo lo hace a una rata del 5.6 o/o, teniendo al

país casi que abocado a un apagón.

Colombia tiene uno de los onsumos eléctricos per- cápiüa más baios del

continente. Sin embargo el phn de expansión eléctrico se ha visto afectado

siempre por factores polÍticos y de liderazgo regional que han impedido un
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corecto crec¡m¡ento delsec'toreléctrico acorde con elcrecimieilo poblacional

y de la demanda.

En un pais rico en todo tipo de energeticos explotables: agua, carbón, gas,

sol,... pero que ha recunido a la generacion hidroelectrica para proveer la

energía eléctrica necesaria para su desanolo, las energfas albmativas están

en clara desventaja económica.

lmpfementar un sistema altemativo luce muy caro; sin embaqo, sise analiza

ef período de amortizactín de la inversión, el perÍodo de reaperacion de la

deuda, su vida útil, la confiabilidad que brinda ante cortes y ausencia de

tensión, podremos ver las bondades de estos sistemas y eqtipos.

l-as energias altemativas son una opción en el sector runal peto ahora también,

dadas las condiciones medb ambientales y la crecienb necesidad de

implementar un desarrollo sctenible, de velar por la natur*za y evitar los

impactos ecológicos result¡anbs de la producción de energfa, se ha creado el

espacio para que las eneryÍas alternativas, también llarnadas "medio

ambientales" ocupen su lugaren la escala energética naciond.
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Las feyes 142y 143. La constitución política de 1.991 de la República de

Colombia, sentó las bases para formular una reestructuración del sector

eléctrico estableciendo un Égimen de los servicios públicos domiciliarios y

también para la generación, interconexión, transmisión, distribución y

comercialización de electricidad en el territorio nacional.

Esas dos leyes buscan, entre otras cosas, promover la librc competencia en las

actividades del sector, permitiendo que otros agentes económicos diferentes

al gobierno, presten elservicio de energÍa eléctrica.

Las empresas que presten elservicio están obligadas a optimizar los recursos

incorporando avances tecnológicos y el estado propenderá por alcanzar una

cobertura equilibrada y adecuada en todo eltenitorio nacional.

El gobierno tendÉ un carácter regulador en el libre rnercado que pueda

establecerse entre las empresas; en el mercado rcgulado de los pequeños

consumidores regulaÉ la tarifa final.

Cualquier empresa o gran usuario tendrá libre acceso y uso de las redes del

sistema interconectado nacional o regional, para lo cual debe pagar unos

cargos de acceso y uso de las redes.
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Todas las empresas privadas públicas o mixtas que emprendan proyectos,

debeÉn considerar denüo de sus estudios el impacfio ambiental de las obras

proyectadas, mitigando, rcparando o @mpensando los efectos negativos que

estos provoquen.

El estado y los entes departamentales y municipales son los directos

responsables de la prestación del servicio, no importando que estos confien

mediante contrato de concesión la prestración del servicio a otros agentes

públicos, privados o mixtos.

Las empresas que se organicen para la prestiación delservicio se regiÉn, salvo

algunas excepciones, por las normas de derecho privado.

Las leyes '142y 143 muestran una tendencia al rnodelo inglés implementado

hace algunos años y que revolucionó la prestación de servicios públicos en

prácticamente todo el orbe.

Dicho esquema fue el que, aunado al accidente de Tschemobyl, catapultó la

investigación e implementación de las energías altemativas o

medioambientales dem¡mbando todos los pronósticos y estadfsticas. Se

esperaba que para 1.999 se tuviera un 4o/o o 5 o/o de h energía total consumida

en Europa, producida porfuentes alternativas; pero el porcentaje se elevó en
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menos de 10 años al 17oÁ y crece vertiginosarnente dados los incentivos

gubernamentales, la hcilidad de asociación que fprpn los ciudadanos y la

impostergable necesidad de solucionar el abastecÍmiento energético en un

mundo que crece y no renuncia al confort dado por laenergfa eléctrica.

Los países industrializados son conscientes ya de b importancia de estas

tecnologías y han creado una gran infraestructura para tograr ta implantación

definitiva de estas fuentes sostenibles, renovables y no contaminantes, donde

radica su importancia. Otros aspectos son:

- La cofinanciacion que oftecen los gobiemos para que bs proyectos se lleven

a cabo.

' El autoabastecimier¡to de las personas o enüdades eiecutoras de esos

programas.

- La venta del excedente a la red local o nacional de energía.

- La participación en la bolsa de energla, donde se determina el valor de la

energía y se estableen paÉmetros para cotizar bs respectivas acciones.

- El pago de peajes y alquiler de las redes.

- La posibilidad que üenen los usuarios de compralb energfa at proveedor que

ofrezca mas confiabilklad en el servicio o la opción que tienen de cambiarse a

otro.
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- La existencia de legislación y reglamentación para ta inplementación de las

nuevas tecnologías.

- La generación de empbos (4 veces más que con lossbtemas tradicionales).

- El suryimiento de nuevas careras universit¡arias orienHas a la formación de

personal especializado.

- La posibilidad de aprovechar los tenenos donde se implementan para la

agricultura, por ejemplo, a diferencia de los sisterna üadicionales (agua,

carbón, fisión nuclear...).

- La ausencia total de emisiones pemiciosas a la atrnósfera, etc.

Colombia apenas emplaa a asomarse al maravilloso m¡ndo que oftecen estos

recursos inagotables y las leyes mencionadas ofreen todo el panorama y

escenario para empezdr a implementiar sistemas híb¡klos, dado el potencial

enorme de recurso solar que se tiene. Por la rüicación geográfica las

posibilidades son mayores que las de los países más desanollados, que

normalmente están al norte de la línea ecuatorial.

Existe un mercado potencialalto, máxime cuando eldderioro ambiental no nos

depara el mejorfuturo.

d¡ 0cclhb
sEcclof{ ElELlorECA
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Las energías altemativas son, hoy dfa, el punto de partida de una nueva

revolución industrial. Talcomo hace 100 años lo fue eldescubrimiento de los

usos que se le podían dar al carbón, que en este peñodo nos llevó a causar un

daño que no se había dado en millones, la aparición de tas fuentes

medioambientales esta creando esa nueva era de la que habtó Wehmer Von

Braun en los años 60: lá ERA SOLAR.
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EVALUACóN DEL RECURSO

Cuando se pretende emprender un viaje, lo primeroque se debe tener claro es

adónde se quierc lbgar.

En este caso, y teniendo en cuenta las ca¡:ac{erÍsl*ns energéticas especiales

que presenta el país, se debe pensar qué se necesila, qué es lo que se quiere

tener, de qué recutsos y materias primas se dispcre, etc.

Viviendo en la ciudad, ¿será rentable invertir en un sistema altemativo, donde

se supone que se tiene servicio de energla y se puede usar como se quiera e

incluso derrocharla? ¿ Será que se puede conta con el servicio de energía

indefinidamente oqueen realidad se está entrando en un período de escasez

de energéticos y se tienen que asumir acciolps individuales- cuando no

colectivas- para legarle un mejor estar a los desendientes?

En Colombia exislen datos sobre el recurso exisbnte, tanto el solar como el

eólico. El mapa eólico aún no se completra para su publicación (1.996) pero sí

existe el 'Manual de radiación solar en Colombia'en dos versiones; una,
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elaborada por el INEA, y otra por Humberto Rodrlgueizy Fabio Gonzálezde

la Universidad Nacional de Colombia, de la cual se extractan las principales

conclusiones:

" Las zonas de más alta radiación solar en el país son la Guajira con un

promedio diario antnlde 5,5 a 5,75 k\Mr/m2 y los Uanos orientales (vichada)

de 4,75 a 5,25 kWh/m2.

Las zonas de más baia radiación solaren elpafs sm elSuroccidente y la Costra

Pacífica, con un promedio diario anualde 4,0 a425 kWh/m2.

Existe un gradiente creciente sobre el tenitqio colombiano desde el

departamento de Nariño (4,25 k\Alh/ml hasta la Guaiina (5,75 kWtr/m2) y desde

el departamento de Nariño (4,25 kWr/ml hasta Rprto Caneño (5,25 kwh/m1.

En el transcurso del año, un frente nuboso penetra el país desde el

Suroccidente en Enero y avanza hacia los Llanos Orientales, la Amazonia y en

menor medida, hacia el norte del territorio. Et má<imo de penetración se

encuentra en Junio, cuando cubre la mayor parte del oriente u sur del país. En

las costas Atlántica y Paclfica y en la zonaAndirn, existe otra caracterlsüca

además de la anterior, consistente en otro frente nuboso que oscila de

occidente a orienb, comenzando en Septiembre en la Costa Pacífica y
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penetrando hasta la cordillera oriental en Octubre y Noviembre y regresando

en el resto del año. El resultado de esta cont¡hración es el régimen bimodal

en esta región, con dos períodos de mayor radación: Enero- Febrero- Mazo

y Julio- Agosto- Sptiembre y dos de menor rdiación: Abril- Mayo- Junio y

Octubre- Noviembre- Diciembre.

En los Llanos Orientales yAmazonia el régime$es unimodalcon el mínimo en

Junio- Julio y un máximo en Enero- Febrero.

Con referencia a la energía solardiaria promedo anualmáxima a nivel mundial

de 6,8 k\Mt/m2 en Arabia Saudita, el potencial de Colombia varía entre 84o/o én

fa Guajira y 58o/o de este valor máximo en la Costa Pacffica. De lo anterior se

puede firmar que el país dispone del recufso solar de manera abundante y

uniforme durante el año".

lgualmente, conociendo algunos datos sobre el recurso eólico y con los

adelantos técnicos de los tiltimos años, con loscuales se ha llegado a empezar

el proceso de generación con vientos de 4 m/s en estructuras diseñadas para

producir 500 kW se puede decir que el paíslÍene potenciales considerables

para generación con fuentes alternas de energia.
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Así mismo sucede por ejemplo, con el biogás. Las costumbres alimenticias

incluyen carbohidratos, harinas y almidones, los cuales producen metiano en

buenas proporciones como para considerar la evacuación de las excretias

humanas simultáneamente con las bovinas y porcinas

En general, colombia es un país rico en energla solar, pues es del sol de

donde provienen todas las formas de combustibles usadas para generar

electricidad.
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1. GENERALIDADES

1.1 srruAcróN ENERGÉncr MUNDTAL

A finales de los áños 80 se consideraban hs proyecciones mundiales en

materia energética como el producto de menbs enfermizas que pregonaban

una catástrofe inexistente.

Históricamente se habfa vivido hasta entones en medio de la opulencia de

recursos naturales y jamás se había tenilo en cuenta como seria la

apreciación de que la biodiversidad era agotada rápidamente por el

crecimiento humano y que los recursos ener¡¡éticos tradicionales empezaron

a mostrar no solo señales de agotamiento sino que los subproductos

obtenidos de su combustión son letales pana la vida del planeta.
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Desde que empezó la era industrial se incineraron recufsos fósiles (carbón,

petróleo), se construyeron hidroeléctricas y en los palses mas pobres se siguió

utilizando la biomasa (leña y carbón vegetal) para suplir las necesidades de

cocción, calentamiento y confort.

Hoy día, ad portas del siglo )ü1, la situación es preocupante y el consumo

energético mundial crece a la par con el descenso de la calidad de vida de la

población.

1.1.1 Producción y consumo de combustibles fósiles. Algunas cifras en

materia energética en los últimos años, globalmente, son:

Las cifras correspondientes al gas y al carbón son dadas en unidades

denominadas "millones de toneladas equivalentes de petroleo"(Mtep). Estas

cifras se logran al calcular cuánta energfa fue obtenida de la cantidad total de

gas o carbón y luego dando el número de millones de toneladas de petróleo que

produciría la misma cantidad de eneryÍa.

Una tonelada (tonelada métrica) = 1.000 kilogramos o 0.98 toneladas (toneladas

imperiales).

sEcctoN EtELtOrECA
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Por países socialistas debe entenderse, enüe otros, Albania, Bulgaria, China,

checoslovaquia, Hungrla, cambodia, Laos, Mongolia, corea del Norte, polonia,

Rumania, antigua uRss, Metnam, Yugoslavia, suponiento que se conserua el

antiguo orden polltico mundial .
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1.1.2 La mayor parte de la energla mundial proviene del quemado de

combustibles fósiles. Al mismo tiempo, parte de la energfa también es producida

por centrates nucleares y los varios recursos renovables. Se hace imposible

tener una idea completa delconsumo de eneqfa sin valorcs de estos tecursos,

algunos de los cuales son desafortunadamente incompletos y no confiables, en

particular aquellos obtenidos delquemado de madera en los pafses delTercer

Mundo (en muchos casos, siendo éste el principal recurso de energía en dichos

paises). Las únicas cifras intemacionales claras, disponibles en cuanto a los

recursos no fósiles son los de electricidad obtenida por medio de energía

nuclear e hidroetéctrica. Se usan también los Mtep como unidad de medida. En

este caso se toma como base la cantidad de petróleo que alimentarÍa una

central que trabaja con petróleo para generar la misma cantidad de electricidad.

El Medio Oriente, Austria y Nueva Zelandia no producen energía nuclear.
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1.1.3 Datos principales de energfa. Si por cada área se suman las ciftas

correspondientes a los cinco recursos de energía, se llega a la cifra de

consumo principal de energía, en Mtep correspondiente a cada á¡ea.

Gada una de estas tablas desintegra esta cifra total (provista debajo de cada

gráfica) para mostrar los porcentaies consumidos de las diferentes fuentes.
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A pesarde que se podrían descubrirmás cantidades de petroleo, g6 o carbón,

no se puede confiar en ello. Se debe tratar de economizar más h energía

(usar menos en años futuros), de manera que se pueda hacer que la reservas

duren más tiempo.

Los países en los cuales el consumo de energía por persona es mayor (ver

figuras anteriores), deben reducir dÉsticamente su @nsumo de energía y

ayudar a los países pobres a consüt¡ir sus industrias de manera que sean lo

más eficientes posible en lo que a energía se refiere.

Otra forma de asegurar suficiente eneryía para el futuro es desanollando o

utilizando recun¡os renovabtes, ootno por ejemplo el sol y el viento. Esto

también ayudarfa a reducir el daño al medio ambiente causado por h guena de

combustibles fósiles.

Como se ve, el consumo en América Latina no es de los más altos pero debido

al atraso tecnológico, las emisiones -principalmente de COr- tienen uno de los

porcentajes más attos. Al aspecto técnico también se le deben agregar otros

factores: la tala de bosques en la amazonia y en las regiones boscosas

incrementa las zonas desérticas, contribuye a la formación del efecto

invernadero y por ende a la reducción de la capa de ozono, acaba con la
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población biológica de las regiones de tala ocasionando, por eiemplo, la no-

migración de aves canoras de Norte a Suramérica, las cuales al no encontrar

el adecuado refugio y protección contra los predadores, han suspendido

paulatinamente sus viajes a las zonas cálidas, muriendo en los inviemos cada

vez más crudos del norte.

En países como Colombia, con un consumo energético per capita muy bajo,

las personas que se ocupan de actividades relacionadas con la planificación y

ejecución de proyectos de desanollo, se ven casi inevitablemenb confrontados

con el problema de la energía.

A pesar de descubrir yacimientos grandes de petróleo, carbón y gas, un

aspecto importante es consenrar esas fuentes nacionales finitas y utilizarlas

observando los criterios de protección ecológica, conscientes de que en todos

los proyectos relacionados con la generación o el @nsumo de energía, es cada

vez más apremiante la necesidad de seteccionar la forma más conveniente de

energía para una demanda dada.

Ademas el concepto de energía va ligado al de medio ambiente . Cifras y

hechos para mirar.



4
La protección del medio ambienb y la contaminación ambientalen cifras: más

bienestar significa más energía y más energía significa en prirnera linea más

emisiones de dióxido de carbono, sustancia que es también responsable del

efecto invernadero. Es decir, para que no aumenten los daños causados a

nuestro entomo natural hay que invertir en el medio ambiente, lo que significa

sobre todo más tecnologías ambientales. En muchos palses ya se ha

establecido esta nueva visión de las cosas: cifras para el medio ambiente.

A nivel mundial, los combustiblesfósiles proveen, como se mosüó, en un 90%,

la energía consumida.

Si se analiza con mayor detenimiento el conjunto de problernas, se deben

analizar necesariamente los dos grandes problemas de la humanidad: la

superpoblación y el abastecimiento energético.

Megapolis: ¿Metrópolis sin calidad urbana?

Dentro de poco, en el año 2.Oülvivirán en la tiena 6.300 millone de personas,

la mitad de ellas en ciudades, Allí se concentran ya hoy no sólo problemas

sociales. Las masas humanasconstituyen una amenaza para su propio medio

ambiente: las montañas de basura, los escapes de gases y la
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contam¡nación del agua desüuyen el duramente conquistado espacio vital en

fas megapolis. Ya desde 1.g71se habló de la'dispersión de las estructuras

urbanas y se constiataba la -muerte de los centros urbanos paralizados por el

tráfico individual" y se lamentaba la creciente contaminación, mas aún, el

envenenamiento del aire y del agua, el ruido que se expande continuamente

y una pobreza pública que contrasta fuertemente con la dqueza privada:

Hoy, mas de 2.000 millones de personas viven en ciudades, 45 de cada 100

personas son hoy urbanas (en 1.950 eran solo 29). Veinb megapolis tienen

mas de 8 millones de habiffies: catorce de ellas se encl¡errhn en paÍses en

desanollo. Y cada año, veinte millones de personas emigran del campo a la

ciudad, especialmente en el llamado "tercer mundo-.

Aquf, pero también en hs megaciudades de las naciones industriales,

aumentan potencialmente los factores descritos y 16 ciudades siguen

creciendo. Cada vez es mayor el número de personas qln se hacinan en un

reducidísimo espacio y cada vez mas comesübles tienen que ser

transportados desde lugares cada vez mas lejanos. Según datos de las.

Naciones Unidas, una nación con tan solo un millón de habitantes consume

un promedio mundial diario de 2.000 toneladas de csnestibles, 625.000

toneladas de agua y 9.500 toneladas de combustible; produce 950 toneladas
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de sustiancias venenosás, que contaminan el aire y 5ffi.ú0 toneladas de aguas

servidas. Como la pobhción produce cada vez más energía, se producen

cantidades cada vez másgnndes de sustiancias dañinasy montañas de basura

cada vez más altas.

Asf, los 16 millones de habitantes de Nueva York produen diariamente más de

15 millones de kilos de basura.

Un siglo de crecimiento incontrolado ha sacado de quicio, por ejemplo, a El

Cairo, capital de Egipto. ¿Habitan aquí 7 miltones de personas?, ¿doce?,

¿dieciocho? Ya la arnplitud de estos cálculos da rrna idea del problema.

Diariamente llegan a la ciudad miles de nuevos residentes, como si cada día

inmigrara todo un puebb. La ciudad prácticamente se asñxia a sí misma. Los

escapes de gases de los automóviles, las emisiorres de las fabricas de

cemento, de los homos de acero, de las empresas qufrnicas, que antes se

encontraban a las puetas de la ciudad, hoy han sido tragados por el mar de

casas. Algunos dlas, a una temperatura de 40oC en el aire, se incuba una

especie de niebla. Ni siquiera desde los últimos pisc de los rascacielos es

posible divisar la silueta del monte Macadam, situado a cinco kilómetros. Según

el diccionario, una gran ciudad es " en el sentido de la estadlstica, una ciudad

con mas de 100.000 habitantes". Pero, ¿ qué es El Cairo? Por
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ejemplo, Munich, la ciudad mas densamente poblada deAlemania, cuenta con

4.000 habitantes por km2. En los banios de la ciudad vieia de El Cairo viven

en la misma superficie hasta 150.000 personas. En la periferia, rara vez son

menos de 15.000. Una tercera parte de la poblacidln es menor de 18 años.

El problema es ¿dónde ubicarlos? Se calcula que hastia el año 2.000 se

necesitarán 2 millones de nuevas viviendas. Ya hoy se han desanollado en

El Cairo curiosas formas de alojamiento. Los cenrenterios del este de la

ciudad hace ya tiempo que se han transformado en una zona sumamente

animada en la que se han radicado en los monumentos funerarios entre

500.000 y un millón de personas: nadie sabe con e¡rc:titud cuántas. Allf hay

electricidad, agua, negocios y hasta agentes inmobüarios que, previo pago,

otorgan derechos de üvienda en las catiacumbas.

A primera vistia, los problemas de El Gairo pareoen insolubles, pero la ciudad

no se ha dado por vencida. Con ayuda norteamericana y británica, se puso

en marcha uno de los mas grandes proyectos de desagüe del mundo: desde

entonces se han espaciado las temibles inundaciones del barrio viejo. Unq

nueva línea de metro hansportia diariamente un millón de pasajeros; habrá de

construirse una segunda. Un cinturón verde alrcdedor de los barrios extemos

proporcionará un aire mas puro. Si se logra salvar aquí la infraestructura,
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entonces son todavfa posibles algunas cosas en este mundo. ¿ Nos da El

Cairo una idea de lo que pasará en el siglo )ül ?

Según un pronósüco de las Naciones Unidas, habrán srtonces ciudades con

30 millones de habitanEs y mas; El Cairo ocuparía enbnces el décimo lugar.

En los países en desarrollo, el futuro ya ha comrzado. Aqul surgen

aglomeraciones hasta ahora desconocidas en la histaia. En ciudades como

Sao Paulo o Kimshasa ya no hay ni centro ni periftria sino una secuencia

ilimitada de rascacielos y barriadas. Y siguen creiendo y tragándose el

campo que las circunda.

Según el escritor y protector del ambiente Homem fuidijis, la Ciudad de

Méjico, en su larga historia, ha sido conquistada dc veoes: una vez por los

españoles y otra por hs masas. Su radio se ha eÉndido a 1.500 km2, el

agua tiene que ser üafda desde larga distancia, la contaminación del aire

alcanza ya dimensiones fabulosas. Anualmente la inidencia de la luz en el

Valfe de Méjico se reduce en un 5o/o; a veces el smog. es tian espeso que el

aeropuerto tiene que permanecer cerrado durante d dfa. Mucha personas

padecen de afecciones oculares o de graves ilÉcciones en las vlas

respiratorias; en 1.996 se esta imponiendo el esqema similar al de los

cajeros automáticos: @n una tradeta con banda maglÉtica, el usuario ingresa
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a una cabina en la cual, con un precio prevlamente edlpulado en ella, puede

respirar oxígeno durante algún tiempo. Las Naciones Unidas calculan que en

el año 2.000, con una pobtación de24,4millones será la ciudad mas grande del

mundo.

A más de la ciudad de Méjico, desde mediados de los años ochenta, 38

megapolis experimentan una tasa de crecimiento entre el 5o/o y el}o/o. La

explosión demográfica es sólo parciahnente responsable de los problemas de

las metrópolis del 'tercer mundo". lgualmente grarre es, por lo menos, ta

emigración campesina. Al cabo de pocos decenios, pueblos enteros se han

puesto en movimiento. Nueve de cada diez inmrt¡rantes terminan en las

baniadas pues allÍ encuentran mas lácilmente trabaio y asistencia médica que

en la aldea. La crisis de las grandes ciudades es, sobre todo, una crisis de

pobreza de la población campesina.

Cuando cada vez más campesinos abandonan las bases de su existencia y

emigran a las ciudades empeora, necesariamente, el abastecimiento.

Alimentos, energía, material de construcción: todo esto tiene que ser

transportado a través de trayectos cada vez mas largos. Así, las megapolis

ejercen un fatal efecto de atracción mas allá de las fronteras nacionales y
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cont¡nentiales. Lo que los Molocs urbanos se fiagan por una parte, lo expelen

por la otra.

Con su basura Tokio tiene los mismos probtemas que El Cairo o Ciudad de

Méjico. Este hecho es tomado en cuenta por uno de tos intentos mas

interesantes para solucionar los probtemas. El proyecto "Megacities", que

desde 1.971 es dirigido por la New York University, parte de la premisa de

que ciudades con mas de 10 millones de habitantes tienen mas afinidades

con otras ciudades de este tamaño -aún ct¡ando se encuentren en otro

continente- que con pegueñas ciudades del mismo pals. Desde entonces,

dos veces al año, se reúnen grupos de trabaio de Bangkok, Bombay, Buenos

Aires, Guritiba, Delhi, Jakartia, Londres, Los Angeles, ciudad de Méiico, Nueva

York, Pekín, Rfo de Janeiro, sao Paub, y Tokio a fin de intercambiar

informaciones. Aqul pueden aprender los pafses industdales de palses del

"tercer mundo": sao Paulo, por ejemplo, ha instalado un sistema para

controlar la contaminación del aire en el que está interesado Nueva York.

Los expertos sanitarios observan con premupación sobre todo la situación de

la higiene en las megametrópolis. La humanidad vive con los factores

patógenos infecciosos sólo en un armisticio. Cuando se derrumba la

infraestructura de una ciudad, este equilibrio puede quebrarse en cualquier
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momento. Epidemias que se piensa que hace tiempo han sido superadas

pueden volver a levantar la cabeza. comparados con tales problemas, hs

metrópolis del Norte tienen que luchar oon "preocupaciones de hijo". pelo

también algunas ciudades como Nueva york o Los Angeles comienzan a

experimentar muy de cerca los límites dd crecimiento. Los habitantes de

Nueva York pagan, por lejos, los impuestos rnas caros de los E.u. y encuenhan

delante de la puerta de su casa situaciones preocupantes. Según una de las

últimas encuestas del New York Times, rnas de ta mitad de los ciudadanos

piensa seriamerite aoerca de la conveniencia de abandonar ta ciudad en tos

próximos años.

Si se observa a Europa, su problema de urbanización comenzó en el siglo

pasado. Hoy, mas de las tres cuartas partes de la población viven en zonas de

concentración demográfica. Pero si se llerara a cabo un balance energético

honesto se comprobaría rápidamente que hs fachadas relucientes se apoyan

en préstamos ecológicos. Del 60 al 80% de su energla consumen en sus

ciudades los 25 prósperos países miembrosde la Organización de Coopenación

Económlca y Desanollo (OCED). Por ello, es obvio que la protección global del

clima es también una tiarea local. En una wrferencia en Heidelberg, los países

de la ocDE aprobaron hace poco una dedaración en la cual se obligan a

" buenas prácticas " con la energía. Su . objetivo es
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frenar la emisión de dióxido de carbono hastra er año 2.005 en, por lo menos,

un 20o/o. Esto sólo podrá lograrse si se imponen fuertes trabas al transporte

individual motorizado. El siempre creciente tráfico rodado significa, sobre

todo, mas emisiones del gas de invemadero dióxido de caÉono que no puede

ser contenido por ningún cat¡alizador. Por ello, 350 urbes se han unido en una

"alianza para el clima" a fin de buscar una nueva vla que impida et cotapso

del tráfico. Las propuestias se extienden desde un aumento en el precio de la

gasolina, pasando por centros peatonales en tas ciudades, hasta una

planificación urbana que establezca trayectos cortos entre los banios

residenciales y los lugares de trabajo, de modo que el coche se vuelva

superfluo. Existen ya proyectos piloto en Bremen, Dresde y Zúrich.

Una región no europea, que durante decenios había apuntado por el coche,

juega ahora un papel pionero. En un "clean Act A¡/', Galifomia ha impuesto

a fa industria automot¡iz la obligación de ofrecer, a partir de 1.997, un 2o/o de

sus vehfculos libres de emisiones. El porcentaie deberá aumentar

paulatinamente hasta el 10o/o. Paralelamente a ello, deberán construirse

motores con cada vez menos escapes. A las empresas se las obliga a

reducir el numero de viajes de trabajo y sus empleados debeÉn organizar

grupos de transporte y en las caneteras sólo podrán adelantar los coches que

vayan llenos. La más interesada en estos planes es la ciudad de Los
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Angeles, que con sus 8 millones de uehfculos es la metrópoli mas motorizada

del mundo. En el intento de salvareltansporte sin eliminarelcodre, Califomia

apuesta por los vehfculos eléctricos. Los críticos aducen que de esta manera

las emisiones serán simplemente desplazadas del consumidor final a las

centrales eléctricas que son las queen última instiancia, tienen que producir la

energía. Exigen por ello, despedirse deltransporte individual en las grandes

ciudades, que son las que más fáciLnente pueden crear los presupuestos para

servicios del transporte público.

Un ejemplo a@rca de como puede funcionar esto lo ofrece la ciudad carioca de

Curitiba, que con sus 2 millones de habitantes no es una ciudad rica segrln

pautas europeas. Sin embargo, dispone de una excelente red de transporte

ptiblico. Los autobuses con sus propias vlas tienen siempre prioridad ftente a

los coches. Tres cuartas partes de los habitantes utilizan regularmente esta

oferta. En comparación con otras ciudades oomo Rlo de Janeiro, la ciudad

consume un25o/o menos de combr¡stible per dpita. También en otros campos

es Curitiba un rayo de esperanza. Elreciclaje es el mandato supremo para la

eliminación de la basura y la mayoia de los ciudadanos colabora. La ciudad

es limpia, siendo la única del pafs que económicamente está mejor situada que

hace 10 años. Desde el comienzo del programa verde,
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se han radicado aquí empresas inbmacionales y lo único que Cudtiba tiene

que temer ahora es que se vuelva demasiado atractiva.

1.2 ¿OUÉ SE ESTÁ HACTENDO A NTVEL MUNDTAL?

1.2.1 Modemas tecnologlas rnediembientales. La utilización de las técnicas

modernas representa una prcmisa decisiva para mejorar los problemas

medioambientiales. Una metia fundamental es integrar la protección del medio

ambiente a todas las fases del ciclo de los productos, desde la producción

hasta su eliminación. Un aspedo importante es la reducción de los materiales

contaminantes en la producción, el aumento del aprovedramiento de la

energía utilizada, un reducido gasto de materiales, asl como el desarrollo de

materias sucedáneas no contaminantes. Concretar esos pro!/ec'tos es en

primera línea una tarea de los científicos, de los ingenieros en los laboratorios

de investigación y en las industrias. Ellos también pueden ralizar un aporte

importante para que la comunidad considere mas positivarnenb el progreso

técnico. Además la técnica nedioambiental representa una gran oportunidad

para la industria: la creatividad y las invenciones en el umbral de un nuevo

siglo abren las puertas de insospechadas posibilidades económicas. La gran

densidad de la población, el alto grado de industrializacbn, la limitada

disponibilidad de materias primas en los países "desanolladc" y la densidad
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del tráfico han tenido como consecuencia que ya en una etiapa temprana se

hayan elaborado métodos para producir contaminando el medio ambiente lo

menos posible, así como para fabricar productos no contaminantes.

Ac'tualmente el21o/o de las patentes medioambientales inscritas en el mundo

es de origen alemán y ocupa el primer lugar en este rubro; E.U. tiene el13o/o

y Japón el 9%.

Algunas de las tecnologías medioambientales innovativas son:

1.2.1.1 Gas de estratos. Después de años de trabajos preparativos, en

Europa se está explotando desde 1.995 para la calefacción, un manto de gas

de estratos, proveniente de estratos de carbón a los que se llegó gracias a

perforaciones de gran profundidad. Actualmente 14 perforaciones de hasta

1.900 metros llegan a estratos de hulla que contienen una gran cantidad de

gas. Estos gases, compuestos en un 50o/o de metano, se encuentran en

partes libres dentro de los mantos de hulla, y en parte están combinados

molecularmente con el carbón, debido a la alta presión subterránea. Pero al

desaparecer la presión, el gas se separa de la materia sólida. Para eliminar

la presión, se ha inyectado una mezcla de líquidos y arena a alta presión,

extrayéndola posteriormente. Mediante éste "procedimiento de fracturación",
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el estrato de carbón se vuelve quebradizo y el gas suele salir por el canal de

perforación. En los mantos de hulla trabajados ac.tualmenb, se pueden

obtener anualmente hasta 2,5 millones de metros cr¡bicos de metano puro.

Las reservas estimadas totales alcanzan por ejemplo para suministrar gas

para la calefacción de 80.000 viviendas durante 50 años.

1.2.1.2 Energía eólica. En las zonas costeras, la energfa eléctrica obtenida

de plantas eólicas puede representar un porcentaie importanE del consumo

total. En la costa de Schleeuvig-Holstein están funcionando desde hace varios

años algunas plantas piloto que producen 500 KW. En 1.994 se puso en

marcha un proyecto germano-sueoo, la planta eólica "Aeolus ll", cuyo

rendimiento máximo se eleva a 3 MW. El corazón de esta instalación es un

dinamo propulsado por dos rotores eólicos de 80 metros de diámetro,

instalados en un mástil de 90 metros de altura. Esta planta cuyo valor se

efeva a 26 millones de marcos (14.560 millones de pesos ), puede

suministrar al año energía eléctrica para 2.000 viviendas.

1.2.1.3 Eneryía eléctrica de plantas combinadas oon gasificación de carbón.

Los procedimientos combinados con la gasificación de carbón están

considerados por los expertos como la mejor alternativa a la producción

convencional de energía eléctrica, también porque su impacto sobre el medio
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ambiente es mucho menor. A saber, en la discusión sobre el "efecto

invemadero", saltó a un primer plano el grado de efectividad de los procesos

de transformación de la energía. El aumento del grado de efec{ividad y con

esto la disminución de las embiones de dióxido de carbono y una baja del

consumo de los agentes energéticos fósiles primarios, deberán prestar un

aporte real en el combate contra el cambio climático. El aumento del grado

de efectividad que se espera obtener en comparación a las plantras de carbón

convencionales representia una reducción del dióxido de carbono de por lo

menos 12o/o.

En la localidad de Puertollano en Gastilla La Mancha, a 250 Km al sur de

Madrid, se está construyendo una planta energética de 320 MW de gas y

vapor por turbinas, con un sisbma integrado de gasificación de carbón. Será

la mayor planta energética combinada de este tipo en todo el mundo y se

diseñó para operar a partir de 1.996. Las plantas energéticas de gas y vapor

por turbinas se destacan por su grado de efestividad, que oscila entre el 55

y el 60%. Ya que en las t¡rbinas de gas solamente se pueden utilizar

combustibles libres de polvo, hasta ahora se podían utilizar solamente gas

natural o aceite combustible. Empleando la gasificación de carbón y la

instalación correspondiente para la limpieza del gas en este tipo de plantas
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energét¡cas, ahora se podrá utilizar el carbón para la técnica de gas y vapor

por turbinas.

La gasificación de carbón se realiza segrin el así llamado " procedimiento

PRENFLO de corriente volátil" cuyo fundamento es el" pro@dimiento

Koppers-Totzek" inventado en Alemania, que constitrs el primer

procedimiento de corriente volátil en todo el mundo: el fino polvo de carbón

se gasifica a alta presión (aproximadamente 25 barios) en un aparato de

gasificación y a una temperatura de 1.500 a 1.600oC. Así se brma una lacra

y un gas rudimentario, el que se refrigera en un dispositivo de frío utilizando

el calor del gas para producir vapor. Después de haberlo enftiado, el gas

pasa por un filtro que separa las partÍculas de polvo; a su vez, esas partlculas

son dirigidas nuevamente al dispositivo de gasificación y nrceclado a alta

temperatura con la lacra. A continuación se lava el gas que ya casi no

contiene sustancias nocivas. Un producto secundario que se obüene con este

procedimiento es aztfire, para el cual también existe demanda en el mercado

y por lo que no es necesario extraerlo del gas. El gas oHenido de esta

manera es tan inofensivo oomo el gas natural que también es utilizado en la

técnica de gas y vapor por turbinas. Una planta de gasificación de carbón

basada en gas y vapor por turbinas tiene por cierto un grado de efectividad
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bajo pero con 45 a 50o/o, su efestividad no es nada despreciable, ya que

supera el grado de efectividad de una planta de carbón conrrencional.

Gracias a la gasificación de carbón, este material puede ser tnansformado en

un gas combustible no dañino para el medio ambiente. Mienbas que en las

plantas convencionales de producción de energía se denite el carbón a altas

temperaturas para evitar emisiones dañinas, en las plantas de gas y vapor por

turbinas con gasiñcación de vapor integrada se pueden utilizar varios tipos de

carbón. De estas manera se amplla considerablemente la paleta de los

carbones aptos para producir electicidad.

En las nuevas cámaras de quemado para turbinas de gas se reduce la

formación de óxidos de nihógeno a un nivel inferior al de severas

disposiciones europeas. Por el contrario, en las plantas de electricidad

convencionales, el óxido de nitrógeno que se produce debe ser filtrado y

eliminado a altos costos y cm el empleo de una técnica corrplicada.

1.2.1.4 Aprovechamiento de calor natural. Los suelos oercanos a la

superficie terrestre son una suerte de depósito natural de calor solar. Pero

el calor acumulado aquí no puede ser utilizado directamente, ya que su

temperatura es muy baja como para calefaccionar habitaciones. Ya se

lhawrsided Autonoma d? occLÍt
sEccto0 8¡8u0Itc^
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comenzó a realizar el mayor proyecto piloto de bombas de calor -en la

localidad de Kochel en Bavaria meridional, Alemanb que suministrará

calefacción a tres casas con un total de 35 apartamentos por medio de una

instalación de bombas de calor y sondas tenestres. Por medio de las sondas

con una profundidad de hasta 98 metros, se bombea agua que absorbe la

temperatura del suelo, extrayendo el calor del subsuelo. Las bombas de calor

son dispositivos que trabajan exactamente al revés que el circuito de frío de

una nevera y que calienta el agua hasta una temperatura de hasta 50oC. S¡

bien hay que hacer funcionar esas bombas con una fuente de energla ajena,

su producción energética supera la empleada normalmente, en tres veces.

1.2.1.5 Calor solar. La mejor manera de aprovechar la energia solar es por

medio de instalaciones descentralizadas ubicadas en las dependencias del

usuario, no en grandes plantas, ya que allí se puede optimizar la relación

entre superficie y energía obtenida, por ejempto, instalando los dispositivos

necesarios en el techo o en la fachada de la vivienda. En Europa se están

probando cinco instalaciones solares que suministran energla a piscinas a la

intemperie. En promedio, cada una de estas plantas de absorción suministra

una cantidad de energla que corresponde a 90.000 litros de aceite

combustible. En el mismo período de tiempo se reducen las emisiones de

dióxido de carbono (de la combustión del aceite) en aproximadamente 200
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toneladas. Las plantas de absorción, que tienen un alto grado de efectividad

a bajas temperaturas de funcionamiento, son muy apropiadas para calentar

agua de piscinas al aire libre, a entre 18 y 26oC. Dependiendo del tipo de

instalación y modo de operación se puede llegar a sustituir entre el 25 y el

100o/o de los combustibles fósiles.

1.2.1.6 Plantas de Energía solar. Después de numerosos experimentos con

distintos tipos de plantas de energía solar, la práctica ha demostrado cuál es

eltipo mas apropiado: la planta de energía solar parabólica. Desde mediados

de los años ochenta, estas instalaciones alimentan la red de electricidad de

Cafifomia. Se ha proyectado la constt¡cción de un tipo mas eficaz, en marco

de un proyecto conjunto entre Alemania y España asf como entre Alemania

y Marruecos. La planta de energla española en Huelva ha sido concebida

para suministrar 55 MW y trabajará paralelamente a una planta de energla

que usa gas como combustible, cuyo grado de efectividad aumentará al 48

o 53%, gracias a la combinación de las dos tecnologías. La superficie de los

colectores se eleva a los 43.000 m2, por lo que la planta solar ocupará una

superficie total de casi 1 Km2.

En la localidad marroquí meridional de Quazazate se ha proyectado una

planta solar de este tipo con un rendimiento de 80 MW, que trabajará con un
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depósito térmico para cubrir la demanda máxima de energh, que se produce

en las horas del atardecer y en la noche.

Los costos de ésta energía son superiores en un i0% al de la energía

convencional pero no se debe perder de vista que se han ahorrado

combustibles fósiles.

1.2.1.7 Energía solar - marina. Una planta solar aún no construida ha sido

denominada "solar- marina". La oficina federal de eneqla de los E.u. ha

calificado este tipo de planta como ' la mas efediva de todas las técnicas

conocidas en occidente'. La planta energética solar-maina consiste de un

disco plano circular sobre el cual se han montado si$emas de lentes plásticas

que enfocan la radiación solar permanbntemente sobre los elementos sotares,

independientemente de donde esté el sol con respecb al horizonte. La

rotación de la instalación siguiendo al sol, sobre su pro¡rir eie, está a cargo

de un anillo hueco depositado sobre un canal anular. Este tipo de planta

energética completamente plano tiene bajos costos, casi no necesita

mantenimiento, no ofrece resistencia al viento y es la qlte menos superfrcie

necesita de todas las plantas solares.
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1.2.1.8 Gases de depósilos. Un problema de los depósitos actuales de

residuos domésticos, que por lo general están someüdc a una alta presión,

es que prácticamente no penetra aire en su interior, por lo que

aproximadamente el 50% de las sustancias se descomponen sin aire. Un

producto del metabolismo de los organismos anaerobios es el asl llamado gas

de los depósitos, que se produce en grandes cantidades y que se compone

en gran parte de meúano. Generalmente este gas se quetna en los depósitos.

Se ha desarrollado una planta energética montada en contenedores móviles,

que pueden ser transportados fácilmente a los depósitos que producen gas.

Por medio de tuberías de acero perforadas, se pueden extraer entre un 40 y

un 60% de los gases de lc vertederos de basuras, con los cuales se produce

energía eléctrica en las plantas de los contenedores oon sus dinamos. Ya

hay 15 instalaciones de este tipo funcionando en diez depósitos diferentes.

Su rendimiento anual se eleva a 22,5 MW hora.

1.2.1.9 Células combustibles. Las élulas combustibles están en condiciones

de transformar directamente la energía química (de la reacción de oxfgeno

con hidrógeno o metano de petróleo, gas natural o carbón) en energía

eléctrica. Su principio se asemeja en algo a la transformación de la

electólisis. Según el tipo utilizado, el grado de efectividad eléctrica se eleva

a cerca del 80%. Ya se están desarrollando células combustibles para uso
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industrial. Si se aprovecha también el calor de escap+ que en el caso de las

élulas combustibles de alta temperatura puede llegar hasta los S00 ó l.lOO

grados- resulta un grado de efectividad superior al g0o/o. Se están

desarrollando células combustibles para su uso en phntias de energía, así

como pequeñas unidades que podrían ser mont¡adas en vehfculos eléctricos

con combustible de hidrógeno, una sustancia no contiaminante del medio

ambiente, ya que su desecho onsiste solamente de agua. Distintos estudios

han pronosticado para la Europa de comienzos del próximo siglo un mercado

de élulas combustible de 300 a 800 lvlvv por año y a partir del año 2010 una

demanda de células combustibles de 400 a 800 MW anuales.

1.2.1.10 Dirección holográfico - óptica de luz. Alrcdedor del 10% de la

energía producida se utiliza en iluminación. Los cientfficos de la 'cátedra de

arquitectura compatible con el clima" de la Universirlad de Dortmund,

Alemania, han desanollado por esta razón piezas con elementos holográfico-

ópticos de dirección de luz que permiten captar -instalados como claraboyas

en las ventanas de las oficinas- luz solar y la luz difusa del atardecer. De

esta manera la luz natural se refleja en el cielo de la construcción, también

en fos cuartos alejados de las ventanas. Si hay demasiadaluz solar, una

persianas manejadas electrónicamente recubren parcialmente estos

dispositivos y si la nubosidad es muy pronunciada, unos reguladores
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disminuyen la luz artificial de tal manera que el personal siempre tiene a

disposición una canüdad uniforme de luz. Desde 1.994 existen plantas piloto.

El ahorro de energía se eleva al 807o en comparacirin a una instalación

convencional de iluminación.

'1.2.1.11 Otras investigaciones. Los países industializados son los que

mayor cantidad de recursos invierten en la investigación, debido a sus

condiciones climáticas y ambientales y a la escasez de recursos naturales

para generar energla.

Es así como un gran porcentaje de esos recursc y esfuezos se dedican a

la optimización del aislamiento térmico de las viuiendas, a la planeación de

la construcción de vivienda urbana en madera, malerial éste que ha resultado

ser mejor que los utilizados con los otros métodos de construcción.

Las casas de madera construidas actualmenb a la luz de las nuevas

investigaciones @nsumen solamente 46 KVV hora por metro cuadrado y año,

cuando el promedio en las otras construcciones varfa entre 140 y 200 l$V

hora.

Así mismo, las viejas construcciones se están refaccionando y actualizando
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mediante un adecuado aislamiento de muros exteriores, techos y pisos,

reduciendo el consumo de 190 KVWI anualmente (o 19 litros de aceite

combustible) por metro cuadrado, a 110 Kt,l-l anuales (11 litros de aceite

combustible) por metro cuadrado.

A nivel industrial se hacen también esfuerzos en la reformulación del proceso

de producción en una planta de electro aoero; se logra una reducción de mas

del 50% de las emisiones de dióxido de carbono por tonelada, teniendo en

cuenta eldióxido de carbono que se libe¡a alproducir la energía necesaria para

su fabricación.

I.3 SITUACION EN COLOMBIA

Colombia, como casi todos los palses en vías de desarrollo tiene un

abastecimiento energético deficiente y que no suple las necesidades reales de

su población. La energla es la materia prima fundamental en un proceso de

producción. Si se comparan las estadísticas y se hace un análisis

objetivo de ellas podría verse
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que a los países a los cuales se les denomina desardlados, tienen un gran

abastecimiento energético y la demanda se ve satisÉcha por diversas fuentes,

entre las cuales la hidÉulica presenta un bajo índioe por varias razones: sus

fuentes hídricas no son tan voluminosas como en nuesfios países, y ta mas

importante, el agua es un recurso mas vital y preciado que la energía.

A nivel mundial, como ya se vió, la producción hidroeléctrica soto cubre un 3%

deltotal de la demanda.

En Cofombia, ta generación hidroeléctrica cubre un7ü/o,la termoeléctrica un

21o/o y el 1o/o restante se satisface con otros medios (biomasa, sistemas

fotovoltaicos...). El abastecimiento energético no ha estado acorde con el

crecimiento poblacionaly económico y eldesfase se hcrementa cada dla.

Solo a partir del último racionamiento eléctrico en 1.992, que no ha sido el único

que ha tenido el pafs, se han esbozado soluciones y planes tanto de

contingencia como de expansión para superar la crisb delsestor eléctrico.

Pero los estudios no se materializan,la población y h demanda aumentan y

dependemos mayorit¡ariamente delclima, pues casualmente las hidroeléctricas
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colombianas están onstruidas en regiones que sinrdtáneamente están o bien

en invierno o bien en verano.

El plan de expansión nacional se ha visto afectado por diversos factores: las

feyes 142y l4S,lainplementación lenta del Minisbrio del Medio Ambiente, la

reglamentación de la comisión reguladora de Energia y Gas (CREG), etc. pero

lo que realmente detiene todos los procesos es b injerencia política en los

asuntos técnicos; las necesidades del pafs se aplzan y relegan obedeciendo

a componendas polfticas y no a criterios específicos reales.

se sigue manejardo la concepción de que el pab es una mina inagotable y

gratuita de todo tipo de recursos. Al ser humano no te han enseñado a valorar

los recursos hídrim, energéticos, medioambienüdes, humanos...

Los planteamienbs del Ministerio de Minas y Energía son buenos, son

adecuados y son dseñados con las mejores perspectivas pero arin carecen de

la continuidad necesaria para sacar adelante el sector energético colombiano.

Parece que es el sector privado el llamado a tonw las riendas de un negocio

que es rentable en todo el mundo pero que aquú adolece de contaminación

burocrática; como eiemplo nacional debemc citar a la Compañía de

Electricidad de Tuluá, Valle del cauca: en er v Encuentro
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Latinoamericano y del Caribe de pequeños aprovechamientos hidroenergéticos

realizado en Santia Marta, Colombia, en 1.993, expusieron los estudios previos

a la construcción de la Micro central Riofrío que se habían iniciado en 1.990 y

que tenían como propósito generar 10 MW. A pesar del escepücismo oficialy

de la poca credibilidad dada inicialmente al proyecto, éste se llevó a cabo y su

inauguración se efectuó en 1.995, haciendo de esa región un espacio confiable

para los inversionistas y los industriales que tienen garantizado el suministro

energético. Poreso, los proyectos de generación eléctrica y de abastecimiento,

deben crearse acordes con las necesidades de la región, de los usuarios y no

imponer una camisa de fueza al consumidor final a quien no le interesan tos

procesos técnicos necesarios pafa generar energía sino el servicio en forma

continua y confiable.

Por fortuna cada día se tiene mas información a@rca de las variables que

inciden en el planeamiento energético, posibilitando hacer comparaciones de

energéticos en el usuario final, lo que exige hacer un planeamiento energético

integral que contemple la disponibilidad de energéticos, su especialidad, el

costo y lo que se llama ahora eficiencia ecológica.

El potencial hidroeléctrico colombiano es como sigue:
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El potencial hidroeléctrico colombiano es oomo sigue:

Tabla 1. Potencial hidroeléctrico colombhno

REGION FOTENCIAL
(MUvl

FOIENCN
llsfA¡tn

Magdalena-Cauca

Orinoco-Catatumbo

Siera Nevada-Guajira

Atrato-Sinú

Pacífico

Amazonia

TOTAL

35.478

27.321

631

5.556

12.078

12.018

93.082

7.114

2.000

0

0

546

0

9.660

Pero, ¿Estará Colombia sujeta por sienpre a la generación eléctrica?

Se sabe que a las actuales tasas de producción se tienen reservas de petróleo

para 10 años, de gas para2i, de carbón para 200 y que el agua, si no fuera por

la tala indiscriminada que acaba con las cuencas, sería un recurso renovable..

Este es quizás el punto más importanb a considerar en un planeamiento

integral.
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se sabe también que generar un KWH con gas cuesta alrededor de 3,50

centiavos de dólar, con carbón 4,20 y con hidroeléctricas 4,50. Pero también

se sabe que construir una planta a gas toma l0 meses y tiene una vida útil

de aproximadamente 20 años, una a carbón 30 meses y dura 30 años y una

hidroeléctrica entre 60 y 120 meses y dura 50 años. Este es otro punto a

considerar.

Una tercera variable es el costo anual de recuperación del impacto ambiental

en cada tipo de planta. Estos costos proyectados producen un parámetro

importante de evaluación y no considerarlos puede distorsionar totalmente

una evaluación. Este costo tiene dos componenbs, uno de los cuales va a los

costos de capital del proyecto y otro a los costos de operación y

mantenimiento. Dado que los estr¡dios de impacto ambiental se deben aplicar

trátese del sector priblico o de invercionistas privados, este costo debe

considerarse en la comparación inicial de las plantas y sus componentes

deben incluirse en el costo del kilovatio por hora.

Otras variables importantes son el impacto socioeconómico y los beneficios

eléctricos de cada planta. Hay plantas que en sdlo beneficios a la red, como

mejorar el perfil de voltaje, de pérdidas en las líneas, de necesidad de
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potencia reactiva, de estabilidad, etc., pueden sustentar buena parte de su

costo. También se debe considerar la especialilad de los combustibles.

Para citrar un ejemplo, la cocción con gas puedebner una significancia delí7o/o

mientras que con electricidad solo del 25% y que casos en los que puede

acumular todo el día y utilizar un corto tiempo, oomo el calentamiento de agua,

la energía solar es aplicable.

Esta variable también debe ser considerada en el planeamiento y en los

programas de uso racional de energfa. [a disponibilidad de gas presenta

grandes posibilidades en este campo y en cogeneración y generación óptima

de vapor y calor directo pero requiere una coordinación total con el sector

eléctrico.

Finalmente, se debe considerar la variable osbs reales y aquf sl que se tienen

dificultades porque la estructura tarifaria no obedece a costos reales. Sólo

cuando los costos del gas y la electricidad reflejen los costos de producción,

transporte y distribución, se podrán comparar. En un mercado libre también

puede hacerse planeamiento energético integral; es cuestión de permitir el

desanollo del mercado de largo plazo, que es cuando las hidroeléctricas

y las formas alternas de generación muestran más claramente
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sus ventajas y de involucrar todas las variables a través de la reglamentación

y de compa¡:ar los costos reales; mientras tmto no habrá incentivos, ni para

desarrollar proyectos ni para consumir la ernrgía realmente mas barata para

cada caso.

Un f;actor anexo a considerar es que internacionalmente se dedica el 107o o

15% delcosto totaldelpresupuesto delproyec'toen la planeación; en Colombia

se invierte el 3%.

1.4 ¿ POR QUE ENERGÍAS ALTERNATTVAS?

Es evidente que sitradicionalmente se han hecfio inversiones para mejorar la

generación elécfrica por medios hidÉulicos ytérmicos, las investigaciones con

los sistemas altemos hayan quedado rcleg*s y no se haya avanzado mucho

durante casi40 años. Pero bajo las condiciones actuales la idea de generar

energía eléctrica con medios no tian contamlnntes, de bajo impacto ambiental,

con un mantenimiento de equipos que no uige inversiones ni conocimientos

considerables, ha ido tomando fueza y es cada vez más acogido por

comunidades ubicadas a gran distancia de los centros urbanos. Pero existe ya

todo un mercado, centros de investigación tanto en empresas como en

universidades, movimientos que abogan por una generación eléctrica
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limpia, grupos ecológicos que presionan para que las plantas nucleares sean

desactivadas...

Recuérdese cronológicamente y con algurm ciftas elsignificado delaccidente

en la central nuclear de Tschernobylen Abdlde 1.986:

- 25 de Abrilde 1.986

(01h:00m): Prueba de ciene de la [egada de vapor a un
turbogenerador, en el reactor número 4.

(23h:10m): La potencia pasa pordebaio del llmite crftico.

- 26 de Abrilde 1.996

(01h:22m): Se colocan varillas de control. La potencia vuelve a subir.

(01h:23m): La presión de vapor es máxima.

- 26 de Abril de 1.986

(01h:23m): 30% del combustible (Unnio) se ftagmenta.

La tapa del reactor de 1.000 toneladas se levanta. Se rompen todas las

tuberías. El Uranio se dispersa. Se liberaron grandes cantidades de

radiactividad en 14 regiones de la anügua tlnión Soviética y elcielo deltenitorio

de Tschernobyly Pripiat, ubicadas en elnorte de Ucrania, en la frontera con

Bielorrusia, quedó cubierto por una espesa nube radiactiva de yodo, cesio y

estroncio. El material radiactivo liberado fue 200 veoes mayor
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al de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La Unión Soviética mantuvo en

secreto por dos días su catástrofe. El viento soplaba del sur hacia el norte;

durante 36 horas, la nube viajó 1.200 kilómetros, ocupando el sur de

Bielom¡sia, el occidente de Rusia y el nororiente de Ucrania, llegando hasta

Finlandia y Suecia, donde por primera vez se detec'tó el nivel de radiactividad.

(01h:30m): Llegan los bomberos.

La primera evacuación comenzó 36 horas después del accidente. En total

135.000 pefsonas fueron evacuadas de la zona. El accidente se debió a un

error de operación y a la ausencia de medidas de seguridad.

- 28 de Abril

Se lanzan 5.000 toneladas de materiales sobre el reactor para tratar de

controlar el incendio. El combustible alcanzala temperatura de 2.000oC.

- Mayo- Octubre de 1.986

Construcción del sarcófiago de protección de cemento y acero. 600.000

personas trabajaron en su construcción. 28 personas murieron en el

accidente y en los l0 años siguienbs 10.000 han muerto como consecuencia

de la nadiación. Se ignora cuántas personas más han muerto ya que muchos.

de los que trabajaron en la cenüal después del accidente regresaron, una vez
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acabada la tarea, a sus lugares de origen, en puntos distantes de la

desaparecida Unión Soviética. Un área de 160 mil kilómetros cuadrados está

contaminada hoy día con radiac'tividad. En esúa gran extensión de tierra viven

personas de tres países:

. Dos millones en Bielorrusia.

. Tres millones en Rusia.

. Cuatro millones en Ucrania.

- Febrero de 1.996

Se estudia la construcción de un segundo sarcófago.
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Los científicos han encontrado un aumento notable en los casos de Cáncer:

Tabla 2. Casos de Cáncer en el área de Tschemobyl

Gantidad totrl de casos
por 100.00f1personas

Sistema nervioso
1.992
1.994

Glándulas endocrinas
1.992
1.994

Sistema respiratorio
1.992
1.994

Sistema sanguíneo
1.992
1.994

Sistema digestivo
1.992
1.994

Adulbs

12.674,9
16.207,1

4.5il4,g
7.803,6

19.315,1
26.468,3

21.013,2
28.821,9

12.0r'-1,5
19.t/3,9

Niños

6.964,2
12.332,2

3.279,6
11.476,9

38.854,8
65.174,2

4.010,6
4.682,1

8.696,2
15.104,9

Estas son cifras oficiales para el perfodo dado. Pero la región (y la situación)

realmente es otra, como se ha podido constatiar.

Salvo los 400 kilómetros de alambradas y los letreros que ya el óxido impide

leer, sólo una cosa permite sospedrar hoy dla que hace diez años en

Tschernobyl sucedió algo terrible: la absoluta ausencia de niños. Como
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siempre, los niños son los chivos expiatorios de los grandes erores de los

adultos. En Gomel, la región de Bielom¡sia más afectada por la tragedia, sólo

el10o/o de los niños goza de buena salud y 29o/o üene enÉnnedades crónicas.

El aumento en las enfermedades de los niños es alarmante en toda la

república: el cáncer infantil subió un 38%, bs defectos congénitos un 1610/o,

las enfermedades de los huesos y los teiidos un 62%. El cáncer de tiroides

entre los niños es un caso especial pues su cifra es 10 veoes más alta de lo

que se esperarfa en cualquier tipo de exposición a la radiactividad.

Entre mujeres, el cáncer de pecho subiii un 45o/o. Debido a los defectos

congénitos, se han duplicado los abortos preventivos entre 1.991 y 1.994, a

lo que se suman alrcdedor de 100.000 abortos voluntarios porque las mujeres

temen el nacimiento de hijos deformes.

En el momento de la explosión la planta tenla 205 toneladas de material

nuclear. Nadie sabe cuánto arrojó a la atmósfera pero hasta hoy van más de

9 millones de personas afectadas. Sólo se sabe que la herencia radiactiva es

de 23.000 años en lo que respecta al material nuclear y de 700 años, como

mínimo, en lo que tiene que ver con los terrenos, es decir, pasarán muchos

años y muchas generaciones de habihntes antes de que el territorio afectado

vuelva a estar como antes del accidente.
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A pesar de haber invertido 206 días, 300 mil metros cribicos de concreto, 7.000

toneladas de acero y muchas vidas pana edificar un cubo de 60 metros de alh¡ra

y 210 de ancho que sellara las entre 130 y 190 toneladas de material radiactivo

que quedaban dentro del reactor, hay que rccodarque la mole fue construida

con máquinas robot y 150 metros cuadrados de su superficie dejan pasar

radiación por problemas en las junturas. Nadie sabe cuántos años puede durar

pero con seguridad son muchos menos que los 23 mil años de vida media del

plutonio ahí encerrado.

Por fortuna, el 20 de Abril de 1.996, Ucrania aceptó, en el marco de una cumbre

nuclear del Grupo de los Siete, cerar la planta; dicho ciene debe hacerse antes

delaño 2.000 y para ello los países occftlentales debeÉn desembolsargrandes

sumas de dinero a los ucranianos pues oomo afirmaba impasible elsubdirector

de la planta, señor Gavrilin, dos reactofes generan el6% de toda la elec'tricidad

de Ucrania y cerrar la planta sería costosfsimo y equivocado. Pero aún no se

sabe qué pasará en cinco años porque se comprobó que el polvo radiactivo

está penetrando lentamente en elsubsuelo y si llega a las aguas subtenáneas,

por el río Dnieper podrÍa llegar hasta el mar negro.

nutúncm. de Occll¡lü
sEcctoll 8¡8tl01ECA
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delTal vez la energía nuclear sea una altemativa para el problema

abastecimiento energético pero mientras subsistan las condiciones de

seguridad actuales, nadie querrá tener una bomba atómica en el vecindario.

La investigación puede arrojar mejores resultiados. Pero aún no se tienen.

Los países industrializados occidentales, han decidido brindar todo el apoyo

necesario a la investigación con fuentes altemas de energfa en los países de

la antigua Unión Soviética pero la inestabilidad política, las guerras étnicas y,

en general, el proceso coyuntural que viven hacen que estas opciones se

dilaten más allá de lo presupuestado, prolongando con ello el problema.

Entonces, ¿son las energías alternativas una solución para el abastecimiento

energético? Hasta ahora la industria no puede ser abastecida por estos

medios alternos porque para generar las potencias requeridas se necesitian

áreas considerables (en el caso de sistemas fotovoltaicos) o condiciones

mínimas especiales (en el evento de querer implementar aerogeneradores).

Pero lo que sí es innegable es que la carga requerida por el sector residencial

puede ser atendida por sistemas solares y por gas(utilizado en cocción),

permitiendo de esta manera que la energía ahorrada pueda ser utilizada en

el sector industrial.
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También presentan -entre varias existentes- una ventaja: en cada región es

posible implementar una solución acorde con las necesidades tocates y con el

recurco natural disponible.

En Colombia, a pesarde la orfandad económica que padecen las universidades

y los escasos centros de investigación establecidos con recursos propios por

algunos defensores del entomo natu.mly del país, se han tenido algunos logros.

La necesidad imperiosa de acrecentiar el uso de fuentes altemas de energfa, la

apertura económica, la liberación de las tarihs de servicios públicos, para citiar

sólo tres atenuantes, posicionan estos medios de generación de electricidad

entre las prioridades de la vida ingenierildelpals.

Es este el marco en el cual se sustenta el presente trabajo. La investigación y

difusión de estas alternativas debe contribuir al devenir de los centros de

estudios para que las ciftas existentes hasta ahora se multipliquen y sean más

personas las beneficiadas con este tipo de soluciones tan necesarias en este

disperso país.
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i.s ANTEcEDENTES DE LA ENEReh souR EN coLoMBtA

En el país se ha trabajado fundamentarFnente en dos tecnologías de energia

solar activa: en colectores solares, en destilación de agua y en secadores

solares y con energía solar fotovoltair¡a. respecto a la primera, a partir de

1.973 se han realizado desarrollos en universidades y en el centro "Las

Gaviotas" para asimilar la tecnología disponible a nivel mundial. Este último

ha vendido 25.000 sistemas (1.992), en su mayorfa en programas de vivienda

financiados por el Banco Gentral Hipotecario y ha realizado montajes como

el de la clínica San Pedro Claver -cerca de 100 mr-(l.994), entre otros.

1.5.1 Energía solar térmica. Durante la década de los setenta, se

experimentó con diferentes tipos de calentadores solares. Pero fue solamente

a finales de los años setentia cuando se hicieron las primeras instalaciones en

las urbanizaciones "Antigua" en Santab de Bogotá (1.978) y'Valle de Aburrá

I etapa" en Medellfn (1.979). Durante la década siguiente, se realizaron los

desanollos más importantes. El principal promotor ha sido el Banco Central

Hipotecario, el cual ha dotado a 8.030 apartamentos de sus urbanizaciones

de Medellín y Santafe de Bogotá con agua caliente solar.

Hasta ahora la más difundida de las aplicaciones son los colectores solares
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para calentamiento de agua; aplft:aciones industriales, recreativas, destilación

de agua, secado de productos agrfcolas, refrigeración y energía solar pasiva,

no son muy representiativas en éste área.

'1.5.2 calentamiento de agua. con respecto al número de sistemas

instalados, domésticos, se pueden encontrar desagregados de acuerdo a su

uso, de la siguiente forma:

Tabla 3. Número de sistemas instalados

INDIVIDUAL

8313

96.7o/o

COIIUNITARIO

109

1.3o/o

COMUNAL

165

2o/o

TOTAL

8487

100o/o

En la utilización de agua cal'ente se presenta que oerca del 907o de los

usuarios fa utilizan en la ducha, el 10o/o en la lavandería y un 41o/o en la

cocina.

A una superficie instalada de 48.901 m2 le corresponde un ahorro de energía

eléctrica de los sistemas residenciales estimado de 563.751 kWh/mes.
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Actualmente (1.996), existen instalaciones en todo el país, enfie las cuales

sobresalen:

- sistema de Empresa de Energfa de Bogotá, oon un área de 140 m2, el cuat

se ha monitoreado desde 1.985.

- Sistema de calentamiento de agua del Palacio de Nariño con

aproximadamente 300 m2.

- Desalinizador solar instalado en Cartagena oon un área de 360 m2 y una

producción de 1.500 litros/día.

- Desalinizador instalado en la Guajira con un área de 200 m2 y una

producción de 600 litros/dfa.

Para éste último el antiguo IAN (lnstituto de Asuntos Nucleares) desarrolló el

modelo de desalinizador solar y fue comercialzado por la firma Eternit.

1.5.3 Energfa solar fotovoltaica. Los sistemas fotovoltaicos (SFV) se han

empleado en el país desde 1.979 cuando se introdujeron 400 unidades para

telecomunicaciones. Para el último trimestre de 1.986 se habían instalado
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10.332 aplicac¡ones de sistemas fotovoltaicos en telecomunicaciones,

señalización, estaciones meteorológicas y a usuarios individuales.

Actualmente, en Colombia se utitizan los módulos fotovoltiaicos principalmente

en sistemas de telecomunicaciones, protección catódica, radio ayudas,

proyectos de electrificación rural y sistemas individuales o residenciales,

siendo éstos últimos, con las telecomunicaciones, los de mayor demanda.

Para la identificación de sistemas de electrificación rural se han clasificado

como tales los cargadores solares de baterlas oomunitarios y aquellos

que(aunque algunos son sistemas residenciales) han sido montiados por

entidades del estado y no gubernamentales a través de proyectos y

programas de electrificación rural especialmente en zonas hasta donde llega

su radio de acción. Los sistemas individuales son los instalados en fincas y

viviendas, comúnmente apartradas, que benefician a una familia con montajes

de uno y más módulos fotovoltaicos. También se utilizan en iluminación

doméstica y en el sector rural en oercas eléctricas.

Según el estudio "Censo y Evaluación de los sistemas fotovoltaicos instalados

en Colombia", adelantado por el INEA (lnstituto de Ciencias Nucleares y

Energías Alternativas), se pudo establecer que en Colombia, en sistemas

fotovoltaicos hay oerca de 2.05 blwp instalados, equivalentes a unos 49.000
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módulos fotovoltaicos, distribuidos porcentualmente en la siguiente forma:

Gomunicaciones el 56.67o, aplicaciones rurales el 42.9o/o, señalización y

protección catódica el 0.5% restiante. Actualmente, en las dc primeras

aplicaciones existen posibilidades de que su número aumente fiavo¡ablemente

en ef corto plazo.

I.6 FIRMAS DEDICADAS A LA VENTA DE SISTEMAS SOLARES

En las grandes ciudades ya es común encontrar diversas firmas üabajando

en el área de la energía solar, bien sea en construcción o suministro y sus

direcciones aparecen en las guías telefónicas respectivas.

Se ha identificado que en el momento Colombia es mercado de módulos

fotovoltaicos de las siguientes marcas: SOIáRD( SIEMENS SOLAR lND.,

KTOCERA, B.P. SOI.AR, ISOFOTON, A.E.G. TELEFUNKEN, FOTOWATT, Y

TIDEI-AND, marcas que corresponden a los nombres de las empresas

fabricantes respectivas.

lgualmente, en consultoría, existen diversas firmas.
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1.7 USUARIOS REPRESENTATIVOS EN COLOMBIA

1.7.1 En calentamiento de agua para uso doméstico. Además de los

sistemas pequeños para uso dorréstico, se han construido sistemas para

urbanizaciones y entidades, como ya se dijo.

1.7.2 En telecomunicaciones. El mayor usuario de los sistemas fotovoltaicos

en proyectos de telecomunimiones es la Empresa Nacional de

Telecomunicaciones (lelecom) debklo a que maneja los diferentes proyectos

que contempla el Plan Nacional de Telefonía Rural. También son usuarios

de la tecnología solar fotovoltaica para sistemas de telecomunicaciones la

Briüsh Petroleum, Elf Aquitaine Colombie, Hocol, Texas Petroleurn Company.

Oxrydental de Colombia, Transmigán, Promigás S.A., Mdcom, anditel,

Intercor, Ejército Nacional y algunas electrificadoras, entre otros.

1.7.3 En energización rural. Algunos usuarios o empresas que han realizado

proyectos de energización rural con sistemas fotovoltaicos, ya sea para

beneficio propio o para comunkfades cercanas de donde se realizan los

proyectos, son: Interconexión eléctrica S.A. (lSA), Ministerio de Minas y

Energía, Plan Nacional de Rehabilitación, Inmacol, Gaja Agraria, lnderena,

Federación Nacional de Cabteros de colombia, Palmeras de la Costa, Palmas
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Bucarelia, Palmas del casanare y el lnstituto Golombiano de energla

Eléctrica(ICEL).

I.8 ÚLTIMOS PROYECTOS RELEVANTES ADETANTADOS

Dentro de los tiltimos proyectos relevantes ejecutados, se üenen los de 1.995:

sistemas solares fotovoltaicos individuales montados por el ICEL, con la

asistencia técnica y ta interventoria del INEÁ, en tas zonas no interconectadas

de los Departamentos delVichada, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas,

donde se han instalado cerca de 370 sistemas individuales; en la gran mayorla

de estos proyectos se instalaron sistemas conformados por un módulo

fotovoltaico de 51-53 Wp, una batería de 60-72 Ah, un regulador de 12A, uno

o dos tomacoriente y 2 a 3lámpara fluorescentes pafa igual número de

familias.

Ahora se verá con más detalle la primera centralsolar instalada en Colombia,

en la inspección de policía de La Venturosa, en el Departramento delVichada

y el sistema hlbrido solar-diesel instalado en el hospital de Nazareth, en el

Departamento de la Guajira.
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1.8.1 Gentral Solar Comunal de La Venturosa, Vichada. El proyecto de La

Venturosa lo ejecutó el Instituto Colombiano de Energla Esctrica(IGEL). Esta

Gentral Solar Gomunal de La Venturosa abastece de energía eléctrica a 13

usuarios, un centro de salud y un internado escolar, durarÉ las 24 horas del

día. La interventoría estwo a cargo del INEA.

La configuración del sistema de La Venturosa es la sigubnte:

- Generador solar. Compuesto de 46 paneles de 60 Wp y 12 Vdc cada uno

para un total de 2.76 kWp instalados, organizados en tres subaneglos a un

voltaje de 24 Vdc cada uno.

- Banco de baterías. Compuesto por 12 baterlas del tipo estacionario, cada

una con capacidad de 1.060 Ah, conectadas en serie paa obtener 24Ydc.

- Gentro de control, regulación y medición. Gon capaciJad de manejo de

3.360W a 24 Ydc, marca lnfinity. Tiene 4 canales para medición directa de

variables tales como corriente del generador solar, las baterías y la carga.

Adicionalmente, cuenta con 4 canales para grabar infonnación periódica de

variables como corriente, voltaje, energía y eficiencia.
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- Inversores. El sistema consta de dos inversores, marctl Trace Engineering,

modelo DR15724, de 24 Vdc a la entrada, 120 Vac(onda sinusoidal

modificada) a la salida, oon capacidad de 1.5 kW cada uno.

Redes de distribución. La energía se distribuye a Ios r¡smrios por medio de

una red de distribución monofásica, de 120 Vac. Cuentia con alumbrado

ptiblico, con bombillas eficientes de 18 W.

El proyecto tuvo un valor aproximado de 35 millones de pesos y su ejecución

duró 90 días.

El proyecto fue ejecutado por la firma Solar Center, cqr sede en la ciudad de

Barranquilla.

1.8.2 Sistema Híbrido Demostrativo Solar FotovoltaieDiesel de 12 kW para

el hospital de Nazareth, Guajira. El sistema hfbrido del Hospital de Nazareth

fue ejecutado en el marco del Proyecto "Difusión, capacit¡ación, control de

calidad y proyectos piloto en energías no convencionales', cuyo subproyecto

fue elaborado por el INEA, organismo que en 1.993 lo presentó ante la

gobernación de la Guajira, Garbones de Colombb S.A.(CARBOGOL), la

Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), la Universidad de la
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Guajira y el Depart¡amento Administraüvo de Salud (DESALUD), lo que motivó

la firma de un convenio especial con el objeto de aunar esfr.¡ezos y recursos

de estas instituciones para la ejecución del proyecto.

La configuración del sistema híbrido solardiesel diseñado y montado en el

hospital de Nazareth es la siguiente:

- Generador solar. Gompuesto por 80 módulos fotovoltaicos, con una potencia

total de 6 kWp, mont¡ados en una estruc'tura metálica en aneglos de 4 paneles

conectados en serie par un total de 20 arreglos de 4 módulos cada uno.

- Plantas diesel. El hospital cuente con 3 grupos electrógema de 48 kVA, 30.5

kVA y 16 kVA.

- Banco de baterfas. Compuesto por 24 baterias del tipo estacionario, cada

una con capacidad de 2.370 Ah, conectadas en serie pam obtener 48 Vdc.

- Regufador. Del tipo APT544r'., fabricado por ANANDA POWER,

TECHNOLOGY APT. Este regulador permite controlar la coniente de carga

de baterías provenientes de las plantas diesel o la red y del generador solar;

así mismo maneja la corriente de descarga de la baterla.
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- Inversores+argadores. Elsistema consta de tres cargndores-inversores, con

capacidad total de 12 kW, marca TRACE ENGINEERING, SW-4048 (4.000 W

caca uno). Los inversores reciben y envfan las cargas por medio del

regulador. Dos de ésbs se conectaron en serie pam simular un sistema

monofásico trifilar de 28 Vac, mediante una interhse qn permite la conexión

a 220 Y.

El proyecto tuvo un vabr cercano a los 94 millones de pesos y se ejecutó en

un pfazo de 114 días.

El proyecto fue ejecuüado por la firma Energlas lntegradas y Cia. Ltda.

(ENEESSIN LTDA), con sede en la ciudad de SantaÉ de Bogotá, mediante

contrato suscrito con h Universidad de la Guajira y üs/o la interventorla del

INEA.

1.9 NORMATIVA, @NDICIONES LEGALES Y ST'BVENCIONES PARA

TECNOLOGíAS ENERGÉTICAS

1.9.1 Normativa vigente sobre producción autónoma de energfa. En

Colombia una ley r¡arco (ley eléctrica, ley 143 de 1.994) tiene por objeto:

establecer el réginnn para la generación, interconexión, transmisión,
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distribución y comercialización de electricidad en el tenitorio nacional, se

conceden unas autorizaciones y se dictan otras dbposiciones.

Para las distintas fuentes alternativas, hasta el manento, no se ha expedido

ninguna norma que las regule, a excepción de lc aplicaciones en energía

solar en donde se encuentran las siguientes:

- Definiciones y nomenclatura.

- Golectores solares de placa plana para calentamiento de agua (doméstico).

- Medidas fotométricas de reflectancia y transmitancia de materiales

sometidos a radiación.

- Evaluación de materiales aislantes térmicos ulilizados en los colectores

solares de placa plana.

- Energla solar fotovoltaica, terminología y definiciones.

- Energla fotovoltaica, módulos fotovoltaicos.

- Sellos de caucho usados en los colectores solarcs de placa plana.

- Evaluación de materiales para cubiertas de olestores solares de placa

plana.

- Guía para la caracterización de baterlas en los sistemas fotovoltaicos.

- Instalación de sistemas domésticos de agua caliente que funcionan con

energía solar.
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Hasta el momento no se ha dictado ninguna condición ni restricción legal para

el uso de tecnologías energéticas renovables, no existe tipo alguno de

subvención ni una política de subvención pero hay que anotar que la mayoría

de los proyectos de electrificación, empleando tecnologla renovable, han sido

ejecutados por el estado.

En cuanto a impedimentos socioeconómicos para el uso de recursos

energéticos renovables, el principal, es la falta de recursos para la ejecución

de este tipo de proyectos, la falta de conocimiento y difusión sobre estas

tecnologias y la ausencia de certificación de la calidad de los sistemas

comercializados.

En el Congreso de la República se presentaron dos ponencias que podrlan

convertirse en unas buenas opciones para el país:

- Se presentó un proyecto con el que se pretende aprovechar la ubicación

geográfica del país en la zona ecuatorial, gozando siempre de luz solar,

fomentar la fabricación de aparatos que operen con ese tipo de energía,.

reducir a los usuarios las cuentas mensuales por este servicio y combatir el

impacto ambiental de las fuentes tradicionales generadoras de energla.
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Se busca promover la creación de centrales solares ptiblicas o privadas que

utilicen el recurso solar y sustituyan en parte a las actuales empresas que

producen con una alto costo. Estas centnales, así como los f-abricantes de

aparatos (como calentadores de agua, homos solares, etc.) Estarán exentos

durante diez años de pagar IVA e impuestos de renta.

Varios sitios de Colombia cuentan privilegiadamente con buenos índices de

radiación solar y vientos durante todo el año.

- Al impacto económico causado por el apagón de 1.992 debemos agregarle

uno de los hechos que más generó controversia: la medida de adelantar en

una hora los relojes para aprovechar más la luz del día y consumir menos

energla.

Pese a que sólo duró cerca de seis meses para la mayorla de los

trabajadores esa decisión fué traumática pues implicó cambiar totalmente los

hábitos familiares: levantarce a las cuatro de la mañana, alistarse y sacar a

sus hijos estudiantes a tomar el transporte priblico aún en medio de la

oscuridad corriendo altos riesgos debido al elevado nivel de inseguridad de

las ciudades colombianas.
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La historia puede volverse a repetir. El proyec'to puesto a consideración

buscaría adelantiar en una hora- entre el 1o. De Octubre de cada año y el 31

de Enero del año siguiente- el reloj de los cobmbianos.

Se considera que la medida es buena pues ¡mpfca ahorrar 1.325 megavatios

hora, equivalentes a la energfa que genera una planta de 55 megavatios

encendida durante las 24 horas por cuatro meses o una planta de 330

megavatios prendida cuatro horas diarias durante cuatro meses.

Según estudios, lo traumático de la medida de 1.992 se debió a que se

escogió precisamente el período en el cual arnanece y aclara más tarde.

Se estudió una información que durante dos años hizo el Centro Nacional de

Despacho de ISA para medir cada cinco minutos el desplazamiento de la

curva de consumo o demanda de energía.

Se encontró que esa curva se desfasa exacrtamente una hora en la época de

inviemo donde el consumo adicional es de 1.300 megavatios hora día. Y se

detalló que moviendo esa curva hacia atrás coincidfa exactamente con el

comportamiento registrado entre el 30 de Septiembre de un año y el 31 de

Enero del siguiente.
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Lo anterior quiere decir que si durante ese lapso de tiempo se atrasa en una

hora el reloj y se aprovecha más la luz solar, habrá un ahono real de energla

de 1.325 MW h/dfa.

Eso también implicaría que se entre más temprano a trabajar y se salga

también una hora más temprano. Se presentarla un inconveniente para los

colegios con calendario B pues la época de fin de año no es la de las

vacaciones más largas para los estudiantes sino la de las más cortas.

Además de reducirse el consumo adicional de energía durante las horas pico

(9 a 12 del dfa y 6 a 9 de h noche), se oonsumiría menos elec{ricidad en las

industrias y el comercio.



2. DEMANDA Y OFERTA DE ENERGIA

Como se dijo al comienzo,la necesidad crea elórgano. Es décir, de acuerdo

a los requerimientos de energía para el fututo, se debe planear y pensar el

número de habitantes que habrá en una casa o en una finca y con esta

proyección calculár la demanda de energla.
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Tabla 4. Demanda de energía

DESCRIPCION

ILUMINACIóN

bombillo incandescente

bombillo incandescente

60

100

COCCIÓN DE ALIITIENTOS

estufa de dos puestos

estufa de 4 puestos

homo

2000

4000

3000 - 4000

CALENTAMIENTO DE AGUA

calentador

Refrigeración

nevera

congelador

1200 - 7000

200 - 300

300 - 800

OTROS ELECTRODOMÉSilCOS

brilladora

batidora

radio

grabadora

equipo de sonido

350

125

350

75-100

100-300

ii3ClTitlnom¡ de 0c
stccrol{ 8t8UoTEcA
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DESCRIPCION vATtos

plancha

t.v. B/N

t.v. color

lavadora

cafetera

ventilador

máquina de coser

rejilla de insectos

secador de pelo

calentador portátil

Si se tiene una finca, habÉ que incluir:

bomba de agua (3/5)

bomba de agua (T)

bomba de agua (1/3-1)

taladro

siena (114-113)

soldador

tomo madera(1/4-1)

torno metal(1/4-1)

1.100-1.500

200

350

300-700

800

12+560

30-100

s250

200-1.200

1.320

450

35

250476

125-750

185-250

60-500

185-750

185-750
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oefca eléctrica

cargador de baterias

DESCRIPCóN

7-10

600-750

EQUIPO DE ESTABLO

triturador de alimentos

secador de granos

transportador de granos

banda transportadora

calentador de espacios

alimentador automático

incubadora gallinero

luces noctumas

ventilación

calentamiento de agua

750-5.600

750-5.600

185-3.750

750-2.600

1.000-3.000

185-375

200-1.000

50-300

50-300

1.000-,4.000



102

Ahora, con base en los datos de la tabla o los vatios que sus aparatos y

equipos indiquen en la placa, llene la siguiente tabla y asi podrá evaluar sus

necesidades de energfa.

Tabla 5. Necesidades de Energía

HORASDE ENERGI'\ ENERGIA
(tl DEuso ool{$mA CONFUilIDA

ALDUI ALDIA EIIÑO
l2l [uLnPU- ilULTIPU-

ouEl x2 QUEX365

lluminación

Cocción

Galentador agua

Refrigeración

::

Energfa total estimada por Usted:

Energía solar =
demanda de energia

=-= mzSuperficie
oferta de energia* de colec'tor

demanda de energfa
= m2 de banido por

oferta de energla* elsistema de
energía eólica

EnergÍa eólica =
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demanda de energía
Energfa de biomasa =

- 
= stes mayor

que 1 no hay
suficiente biogás

oferta de energia*

No se considera la energla hidráulica (Pequeñas Centrales Hidoreléctricas,

PCHS ) porque se están ofreciendo altemativas energéticas a implementar en

forma casi artesanaly estia modalidad requiere ciertos conocimientos un poco

más avanzados. Por supuesto es un tema a tratar ojalá en un siguiente

trabajo.

Luego se selecciona la que más satisfaga como fuente principal, la cual debe

suplir al menos el 50% de la demanda total de energla. Después se coloca la

que le siga en importancia.

* Multiplicar la oferta de energía por la eficiencia del equipo.
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2.1 OFERTA

A partir de las fuentes seleccionadas y teniendo en cuenta las necesidades

(demanda), se seleccionan los convertidores:
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Cada lugar requiere una solución a su necesidad de energfa, de acuerdo oon

las demandas del grupo familiar o de la comunidad.

Una sola fuente de energfa cubre entre el40o/o y el 60% de las necesidades.

La diferencia se suple con otras fuentes.

Así, cuando se habla de autosuficiencia energética, se podrán combinar

diferentes formas de producción. Aunque lo ideal es tener una casa o una

granja energéticamente autosuficiente, de acuerdo a las condiciones tocates

se podÉ o no tener; todo depende de la materia prima existente en el lugar el

soly/o elviento.

A nivel macro se tienen granjas autosuficientes y con producción permanente.

Pero a nivel doméstico se puede alcarzar lo buscado con este trabajo,

implementando poco a poco la infraestructura necesaria siempre y cuando

haya disponibilidad económica. Actualmenb, éfl Golombia, debe

estudiarse la altemativa que presenta la masificación del gas, oomo

substituto energético y sus implicaciones dentro de la autosuficiéncia

energética propuesta pero a la fecha, no existen suficientes datos.



3. USO RACTONAL DE ENERGíA (U.R.E.)

Al Uso Racional de Energla (U.R.E.) se le considera como la Energía

Altemativa más urgente e inmediata.

A pesar de haber sido propuesta esta salida a la crisis energética mundial,

desde los años 70's, y de ser aplicada con éxito en los países industrializados,

solo se empezó a tener en cuenta en los países en vlas de desanollo en la

década de tos 80's y en otros sdb en los últimos años.

Después de la primera gran cumbrc mundialsobre elmedio ambiente realizada

en Rlo de Janeiro en 1.992 y a la cual asistiercn todos los países del planeta,

se asumieron posiciones fundamentales para la satvación de la tiena. Entre

ellas esta el buen uso de los energéticos, la reducción de emisiones nocivas

fruto de la producción industrial, en cuyos prooesos la energía eléctrica es la

materia prima primordialy elvinaje hacia las otas fuentes no contaminantes de
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energía tales como la energía solar, la eótica, ta biomasa (y el biogas), fa

mareomotnz, la geotérmica...

En Abril de 1.995, en Berlín, Alemania, se dio otra gran asamblea mundial,

continuación de la de Río de Janeiro y se reafirmo la necesidad de proteger el

último pulmón del mundo que es suramérica y para ello los países

industrializados acordaron facilitar tos medios tianto económicos como

tecnológicos para impulsarel ingrcso de las energías medioambientates a estos

países. En Noüembrc de 1.ggs, en Montreal, Canada, se hizo otm reunión de

carácter urgente para tratar como tema exclusiyo, la capa de ozono.

Históricamente es con el descubrimiento y control del fuego que el hombre

aceleró su proceso de civilización, y aprendió paulatinamente a aprovechar

otlas fuentes de energía: eltiro anima[ los combustibles de origen animal, los

combustibles fósiles y la energía nuctear.

Ya a mediados del siglo XVlll, con eldesanolto de las máquinas de vapor, ttegó

la revolución industrial y el consumo de energía per cápita se multiplicó desde

entonces por un factorde 50, pasando de 2.000 kitocalorías por día, a l0o.o00

kilocalorías para el hombre post-industrialde lc palses desanollados.

UnlvccidarJ Aul6n¡'ra rl-t trclldcnlg

sEcctoN 8¡81¡0IECA
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Sin embargo Colombia presenta un consumo de energla per cápitia que

escasamente llega a las 12.000 kilocalorfas por dla, nivel que se encuentla por

debajo del promedio latinoamericano y que sólo supera al promedio africano.

Desde el punto de vista histórico, Colombia presenta en la ac'tualidad un

@nsumo de energía equivalente alquetenía h civilización humana a principios

def siglo Xvlll, en la época del "agricultor avanzado" anterior al "hombre

industrial". Esta situación contrasta con la abundante posibilidad de recursos

energéticos del país, especialmente en carbón, petróleo y recursos hidráulicos.

Físicamente se define a la energía como "la capacitlad para realiar un trabaio".

Esto quiere decir que la energla puede liberar al hombre de su habajo flsico y

multiplicar su capacidad productiva y de generación de dqueza y en

consecuencia, mejorar su nivel y calidad de vida.

Por consiguiente, la primera premisa de la que parte el PI-ANURE (Plan

Nacionalde Uso Racionaly Eficiente de la Energfa ) es la de prcpender por el

incremento del consumo de energfa, como motor del desanollo económico.

Pero propender por el consumo productivo y eficiente de la energía (Uso

Racional), en contra del consumo suntuario y del desperdicio.

Asl pues, se tienen cinco lineas principales de acción para hacer más uso

racional de la energla. La primera tiene que ver con el uso productivo de la
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energía y las siguientes con el ahono, el uso eficiente, la sustitución y la

cogeneración. Obsérvese con ejemplos, cómo se enüende cada uno de estos

conceptos:

- Ahono: consiste en no utilizar un servicio si no es estrictamente necesario. Si

no se requiere luz en una alcoba porque allí no se encuentra ninguna persona,

entonces lo racional es apagar el bombillo.

- Uso eficiente: las máquinas y equipos transforman la energfa con un cierto

nivelde eficiencia. Algunas consumen menos energfa por unidad de servicio

o producto obtenido y por tanto son más eficientes; otras consumen más

energía y son menos eficientes. Existen bombillos incandescentes que

consumen 100 vatios para producir 1.500 hlmenes; existen también bombillos

compactos fluorescentes que con igual rendimiento consumen sólo 18 vatios.

Por tanto, el concepto de "uso eficiente" de la energfa tiene que ver con las

caracterfsticas del equipo: hacer uso racional de la energla es seleccionar el

equipo con el criterio de máximo servicio por unidad de energía consumida.

- Sustitución: seleccionar la fuente de energía mas apropiada. En el campo de

la iluminación, es más racional utilizar la luz solar a través de amplias ventianas

o tragaluces en el techo, que utilizar iluminación eléctrica, es decir, un buen
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diseño arquitectónico debería suplir la mayor parte de las necesidades de

iluminación durante eldfa, con luz naturaly el restante con luz arüficial. lgual,

con el calentamiento de agua: es posible sustituirel calentador eléctico por uno

de gas o por uno solar.

- Cogeneracion: pretende optimizar la rfilización de un energético

aprovechando simultáneamente la energía mecánica ( eléctrica) y la eneryía

térmica (vapor, calordirec'to) incrementando asl la eficiencia globaldel proceso

y suministro de determinado requerimiento energéüco. Las centrales térmicas

generan electricidad con una eficiencia promedbde 33%, es decirque solo 1/3

de la eneryía consumida en forma de carbón, gas u otro combustible, se

transforma en electricidad y las 2/3 partes rcstantes se disipan en forma de

calor. En un sistema de cogeneracion, este calor residualse apnwecha para

diferentes aplicaciones industriales en procesos como secado,

prccalentramiento de materiales, etc., elevando h eficiencia global del sistema

a cifras comprendidas entre el 60 y el 907o. Es posible también el

aprovechamiento de esta energía en el sedor residencial, @mefcial y de

servicios, proveyendo agua caliente, vapor, servicio de reftigeración y a¡r9

acondicionado, etc.

Para nadie es un secreto que el abastecimiento de enelgía, uno de los dos

problemas mas grandes de la humanidad (el otro es la superpoblación), es
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cada vez más difícil y a precios también cada vez más elenados. La

importancia del U.R.E. a nivel mundial es tal que los gobiemos que tenfan

prcyectos de genenación con energía nuclear, han decidido prescindir de eltos

y creartoda una inftaestruc'tura que permita haer más eficientes los prooesos

con el mismo gasto energético, es decir, incrcmentar ta productividad

manteniendo el consumo estable.

En los últimos dos años ha hecho carTera en Europa el concepto PEMICO

(Proyectos Energéticos de Mlnimo Costo), que oonsiste en implementar el URE

en todo prcyecto nuevo para que los costos büabs se aiusten a la realidad y no

haya necesidad de adoptar medidas de urgencia para redimensionar y acoplar

los procesos a la productividad total. La rehción beneficio-costo debe ser clara

desde el primer momento.

En Colombia este concepto empieza a ser introducido en Diciembre de 1.gg5.

Elgobierno Colombiano, atendiendo las directrices impartidas en la reunión de

Rlo en 1.992, decidió dejaren manos del Ministedo de Minas y Energla la tarea

de retomar e impulsar las estrategias de U.R.E. que ya se hablan formulado

desde 1.983, cuando un racionamiento eléctrico dió elcampanüzo de aterta y

anunció que el país podría sufrir un descalabro económico sin precedentes. El

Ministerio a su vez delegó en el Instituto de Giencias Nuclearcs y Energías
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Alternativas, INEA (antiguo lAN, lnstituto de Asuntos Nuclearcs) la labor de

coordinar esfuezos a nivel nacional e implementar ya no campañas sino

programas de URE encaminados a lograr una reducción en el consumo de la

energía eléctrica y una mayor conciencia en el consumidor final.

Coincidencialmente, mientras el mundo enbro abogaba por cuidar el recurso

energético existente, en Colombia se presentaba la confluencia de vados

factores: Elfenómeno del Niño, alteración meteorológica que clcncamenb se

presentra en las costas peruanas cada 4 o 5 años el24 o 25 de Diciembre (de

allf su nombre) y que anastra consigo un ftente cálido que cobiia tamblén a

Ecuador y Colombia, trayendo perlodos de sequfa prolongados, secando los

embalses de las hidroeléc'tricas, principalfuente de generación de energía en

nuestro país; la falta de políücas definidas ftente al crecimiento que debe Ener

en materia energéüca la nación y que llevó a considerar un supuesto

sobredimensionamiento eléctrico; eldesconocimiento de los dirigentes de las

condiciones medioambientales de nuestro tenitorio, al no enterarse de qrc ya

no somos un país rico hídricamente sino un pobre pafs que no sabe a ciencia

cierta cuándo empezará a sufrir la debacle del agotramiento de sus cuencas y

ríos; la falta de apoyo a la investigación en Universidades y Cer¡tros

especializados, la falta de estfmulos a los estudiantes y docentes; la falta de

voluntad polftica y económica para apoyar nuevas tecnologías; la

implementación de la apertura económica y el modelo neoliberal, etc.
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Esa confluencia produjo el racionamiento eléctrico más nefasto del que se

tenga noticia y llevó a la bancanota a los pequeños indusúiales, @merciantes,

trajo consigo graves secuelas económicas y sociales de las que hoy, varios

años después, no hay recuperación y puso de presente que si no se cambian

los derroteros, es inminente la debacle económica.

En Colombia el Plan Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía,

PIANURE, ha sido diseñado para currplirse en cinco etrapas esüatégicas con

un enfoque sectorial e incluso subsefurial, pana garantizar la eficacia de la

labor de promocién y difusión, sobre bdo en lo referente a la aplicación de

nuevas tecnologías y el mejor rendimiento de los recufsos económicos y de los

apoyos priblicos que se prevé movilizar

a . Acciones directas ejemplarizantes por parte del gobiemo.

Se diseñarán e implementarán Programas URE en instalaciones

gubemamentiales y se impulsará su e¡tbnsión a las dependencias Regionales,

Departamentales y Municipales.
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b . Difusión y promoción comercial.

Estas acciones se dirigen a difundirdoonocimiento de las posbilüdades reales

de ahono y diversificación energélha en cada subsec'tor oon un enfoque

comercial, que permita dar a con@er acciones ejemplares y motivar a los

usuarios para llevar a cabo acciones similares.

Effo contribuirá a su vez a mejoar el conocimiento de las necesidades

sectoriales y a establecer acuerdc concretos, en orden a financiación,

modemización tecnológica, etc., ur sectores y con gnandes consumidores.

El plan prevé que los costos correpondientes a estas adividades sean

sufragados por la Administración aüarés del INEA.

La colaboración de las empresas srninistradoras de eneryÍa puede jugar asl

mismo un papelsignificativo en lastareas de difusión y promoción.

c . Formación y capacitración.

La formación y capacitación técnica se dirigiÉ a los colectiros de gestores

técnicos de plantas industriales y edificios en materias tecnicas y propias de

gestión energética y a los operadorcs de plantas y edificios, t¡anto en lo que se
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ref¡ere al mantenimiento eneryético, oomo a la gestión de expbtación de las

instalaciones con equipos informáticos.

En ambos casos se prevé que los sectores emprcsariales y los colectivos

profesionales, junto con el INEA y otras entidades, colaboren con la eiecución

de esta linea estratégica.

La financiación de estas acciones procederá del Gobiemo y de los propios

interesados: empresarios y profesionales.

d . Financiación Por Terceros (FPT) y otras lineas de financiación.

El plan considera que la financiación de las inversiones debe realizarse en la

medida posible a través de los mecanismos det mercaOq con objeto de

impulsar el desanollo de nuevos mecanismos de financbción, como la

Financiación Por Terceros y el Prcject Financing.

La Financiación Por Terceros (FPT) se basa en la inversión ealizada por un

tercero, distinto del usuario y del suministrador de equipos, se retribuye con la

disminución de costos de explotación que permiten las medidas aplicadas.
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e . Incentivos financieros.

A pesar del énfasis en los mecanismos de financiación del mercado, se

considera que algunos proyectos podrían precbar incentivos financieros

especiales para que las condiciones de recuperación de la inversión realizada

en los diferentes poyectos sea suficientemenb úactiva.

Estos incentivos se asignarán en función de hs caracterlsticas de los

prcyectos, de sus implicaciones medioambientales y de su fepefcusión sobre

la competitividad y la modemización del sector oqtespondiente.

Los subsidios y suhrcnciones se aplicaran únicanpnte al costo elegible de los

proyectos, que se definiÉ de acuerdo con la natudeza de los mismos.

Por otla parte, se mantendrá la labor de difusión y promoción de los programas

de la comunidad intemacional (organismos rx' gubemamentales, banca

multilateral, etc.), fomentando el acceso a fondc proporcionados por dichos

progrt¡mas y un mayor conocimiento de las posibilidades tecnológicas

existentes.
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3.I INSTRUMENTAG6N DEL PLAIII

A fin de posibilibr la gestión y el seguimiento del PLANURE, la instrumentación

de las acciones para conseguir los obietivos propuestos se agrupan por su

finalidad en cuatro Programas de acción:

a. Programa de información.

b. Programa de normalización y reglamentación.

c. Programas sectoriales de URE.

d . Programa institucional.

3.2 POTENCIALES DE AHORRO

Los programas de Uso Racional de Energía didgidos a modificar los patrones'

de consumo energético, pueden disminuir las inversiones en e)pansión de la

capacidad de suministro y mejorar los niveles de productividad, calidad de vida

y preservación delmedio ambiente en el país.

En virtud de lo anterior, los programas de URE deben ser concebidos oomo

inversión en capacidad instalada y valorado como un recurso de oferta en la

planeacion de la expansión delsistema energético.

U¡lrr¡:ft!¡d Aut6nom¿ de C;ei¿ath
srccrol{ 8r8uortc^
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Todos los estudios realizados en Colombia hasta la fecha, con mayor o menor

grado de detalle, coinciden en señalar que en el pals existe un importante

potencial técnico y económico para el ahono, la sustitr¡ción y el uso eficiente de

la energía.

Con base en los estudios "Eficiencia Energética en los sectores Residencial,

Comercial y Oficial " (ESMAP) y "Uso Racionalde Energla" (EURCOLERG),

el plan Energético Nacional (PEN) establece los siguientes potenciales:

- En el Sector Residencial Urbano, el potencial de ahono de electricidad se

sitria entre 1320 y 1680 Gwh de energfa en elano 2005 (9% de la demanda

residencial prevista) y entre 390 y 490 MW de potencia en el mismo ano. Los

programas mas promisorios son los de melommiento de la eficiencia de

equipos de refrigeración (640lo de potencialde eneryla y 85o/o del de potencia)

y de cocción (15% del potencial de energía y 15o/o del de potencia).

- El potencial mlnimo de ahono en el Sector Comercial se estima en 824 Gwh

de energía y 71 MW de potencia pico para el ano 2005. Los usos eneryéticos

que prometen un mayor ahono son iluminación (55% de ahono de energía y

52o/o de potencia) y aire acondicionado (37o/o y 31o/o respectivamente).
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- En el sector industrial, prognmas dirigidos algrupo de macro consumidores

y al resto de hs industrias podrían reportar ahonos energéticos del 147o en

combustibles y9% para la energía eléctrica, en los primeros años del próximo

siglo.

- En el Sector Transporte, el potencial de ahono asciende a por lo menos el

29o/o del consumo actual del sector, existiendo también un potencial de

sustitución de gasolina por diesel o Gas Natural Comprimido (GNC),

equivalente d15o/o deltotalde la gasolina consumida en Colombia.

En elconsunpfinal(demanda), los mayores potenciales se encuentran en los

sectores indmffial, comercialy deltransporte, los cuales en conjunto cubren

cerca del 90% de las posibilidades en esta área. En el @nsumo intermedio

(oferta intema), hs mayorcs oportunidades están en los prooesos de tmnsporte

de energía, pincipalmente en lo concemienb a la tnansmisión de la energía

eléstrica.

En el horizonb previsto entre los años 1.995 y 2.000, se propone como meta

reducir en un 8.95% el consumo prcyectado de energla final, lo que representa

una disminución de 3,0 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo),

con la siguienb distribución sectorial:
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- Un 14.3o/o en el Sector lndustrial.

- Un 7.0 en elSector Residencial.'

- Un 7 .2o/o en el Sector Transporte.

- Un 5.9% en Otros Sectores.

Las metas porenergéücos implican disminúelconsumo proyectado en elaño

2.000 en :

- Un 13.8% en el carbón.

- Un 8.6% en los productos derivados delpefróbo.

- Un 8.8% en otros combustibles.

- Un 4.3o/o en electricidad.

A su vez, la sustitución de estas energlas por gas natural y GNC contribuirá a

un incremento del orden de 507o del const¡mo esperado de gas naturalcomo

eneryía finalen elaño 1.996.

Las metas de disminución de la demanda proyectada de energía final se

alcanarán por dos tipos de acciones:

- Las que afectan la demanda y significan, portanto, una disminución neta de

la misma (ahono).
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- Las que afectan a la estructura de demanda y significan por tanto una

sustitución entre energlas: sustitución de elestricidad y productos dedvados

del petróleo por gas naturaly GLP.

La consecuencia de disminuir la demanda prqBcbda, manteniendo los mismos

niveles de producción y confort, es una mejora de la eficiencia eneqéüca en

términos de energía final del orden de 10o/o en el periodo de vigencia del Plan,

fiente al1.5o/o de mejora de dicha eficiencia, con los consiguientes resultiados

positivos para la productividad del conjunto delsistema.

Periódicamente se reúne en Bogotá elComite Técnico Nacionalde URE para

intercambiaro<periencias e inquiefudes de los difgrentes programas regionales,

buscando ampliar el alcance de los lineamientos planteados.

En elpaís, hasta elmomento, tes empresas electriftcadoras tienen programas

de URE en desanollo:

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, EE PP MM, quienes en coniunto con

elGlDlde la Universidad Pontificia Bolivariana, han diseñado un programa de

auditorias energéticas en Ia gran industria con un esquema atractivo para los

empresarios: EE PP MM asume el 50o/o de los costos de la asesoría y el 50%

restante lo cubre la empresa interesada. La inversión se recupera casien forma
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inmediata. Simultáneamente se elaboran diagnósticos en los dife¡entes

sectores, haciendo especial énfasis en el residencial pana evaluar los

potenciales de ahono por utilización del reculso energético, buscando evaluar

los beneficios de la sustitución en los casos en que sea posible; por eiemplo,

después del estimativo de sustitución de gas por energfa eléctrica para la

cocción, se concluyó que ese programa contribuye con un porcentaje

significante en los esfratos 1,2,3y en menorcantidad en el4. El programa está

presupuestrado para terminar su primera gran etapa en 1.998 y se espefa que

el ahorro final obtenido sea de 475 millones de kWh, lo que conesponde al

consumo del sistemaen24 dfas normales en Medellfn.

EMPRESA DE ENERefn Oe BOGOTA, EEB, cuyo primer obietivo es atender

el sector oficial, buscando qrc el factor multiplicador sean los empleados de la

empresa, para que los usuarios, al recibir información sobrc URE tengan un

ejemplo a imitar y no volver a la reciclada critica de que los edificios públicos

son un buen ejemplo de denoche y desperdicio. Para ello, se han empezado

a independizar los circuitos de iluminación para optimizar su uso y se ha

sustituido la bombillerla incandescente normal por bombillerfa eficiente

(compactas fluorescentes) en los lugares de atención al público. Se realizó una

prueba piloto en iluminación residencial, con buenos resultados tanto de

aceptación como de comportamiento técnico del materiala prueba. Se llevó a

cabo una campaña educativa en escuelas y colegios con niños de 5o. grado de
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básica primaria, apoyada en materbl didáctico (un juego tipo pargés con

información del sistema eléctrico de la capital, cuademos para colorear,

carteles, video); no se tuvo eléxito espendo porque la divulgación se hizo en

forma relámpago. Se llevan a cabo hs pruebas técnicas a la bombilleria

eficiente que existe en el me¡cado ybs rcsultados se comunican al INEA.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CAU, EMCALI, realizan el progmm de URE

enmarcado en elcontexto genenalplquesto porel INEA, con una pÉnera fase

de divulgación e información, abarcando cuatro fientes:

- Adecuación de instalaciones elécüicas interiores. Fue el prograrna que inició

el proceso de conformación del trabaio en URE pues era urgent+ dadas las

características sociales presentade en el Distrito de Aguablanc+brindarle a

los clientes una posibilidad de adecuar sus viviendas y evitar los ecunentes

incendios causados por cortocilruitos provenientes de malas conexiones,

empalmes inegulares, etc. La mebdología de trabajo abarca una asamblea

informativa, dos capacitaciones técnicas en las cuales se instuye a los usuarios

acerca del conecto uso de la energia, de los elementos de probcción que

debe haber en los circuitos residenciales; se utilizan maquetas didádicas y se

entrega una certificación de asbtencia. Mediante un convenio con la

Universidad del Valle, se logró que fueran estudiantes de último o penúltimo
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semestre de ingenierla eléctrica los encargados de la labor de capacitación y

que las asambleas previas fueran realizadas por trabaiadoras sociales.

- URE Residencial. Como una continuación del programa anterior y teniendo

en cuenta que la gran mayoría de los usuarios comete erores por

desconocimiento, se brindan charlas informativas aoerca de lo que es el

conecto uso del recurso energético, se insiste en la modificación de hábitos y

se promueve el uso de artlculos eficientes, los cuales prestan igual o mejor

servicio que los tradicionales con un oonsumo de energía muy bajo. Se dan

recomendaciones sobre el uso de lc electrodomésticos y se disüibuyen

plegables, cartillas, y en general publicaciones que buscan crear un efecto

multiplicador para que cada usuario difunda lo comunicado en esas sesiones

informativas. También se emplea un vitleo actuado que contibuye a¡eÍorza¡

los mensajes dados en las reuniones con la comunidad. La cobertura general

de este programa abarcará la totalidad del sector residencial del área de

influencia de EMCALI.

- URE Infanü|. Se busca que el niño en su proceso de aprendizaje incorpore la

valoración del proceso de generación, transmisión y distribución de la energia

etéctrica, haciendo énfasis en el uso finat que se le da a ta misma pues cada

niño es un consumidor potencial y oomo tal debe enterarse de cuán valioso es

ese costoso y escaso recurso. Se empezó con los alumnos de 5o. grado de
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básica primaria, cuyas edades flucüian entre los 9 y los i2 años y que tienen

un buen nivel de recordación. Para ello se ha elaborado un materiat didáctico

apropiado: video, maquetia que muestra esquemáticamente todo el prooeso

energético, cartillas que integran en forma lúdica a los niños con el proceso

mediante crucigramas, acertijos, consejos, etc.

URE Industrial y Gomercial. Parte de la base de que normalmente los

pequeños industriales tienen equ¡pc eléctricos de los cuales desconocen sus

características y datos de placa. Ccno no hay una experiencia prevb con dicho

sector al interior de EMcALl, se partió del nivel de consumo más baio y se

realizaron visitas cliente a cliente buscando conformar un sistema de trabajo

que permita implementar índices y un esquema general de ompleiidad

creciente. Con élse podÉ brindareesorla a los clientes que asf lo requieran,

buscando hacer más productivc sus prooesos con el mismo @nsumo

energético.

Los diferentes programas buscan ante todo el mejoramiento de la imágen

corporativa de la Empresa, hacer h transición en el lenguaje, de "usuario" a

" cliente". Así mismo, lograr ahonre significativos de energla en los sectores

susceptibles de lograrlo para poder suplir las necesidades en sectores de

invasión tan frecuentes en la regil5n, y evitar la inversión en aurnento de la

capacidad instalada o en nuevas subestaciones.
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A la parse hicieron investigaciones quearojaron buenos rcsultados, oomo por

ejemplo la implementación de una muestra piloto con bombillas compactas

fluorescentes fabricadas en Calie ir¡$aladas en un sector de esüato dos y que

permitió comprobar algunos de los beneficios obtenidos con elhs: reducción

sustancial en el consumo mensual de energía y por ende en la fac.tura, niveles

de iluminación atractivos - su rendimiento en lúmenes es meior que el de los

bombillos incandescentes-, durabilidad, mejor comportamiento ante las

variaciones de voltaje de la red, etc.

Se estimó un ahono total del 13To en el consumo de energía pero se

presupuestó que si se masifica la sustÍtución de energla eléctrica por gas 
"n 

i"

cocción se ahonará hastia un B.4To del consumo total en el sector residencial

del área de influencia de EMCALI.

Se realizó también una pauta televisiva basada en situacbnes y lugares

fácilmente identificables en la región, bajo el lema tarea del dfa... ahonar

energía ", buscando mejorar el niyel de recordación de anteriores campañas

gubernamentales.

En la implementación de los Programas, el autor prestó sus servicios como

soporte técnico, asesortemático y como gestor de todo el andamiaie necesario
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para ¡ncluir a EMCALI y la región en el marco planteado por el gobiemo

nacional.

El Programa se posicionó como el primero en su género en el país y en los

países miembros del Pacto Andino. Las etapas subsiguientes a cumplir están

supeditadas al presupuesto estimado por las entidades respec{ivas.

Las estrategias de URE a nivel nacional abarcarán tanto a los sectores

residencial, industrial, comercialy oficial, como al sedorbansporte, papelero,

cementero, etc. y se implementaÉn regionalmente.

Se tiene previsto el desanollo de los CAURES, Centos de Asistencia en Uso

Racionalde Enegla, que seesün implementando en pincipio, a través de los

26 capítulos regionales de laAsociación de Ingenieros Electicistas, Mecánicos

y Afines, ACIEM.

Tienen como función prcsúarservicios de diagnósticos y auditorías energéticas

principalmente para el sector industrial, donde se identifican y acometen

proyectos de mejora en el uso racional de la energía.

-

lllrrrsld¡¿ Auiúnom; dr Ccekisnlr
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3.3 METAS DE AHORRO

El objetivo es disminuir la demanda proyectada del año 2.000 en un 8.957o

(3.000 ktep); se distribuye sectorialrente.

Estas disminuciones tendrán su origen en su mayor parte en las acciones que

instrumentan y articulan los programas de ahono y el resto se conseguirán por

ahorros técnicos de programas de sustitución y de cogeneración.

Por energías, los objetivos del plan sobre la demanda de eneqía finaltienen

distintos signos, produciéndose una disminución de las demandas de productos

derivados del petróleo y electricidad y un incremento de la demanda de gas

natural.

Otro de los objetivos es crear la asignatura de URE en escuelas, colegios y

universidades, buscando implementiar las soluciones en la fuenb y no "al final

del tubo" (end of pipe). Los logrcs así obtenidos s<ílo serán cuantificabtes

dentro de una generación, cuando los actuales infantes, que ahora son los

clientes potenciales de las empresas delsectoreléctrico, empiecen a pagar por

ese bien que para entonces será demasiado costoso. Eltrabaio empezado
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ahora debeÉ tener continuidad en eltiempo y estar aunado a la prcseruación

del medio ambiente.

El uso racional y eficiente de h energía es, repetimos, la energía altemativa

más inmediata en nuestro pals y en muchos de los países en vfas de

desanollo.

El aspecto educativo y la cognición de nuestros recursos son los aspectos

fundamentales. Los pasos sucesluos a ellos son un trabaio que debe involucrar

diferentes y atractivas estrategias, oomo las planteadas inicialmente en Cali,

donde la respuesta ha sido positiva y la población ha marcado eldenotero y

dado sugerencias acerca de cómo continuar.



4. DrsEño BtocLtmÁr¡co

" Cada tenitorio üene su propio espfiihr tenitorial. Todas las personas se poüadzan en tomo a

una localidad concretia, que es su casa, su patria. Los distintos lugarcs en la Éz de la tiena

tienen diferente energfa vital, dibrentes vibraciones, dibrenbs exh*ciones qufmicas,

relaciones diferentes con las eshellas: [ámenlo como quieran. Pero d espf¡ih¡ bnitorial es una

gnan realidad"

D.H. Larnnce.

Como se dijo al inicio de éste trabajo, aqul no se tratia de inventar nada.

Básicamente se trata de retomar todo aquello que por una u otra raz6n se ha

dejado en el olvido.

El hombre vive hoy en una época de nacionalismos y de triunÍante tecnología

internacionalizadora. Estos dos factores están hoy evoluclonando como si
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hubieran escapado al control humano y hubiesen adquirirlo una vida propia.

La mayoría de las nacionalidades han emergido como @nsecuencia de los

esfuerzos de un grupo de pueblos para conseguir idenüdad cultural o igualdad

social; pero mientras que las culturas nacionales todavfa están siendo

conformadas mediante un diseño político consciente, en su evolución influye

tanto o más la tecnología internacional y las fuezas económicas que los

factores culturales locales. El peligro, sin embargo, es que gradualmente se

esta suprimiendo la diversidad a través de los intentos para lograr uniformidad

cultural por razones de una economía de mercado en ogansión.

La interesante diversidad que se encuentm en el mundo se debe al hecho de

que cada persona y cada lugar muestra carac{erísticas y destinos propios.

Algunas personas, por ejemplo, creen firmemente que el medio influye

profundamente en el desanollo humano; que el hombre en s¡¡ vida diaria actúa

constantemente en respuesta a los edificios, paisaies, árboles y otros

elementos del universo no-humano, en igual medida a oomo lo hace en

respuesta a la experiencia social. Los espacios abiertos de las grandes

llanuras o costas, hacen que el cuerpo y la mente sean diferentes a como

serían en la luz tenue de los claros del bosque o de los yalles rodeados de

montañas. Esto se podría poner en duda, pero lo que si es cierto es

que un buen edificio ha de estar relacionado y ser respuesta no

solo al clima y otras condiciones ambientales de su propia región,

sino también a la forma tradicional
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de vida de sus ocupantes. Esto puede parcoer muy evidente pero

desgraciadamente con demasiada ftecuencia se lgnoa y olvida.

El hombre pareoe haber olvidado cómo diseñar teniendo en cuenta la

natunaleza y üende a lgmnar el clima, al estar preocupado por crear formas que

sigan la moda. Los edificios modemos - oficinas o viviendas- se parecen entre

sien todo el mundo, poque ente otnas cosas se han diseñado en gran medida

para aislarlos de los fenómenos naturales que se desanollan en su exterior,

para separar las condiciones interiores de las exteriorcs lo más posible

confiando gran parte deltrabajo a las instalaciones rnecánicas.

Los conocimientos arquitectónicos, urbanísticos y efiergéticos no se pueden

exportarsimplemenb ofrno sifueran objetos de consumo, siendo esencial para

todos los que quienan ürabajarfuena de su tiena (en otra ciudad o en otra región

del país) que valoren ycomprendan las características de la zona en cuestión:

que hagan un profundo estudio no sólo de los elementcflsicos, como el clima,

medio y materiales disponibles, tecnología localytécnir¡as constructivas, sino

también de la estruct¡ra polltica, condiciones sociales, valores religiosos y

formas de vida.

El propósito del diseño bioclimatico es lograr una aquitectura que por si misma

facilite elcontrol de la temperatura intema de una casa o edificio y con elto, el
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confort térmico del hombre. El buen funcionamiento del ser humano requiere

una temperatura interior constante de 37oG y la cuÉnea de 35oG.

Este buen funcionamiento y equilibrio térmico, implica ceder al medio ambiente

gran parte del calor humano, dependiendo de su grado de consumo de

energía.

Gomo promedio se considera que se deben eliminar 112.5 kilocalorias por

hora.

Este intercambio de calor se realiza a través de la ¡irel, por conducto de cuatro

procesos: radiación, conducción, conveoción y mporación. Cuando estos

procesos termorreguladores se producen en ondiciones óptimas con un

mínimo gasto de energía, se experimenta una sensación de bienestar.

La arquitectura bioclimatica tiene como principal objetivo balancear

térmicamente los espacios de los que se compone una edificación, evitando el

sobrecalentamiento en verano, mediante adecuados diseños, que para cada

sitio tendrán características propias.

El territorio nacional tiene unas regiones climáticas determinadas con

temperaturas definidas. A pesar de estas caracterlsticas climáticas, los

arquitectos colombianos no tienen conciencia o conocimientos claros de los
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fenómenos relacionados con el asoleamiento, iluminación y ventilación

naturales de los espacios arquitectónicos.

Es evidente, aunque!,a esté casioMdado, que la rcsponsabilidad del arquitecto

debe ir mucho mas allá del cumplimiento de un reglamento de construcción.

Debe conocer la incidencia de los fastores geográficos, ffsicos y ambientales

en la calidad de los espacios que proyecta y construye y conciliar la economía

con la obligación de lograr condiciones de habitabilidad, confort e higiene,

haciendo posible el disftfe, no el padecimiento de estos espacios. lgualmente

es deberde los ingenieros electricistas, hidráulicos y demás profesionales que

intevienen en elproceso de construcción de ediñcaciones y viviendas conocer

a fondo tanto las características de los lugares donde se construiÉ como la

idiosincracia de sus habitantes.

Desde el punto de vista de la arquitectura bioclimatica, el confort climático o

clima ambientalóptimo, es un clima interior que es sano para el ser humano y

economiza energía a través de una concepción arquitectónica acorde con la

naturaleza.
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El hombre y su metabolismo que libera energfa en forma de calores la única

medida para todo proyecto arquitectónico.

Tabla 6. Emisión de calor humano en las viviendas

CONSUMO DE ENERGIA

ACTIVIDAD

Durante el sueño (metabolismo

basal 75

Sentado, leyendo

Escribiendo 115

Trabajo doméstico ligerq 150

Limpieza

Lavado a mano

Trabajo doméstico pesado

Deporte doméstico intenso 875

104

133

175

1015
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Gon el presente análisis se quiere enf;atizar la importancia de la arquitec{ura

en la vida de las personas, en el condicionanúento que ejerce sobre ellas y

hasta en sus costumbres. Todo esto orientrado a analizar la incidencia de las

construcciones en elconsumo de energía eléctba y el inexplicable abandono

en que cayeron las sugerencias hechas tradicimalmente en el pals para tener

un mejor estar y un mejor vivir.

Ahora se analizarán los aspectos teóricos mas relevantes de la arquitectura,

por supuesto no con la profundidad de un experto en el ramo sino con la

inquietud delque ve en ello una forma viable de hacer uso racional y eficiente

del recurso energético y de la energía solar pasiva y luego se considerarán

algunas propuestas acerca de ese tema tan intemporal: la arquitectura solar

pasiva y el ahono energético como resultadode la misma.

Desde Agosto de 1995 es una realidad el Docr¡nento CONPES 2801 expedido

por la Presidencia de la República de GolomtÉ aoerca de la aquitectura solar

y en el cual se tuvo una pequeña participacion.

El clima de una región determinada, que no sólo desempeña un

factor importante en la composición del terreno sino que también

influye en las características de plantras y animales y en la

actividad de los hombres, se puede considerar como la descripción

de las condiciones predominantes en una

Unlvorcidad /tr'f ir¡-, ', r'. ".'r.iilr¡h
sEcctoN 8¡t¡L¡0rÉcA
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reg¡ón o lugar y está determinado por la configuración de distintos elemenbs

y sus combinaciones e interacciones.

Los elementos climáticos principales, oon respecto al bienestiar humano y al

diseño de edificios ( es decir, viviendas eri general) son la radiación solar,

temperatura, humedad, viento, precipitaciones y factores especiales, como

movimientos sísmicos, tormentas, etc. Se debe recoger y analizar cierta

canüdad de datos climáticos para cada lugrconcreto: temperatuns medias

máximas y mfnimas mensuales, diarias, humedad relativa media má<ima y

mínima mensual, precipitaciones medias mensuales, estiado delcielo, canüdad

media de radiación solar y dirección y vebcidad de los vientos dominantes,

nivefes isooeráunicos (canüdad de descargas atmosféricas-rayos- en una zrrna

determinada), entre otros factores. TambÉn se deben evaluar la fiecuencia,

probable dunación y caracGrísticas de Gnómenos climáticos extremos, ya que,

aunque puedan ser rclativamente infrecuer¡tes y de corta duración, admisibles

pues desde el punto de vista del bienestar humano, han de considerarse por

razones de seguridad en las estructuras.

También han de tenerse en cuenta los efustos modificadores que ejercen las

condiciones microclimáticas. Por ejemplo, es imprescindible también cierto

conocimiento de carácter y riqueza de la vegetación, porque, aunque
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generalmente se cons¡dera como función del clima, puede influir a $f vez en

el microclima local.

En nuestro territorio se tiene - enhe algunos de los ejemplos- los casos

palpables del distrito de Aguablanca en Cali y de Ciudad Bolívar en Santafe

de Bogotá, en cuyos entomos desapareció la vegetación casi por ompleto al

realizar una urbanización Íorzaday desordenada de esas üenas, anbriormente

agrlcolas. Algunos resultados: islas de calor, desiertos clecientes, agregando

consecuencias palpables en sus habitantes: beligerancia, intransigencia...

Como una de las funciones primordiales de todo edificio es conüanestar al

menos algunas de las principales desventiajas del clima donde se sihla, deberla

ser posible filtrar, absorber o repebr los elementos climáticos o de otro tipo,

según su efecto fuese nocivo o beneficioso pafa el bienestarde sus habitantes

o usuarios.

Aunque el bienestar humano no se puede medir solamente en términos de

factores sicológicos, uno de los requisitos fundamentales (sobre todo en las

zonas climáticas calidas de nuestro país) es el mantenimiento del equilibrio

térmico entre el cuerpo humano y su entomo. Esto implica mantener la

temperatura interna del cuerpo dentro de ciertos limites, a pesar de las

oscilaciones relativamente grandes del medio exterior. Las condiciones en que
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se puede consegu¡rtal equilibrio y d estado del cuerpo cuando llega a estar en

equilibrio con el entomo, dependen del efecto coniunto de muchos factores:

algunos de ellos, como eltipo de adfuilad, adimat¡amiento yvestirto del sujeto,

son caracterlsticas individuales, mientlas que otros, oomo la tempenatura del

aire, radiación, humedad y movimiento delairc, son factorcs ambientales.

Elcuerpo mantiene una tempenatuna intema constante, desprendiendo el calor

superfluo al medio y como @nsecrnncia, hay un intercambio conünuo de calor

entre el cuerpo y su entomo que se puede producir - como lo hablamos citado

antes- de cuatro formas diferentes: conducción, convección, radiación y

evaporación. Estos procesos f¡sicc dependen del clima y en partiorlar de los

cuatro factores mencionados ar¡teriormente, los cuales pueden impedir o

contribuir a la disipación del calorexcedente del cuerpo.

La conducción hace que el intercambio de calor dependa sobre todo de la

conductividad térmica de los materiales en contac'to directo con h piel. Una

persona vesüda no pierde normalmente, por conducción, gran cantidad de calor

y el signiftcado fisiologico de las perdidas de calor por este prooeso se limita al

enfriamiento local de partes dete¡rninadas del cuerpo cuando se ponen en

contacto con materiales fríos que sean buenos conductores. Esto üene
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importancia práctica en la elecciiln de mabriates de paümentación ysuperficies

de todo tipo.

El cuerpo intercambia calor con el aire circundante por colilección. Esta

forma de intercambio de calor depende, en primer lugar, de h diferencia de

temperaturu entre la piel y el aire y del movimiento que tenga. Por otro lado,

entre el cuerpo humano y las superficies próximas, como paredes y ventanas,

se produce radiación de onda larga. En este fenómeno, h temperatura,

humedad y moümiento delairq no üenen prácticamente ninguna influencia en

la cantidad de calortnansmitidq elcualdepende principalmente de ta diferencia

de temperatura entre la piel y las superficies oercanas.

El cuerpo puede ganar o perder calor en estos prooesos, dependiendo de si el

medio esta más frfo o más caliente que la superficie del cuerpo - si la

temperatura es baja, la temperatuna de la piel es superior que la del aire,

mientras que si hace calor la situación es inversa. Cuando la temperatura de

los elementos cercanos (aire y paredes) es superior a 25oc elcuerpo humano,

si está vestido, no puede efrninar suficiente calor ni por convección ni por

radiación y las pérdidas por hanspiración representan el único mecanismo

compensatorio. Para evapofarse, el agua consume calor y oomo los seres

humanos pieden normalmenb un litro de agua al día por udoración, para
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Laevaporarla se emplea una considerable cantidad de calor dd cuerpo.

cantidad de calor que se pierde por evaporación depende de h ropa que se

lleve, valor de la presión de \rapory del movimiento del aire. Cr¡arüo menor sea

la presión de vapory ma)torsea el moümiento del aire, mayor será et potencial

de evaporación. Este disminuye, sin embargo, si se iler¡a una ropa que

reduzca el movimiento del aire y aumente la humedad de la piel.

A la serie de condiciones en que se produce el bienestartémico se le llama

zona de confort - factor que difiere según las personas y depende de la ropa

empleada, situación geográfica, edad y sexo.

Aunque la zona de confort se define como una estimación subietiva de las

condiciones ambientales, los limites de esta zonatienen una base fisiológica:

la serie de condiciones para las cuales los mecanismos termoneguladores del

cuerpo se encuentran en un estado de mfnima actfuftlad. El bienestar, que

también depende ademas de la temperatum del aire y de las superficies, de la

humedad relativa del aire y de su movimiento, no se puede expresar en

términos de ninguno de estos factores aislados, ya que afectan al cuerpo de

forma simuMnea, dependiendo la influencia de cada uno de ellos de los valores

que tomen los otros factores.
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Mctor olgyay (en su libro Design with Glimate) fue el prinero que propuso un

método sistemático para adaptar el diseño de un edificio a las necesidades

humanas y a las condiciones climáticas. Su método se basa en el Abaco

Bioclimatico, en el cual se pueden determinar tas zonas de conbrt - una para

verano y una para invierno- para la región climática a la que se aplique.

Después de hacer esto se puede dibujar en el Abaco aralquier condición

climática determinada porsu temperatura, medida oon termónptros de bulbo

seco y humedad; entonces se pueden evaluar las condiciones de confort; se

pueden calcular las desviaciones con respecto a la zona de confort y si se

puede subsanar por medios naturales.

Otro autor, Givoni, señala en su libro "Man,Glimate and Arhibchrre", que el

Abaco Bioclimatico queda fimitado en sus posibilidades de aplicación pues la

relación entre las condiciones interiores y exteriores varla ampliamente y el

análisis de las necesidades fisiológicas hecho en elAbaco se basa en el clima

exterior y no considera el interior. Este autor propone otro análbis pero por ser

legos en el tema, lo dejamos como inquietud y tema de investigación y

discusión tanto para estudiantes de Arquitectura como para los de lngenierla

Civil, Eléctrica, etc.

Obsérvese etAbaco:
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Unos edificios bien diseñados pueden proporcionar unas condiciones

agradables sin tener que utilizar equipos mecánicos catos y de alto consumo

de energfa. Sin embargo, esfio solo es posible sidesde el pdncipio se tiene en

cuenta el clima; si se consideran, entre otras cosas, al decidir el concepto

global, su disposición y orientación, la forma y tipo de las estructuras. A pesar

de ser métodos engonosos y largos, existen trablas como las Tablas Mahoney'',

que el arquitecto puede usar y que le ayudan a hacer recomendaciones sobre

aquella características a decidir durante la etapa inicial del proyecto.

Hay que considerar los efectos del ambiente local en la foma de vida y en los

sistemas tradicionales de construcción; cuanto peor sea el clima, más

importante seÉ. Aunque sería enóneo alabar de forma romántica a los

constructores locales - hay muchos ejemplos de solucir¡nes casi anticlimáticas-

y una equivocación imihrsus técnicas ybrmas construc'tir¡as, mucho se puede

aprender del estudio de los principios aplicados por ellos.

Por medio de un buen diseño se pueden contranestar en cierta medida los

efectos climáticos, pero a menudo al bienestar confibuye la adaptación del

estilo de vida personal, elcual deberá tener en cuentia también el diseñador.

Seria imposible describir aquí la influencia del clima en la forma de vida de

todas nuestra regiones.
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Como un ejemplo particular, se mencionaÉn las "islas de calo/'que se han

formado en Cali, debido a la construcción indiscriminada de edificios en las

zonas de ladera, donde históricamente se campeaban los vientos que bajaban

de los Farallones. Las nuevas construcciones se levantian en lugares cada vez

más altos, lo que implica hacer vfas de a@eso, denibando arboles y

substituyendo la vegetación por cemento y asfalto.

La parte "antigua" de la ciudad está siendo implacablemente denibada por

considerarse fea y obsoleta y para darle paso a construcciones "más

modernas". Las.encuestas realizadas por el autor deian un desalentador

balance: el 95% de las 126 personas encuestadas, propietarias de nuevas

construcciones o reformas, desconoce el por qué esas viejas edificaciones

tenfan sótano, eran altias de techos y tenían muros muy gruesos; en general,

solo buscaban comprar una casa vieja, demolerla y acondicionarla para

alquilarla; dicen desconocer el valor histórico de las mismas y no estar

interesados en saberlo. El cinco por ciento restranb cotresponde a "los vieios

habitantes y propietarios" que, impotentes ven cómo se destruye la real riqueza

de la ciudad y esperan la inexorable oferta de compra.

El trabajo de recolección de datos se continuó por diferentes municipios del

Valle del Gauca: Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Mies, Riofrío, Bolivar,

Roldanillo,... encontrándose mayor conciencia en los habitantes pero con la
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nueva oonstrucción galopando silenciosa e implacablenrente, terminando con

auténticas joyas arqubctónicas. En el sector rural también se nota el

decaimiento de las construcciones "antiguas", que han sido abandonadas

porque sus dueños han emigrado a la ciudades mas póximas a buscar mejor

futuro, pues el campo no les ofrece ya garantfas.

El factor social está fnllnamente ligado a la arquitectuna colombiana, lo que ha

desembocado, entre úas cosas, en una angustia eneqéüca sin prccedentes.

Es casi imposible planear la demanda energétia cuando se tienen

asentamientos subnomales erigidos en un fin de setTnna, con construcciones

precarias y con unas instalaciones eléctricas intemas deplorables.

Para suplir la falta de vivienda en "las clases menos favorecidas", se ha

implementado una rnodalidad de vivienda que viene haciendo carera en el

país desde hace varios años: la vivienda de interés social.

Si se analizan nuestras regiones de clima cálido donde un malentendido

ahorro en la construcción de las viviendas de interés social dada su reducida

área cubierta y los mabriales usados, se encontrará que la aportación de calor

al interior es muy intensa.
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Es evidente que los usuarios de estias viviendas no soportan el calor en su

interior en el verano y que deban instalar sistemas de refrigeración (bien sea

ventiladores o, si la situación económica lo permite, unidades de aire

acondicionado tipo ventana) que demandan gran canüdad de eneryía eléctrica.

La red interconectada nacional, durante los meses calidos debe soportar dos

crisis simultaneas: la ausencia de agua para generar electricidad y el tener que

asegurar el suministro de energla en el momento de su máxima demanda

coincidente, ya que este tipo de energía no puede almacenarse y es por lo

tanto indispensable que la capacidad del sistema en cada una de sus etapas

de generación, transmisión y distribución, sea mayor que dicha demanda

máxima.

Los resultados ya se conocen. Hemos vivido con el fantasma histórico del

racionamiento eléctrico que, cada vez que se presenta es más agudo.

Es indudable que en los próximos años el abastecimiento de energía se hará

cada vez mas diflcily a precios también cada vez mas elevados.

Hasta hoy, el desarrollo de fuentes alternativas de energla eólica, solar,

mareomotriz, geotérmica y nuclear, se ha visto obstaculizado por problemas

de tipo técnico, económico, potitico, de contaminación ambientaly de seguridad

publica; por esto, dentro de 5 años, a principios del siglo XXl, será cuando los
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hidrocarburos disminuyan su importancia corno energético primario, dándole

paso a la era que ya se consolida como fuenb delfuturc: la era solar.

En la actual situación colombiana, toma mucfia importancia ta arquitectura

solar, dado elaporte energético que le hace al país.

Hasta ahora, los prototipos de vivienda de inbÉs social son, entre otros:
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Para el acondicionamiento climático de bajo costo, conviene elegir una

orientación adecuada, tomar en los vientos dominantes para posibtes

ventilaciones cruzadas, una adecuada altura de piso a techo, una distribución

interior que permita aireamiento, techos lo suficientemente volados para

sombrear los muros o ventanas; un aislamiento térmico conecto contribuye a

mejorar los efectos de la ventilación.
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En cuanto a los sistemas de enfriamiento con base en la energía eléctrica son

recomendables los ventiladores de techo o de mesa y los enfriadores

evaporativos que son esencialmente ventiladores que hacen pasar el aire por

una cortina de agua, con lo cual lo enfrían y humidifican. Estos enftiadores

evaporativos consumen 1/5 de la electricidad que requieren los sistemas de

refrigeración que son los de mayor aceptación en cuanto al bienestar

proporcionado.

4.1 RECOMENDACIONES PARA REFRESGAR CASAS Y EDIFICIOS

Si se observan las "casas viejas" que aún existen en nuestros territorios

cálidos, veremos ese precbao legado tanto de nuestros indfgenas, como de

los españoles y demás colonizadores.

Analizando las viviendas típicas de la arquitectura indfgena del trópico,

podemos concluir que nuesffos antepasados ya usaban el diseño bioclimatico

desde tiempos remotos.

Sablan como evitar la radiación, conocían la conducción y propiedades

térmicas de los materiales que usaban en sus casas.



156

Prcvocaban elmoümiento delaire porconveoción dento de sus viviendas para

refrescarlas.

Utilizaban una orientación adecuada para captar vientos y evitar el

asoleamiento.

La forma que adoptiaban sus casas siemprebnia un sentido, una razón de sefi

sus techumbres altas para lograr optima ventilación, la planta de la casa

redonda para evitar asoleamiento totalde un muro. Por lo general, sus casas

tenían una altura conside¡able entre el piso y eltecho, en todos los casos de

más de cuatro metros. Con la llegada de los conquistadores esas alturas se

mantuvieron, aunque los materiales cambiaron.

Laraz6n de ser de esa altura es que el vofumen de aire caliente se almacena

en la parte superior provocado coniente asendente y refrescando la parte baja.

A esas "casas viejas" que aún encontramos hoy con sus techos altos, les

construían también un sótano. Las casas que aún lo tienen dejan percibir un

clima agradable en épocas de calor.

Las viviendas de "inteÉs social" se construyen por lo general con los techos de

2,30 mts de altura y el material de la plancha (cubierta) es una losa de concreto
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armado sin aislamiento térmico, por lo que almacenan mucho calor en los días

soleados.

se entiende que mayor altura significa mayor cantidad de muros y mayor

dimensión de la proyección solar; en oonsecuencia, mayor costo, el cual es

rechazado por las instituciones de üvienda, que tratan de construir el mayor

número de viviendas al menor costo. Esto debe ser evaluado cuidadosamente

desde un punto de vista energético, oon proyección a más de 15 años.

Las casas construidas generalmenb con bloques de cemento ( se incluyen las

pre-fabricadas) y plancha (losa) de concreto armado, presentan una envoltura

de material con baja masa e inercia térmica, es decir el cator y ta mdiación

exterior son transmitidob Épidamente al interior de la casa, lo que hace que

desde el punto de vista energético esto sea un gfa\ramen para las viyiendas,

puesto que los propietarios en las zonas calidas instalan, o bien unidades de

aire acondicionado tipo ventana, o bien ventiladores.

El costo de la capacidad instalada por la electrificadora pafa dar servicio a estos

acondicionadores ( o ventiladores), sumado al costo de adquisición del propio

acondicionador, sumado a su vez al costo real de energla eléctrica necesaria

para elfuncionamiento del aparato durante 15 años, representa una cifra muy
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@rcana al costo totalde la vMenda con las canacterísücas dimáticas deseadas,

es decir, con un conecto diseño bioclimatico
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La conclusión es que vale más construir los techos convenienbmente altos y

bien aislados térmicamente, peo confortables , que "abamta¡" h vMenda con

una reducida altura de piso a techo.

Otras soluciones más económicas consisten en colocar ventiladores de techo

a una altura no menor de 2,50 mts, por lo que se recomienda como mínimo

2,70 mts de piso a techo.

Con perforaciones para venlilación inmediatas al techo cr¡ando éste es

inclinado; con el uso de venüladores de mesa (o de pie) que giran sobre un eje

vertical, se obtienen buenos rcsul'tados para rcfrescar y ventilar ; en nuestro

medio se consiguen también ventilado¡es de columna, que son más

económicos y eficientes que los mencionados.
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4.1.1 Ventilación natural. La recomendación que se hace enseguida aboga

por un cambio en la concepción delentomo que todo habihnte debe tener: que

en su hábitat haya áóoles, que en su vecindario exista sombna y ftescura, que

en Golombia se retomen las recomendaciones de nuestros ancestros.

La solución que tradicionalmente han implementiado nuestros indigenas para

la ventilación natural en sus viviendas tropicales es la ventilación cruzada:
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El aire se canaliza de tal manera que atraviese los espacios hóitados.

La brisa puede ser conducida hasta la puerta de la casa mediante arboles,

vegetación o muros de talforma que obliguen la dirección de la coniente.

La velocidad del aire produce en elcuerpo humano dos efecb:

a . Acelena la velocidad de evaponación yen consecuencia, enfiia la sudoracion

provocando sensación de bienestar.

b . lncrementa el intercambio de calor en el cuerpo.

4.1.2 Efectos del viento.

La velocidad máxima del aire se logra en el interior de la casa, cuando la

abertura de salida es mayor que la de entrada. La relación óptima se logra

abriendo enhdas pequeñas en la parte inferior de los muros donde penetra el

aire, y grandes del lado donde sale.
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Cuando elflujo de aire es in*¡ftciente pana utilizar la casa se puede estiablecer

la coniente convectiva en elhterior, utilizando el efecto de drimenea a presión

negativa en la techumbre de la casa.

llltil' t¡:li 
'¡1 

ir-i'c'r ''' ¿ '-'C

Como cada vezgivimos más hacinadosi ta propuesta es que la junta comunal

o el comité de vecinos de cada banio impulse e implemente la arborizacion

exterior y queda a criterio personal el poder acondicionar el techo de la

vivienda, pues la inversión que se realice en el mejoaniento no solo se

recuperará Épidamente con el ahono energético al prescindir de la

ventilación, sino que pondrá de presente algo imponderab'le: elbienestar.

4.1.3 Vegetación alrededorde la casa. La siguiente reornendación es para

aquellas personas que tienen la fortuna de contiar con buen espacio alrededor

de su casa, pues como sabemos, las casas de "interés social" normalmente

están unas junto a otras, lnciendo más difl¡cil la adecuación de los alrededores:

Los árboles alrededor de h casa modifican el microclima existente.

Sombreando adecuadamente los muros orientados al sur, oriente y occidente,

asÍ como el suelo que cirannda la vivienda, se evita la ganancia de calor.

Los cuerpos de agua o la humedad de la vegetación exterior, reducen la

temperatura del aire, tanb extema oomo intemamente.
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4.1.4 Patio refrigerante. En este apartado simplemenb se minará qué función

cumplfa el patio en "las casas viejas"; infortunadamente se debe hablar en

pretérito, ante la desaparición paulatina de dichas viviendas.



ETGIIRA 24. VreEf,ACIOil IIXEDEmR DE IA CASA
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Como influencia de la arquitectura árab+española, en nuesüa América Latina

se ha utilizado el patio como medio de refrigeración de la casa.

Los corredores internos, con sus techos pronunciados evitaban el

asoleamiento. Los arboles o plantas y el a veces implementado cuerpo de agua

en su interior, producen elefecto delenfriamiento evaporalivo, que sumado a

la ventilación natural, refrescan aún más la casa.

Ahora, otras propuestas para refrescar las viviendas:

4.1.5 lnyección de aire frlo con ductos subtenáneos.

Como se ve, es una opción fácil de implementar si se üene vegetación

alrededor.

Se usa la masa térmica de la tierra para enfriar el aire inducido dentro de la

casa.

Los tubos deben de tener un diámetro y longitud apropiada, así como una leve

pendiente.
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Para el caso de exceso de humedad en el aire, el agua se condensaÉ al

circular por el tubo y deberá d¡enarse hacia afuera.
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Los tubos deberán ser metálicos, de hieno fundido o de bano; el orificio de

entrada del aire y de salida debeÉn estar protegidos on malla y anjeo ( tela

de mosquitero) para aritar la entrada de roedofes e isec{os.

4.1.6 Pantalla vegetal sobre techo convencional.

La pantalla vegetal impide la incidencia de los rayos sobres sobre eltecho. Por

lo tanto la t¡:ansmisión de calor hacia el interior de la casa se reduce

considerablemente. La colocación de la panilla o malla que soportará la

pantalla vegetal debe de hacerse con una separrión tal que permita la

limpieza periódica de tnias y material acumulado en eltecho.

Esta forma de reftesala casa es factible en clima üq*lal donde la vegetación

crece con rapidez.

La pantalla evita también en lugares de mucho sol, la intemperización del

impermeabilizante del techo.
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4.1.7 Beneficios de las enredaderas en tas fiachadas asoleadas. La hietlra,

la monedita, la bugarwilla ( o bugambilia), la batatilta (campanilla azul), la

neosotis, el Miami, el corazón herido, y oba varias tepadoras, son de gran

utilidad para disminuir h incidencia directa del sol en las paredes de casas o

edificios; consecuentenpnte hacia el interior se transmitirá menos cantidad de

calor.

Las anteriormente nornbnadas son las trepadonas más convenientes para este

propósito, pues son de hoja perenne que durante la época de estiaie conservan

sus hojas; (estiaje: nivel mas bajo o caudal mfnimo que en ciertas épocas

tienen las aguas de un río o laguna a causa de la sequia).

4.1.8 Ventana con doble vidrio y cortina aislanb. El doble acristalamiento

sumado a la cortina mineraliada, impide la transmisión de la temperatura

exterior al interior de la casa hasta en un 75o/o más que con una ventana

convencional, siempre y cuando la separación de los üdrios sea mayor de 1

cm.y la cortina ciene herméticamente.
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Existen en este momento pelfculas que se aplican como pintums a los vidrios

normales; estas pintunas tienen la propiedad de rechazar del 957o al97oÁ de la

nadiación incidente, @nsen ando así el inbrior de la casa o edificio más ftesco.

Recordemos que en elapagón de 1.$gzalgunos edificios cuyo acristalamiento

era el constitutivo principal en su estructura, debieron modificar su horario de

trabajo, pues el prclongado verano hacía que a las 10:00 a.m. el interior de los

mismos fuera un sauna.

Mediante el diseño bioclimático se busca también disminuir la rcflexión de los

pisos asoleados, ya que el asoleamiento en pisos es más del doble del que

reciben los muros.
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4.1.9 Consh¡ircon materiales de gran capaciddtérmlca. La masa térmica de

los materiales de construcción permite evitar o retardar las ganancias o

pérdidas de cah, dependiendo de la capacidad de la conductividad térmica y

del espesor def muro del techo.

Tabla 7. Gapacidad y conductividad térmica de algunos materiales.

CAPACIDAD Y CONDUCTIVIDAD TERMrcA DE ALGUNOS MATERIALES

MATERIAL CAPACIDAD TERMICA CONDUCTIVIDAD
TERMICA

Metal 3.430

Mármol 2.160

Concreto 1.ú0

Tabique 1.530

1.290Yeso

Adobe 1.250

Madera blanda 1.150

Madera dura 807

19Espuma de Pofestireno

65

I

1

6

2.5

1.5

2.2

0.38

0.60,

0.14

wlm2KillnS
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4.1.10 Tones de viento. Las tones de viento están genenalmente construidas

con materiales pétrcos, tabique o concreto.

Forma de operación:

Tanto en el dÍa oomo en la noche hay dos opciones de funcionamiento; cuando

sopla y cuando no sopla elviento.

Cuando no sopla durante el dfa, el aire caliente del exterior es anastrado por

diferencia de densidades al exterior de la tone para salir por las aberturas

dispuestas para inyectar el aire frío dentrc de la casa.

Cuando sopla elviento, la circulación del aile y s¡¡ movimiento dentro de la Gasa

se aceleran, incrementándose también el enfiiamiento interior.
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Cuando no sopla elviento dunante la noche,la tone funciona como chimenea.

La envoltura de la tone que se ha calentado du¡ante el día expulsa el airc

caliente por las aberturas supedores, generando una circulación de aire denfro

del espacio cubierto refrescándolo.

Cuando sopla elüento duranb la nodre, la circulación delaire es hacia adentro

de la casa y realtzaenfriamiento intedor. Las aberturas de penetración delaire

de la tone hacia la casa deberán serconüohbles pana el caso que no se desee

que penetre elviento.

Las tones de viento captan más brisa en la medida que son más altas y ésta

brisa es más fría, de mayor velocidad y contiene menos polvo. El único

inconveniente es que entre más atta, es más cara la tone.

Para evitar que por las aberturas de la bne se metan pájaros o insectos, se

deberán colocar mallas y anieo ( telas de mosquiteros).

Para evitar el polvo que se puede genefar por la tone deben usarse filtros:

Para que la tone de viento funcione adecuadamente deberán abrirse las

ventanas de la casa o dejar un orificio por donde el aire que baia por la tone

retome al exterior.
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Cuando la dirección delairc es muy cambiante, se puede colocar una toma de

aire que se oriente hacia elviento (tipo veleila).

Debido al recalentamiento global ocasionado principalmente por el efecto

invernadero y ante las evidencias de que la otrora teoría, comprobada ya

cientÍficamente que en Inglabna se two la bmperatum más altia en los rilümos

300 años (Octubre de 1995), toma vigencia la posibilidad de construir casas

entenadas como lo hicieron nuestros antepasados.

Las viviendas enterradas son una respuesta a la necesidad de rcducir tas

variaciones de tem peratura.

Esta reducción de las variaciones en rclación oon las temperaturas exteriores

tiene importantes consecuencias, oomo por ejemplo la minimizacion de la

potencia eléctrica a instialaren elsistema de airc acondicionado o enfriamiento

del aire.

Cuando se proyecta una construcción subtenánea debe tomarse en cuenta:

a . Permeabilidad elteneno.

b . Gonductividad térmica delteneno.
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c . Temperaturas delteneno a diferentes profundidades.

d . Porcentaje de agua en elteneno.

e . Características mecánicag. Resistencia.
/

f

Deberá evaluarse también el costo de los muros y cimentaciones entenadas,

las excavaciones y las impermeabilizaciones que deben aplicarse a todos los

elementos entenados.

Evidentemente la construcción baio tiena es más cara que la superficial, pero

estos costos se compensan con la eliminación de las fachadas y sistemas de

enfriamiento, del alto costo de instalación y operación.

Sobrc los diferentes tipos de casas entenadas, bien sea en teneno plano o en

ladera se puede hacer un estudio muy ooncienzudo. Nuestro inteÉs seguirá

centrándose en el aspecto energéüco.



5. CALENTAII,IIENTO SOI.AR DE AGUA

Un proyecto cuya realización se consilera impracticable o imposible, se califica

primero como fantástico, hastia que al llevarse a cabo se cuenta entre las

muchas evidencias de la vida cotidiana.

Los antepasados de los años 1.600 o 1.700 encontrarfan muchas cosas

fiantásticas hoy en dfa: luz eléctrica, motores, radio, televisión, computadores,

aviones, transbordadores espaciales, realidad virtual, etc.

Como dichos proyectos han sido creados por el hombre, se üende a considerar

la naturaleza como algo sometible. Los técnicos para la transformación de

energía han hec*ro posible este desanollo. Somos conocedores de las fuentes

naturales de energía que existen en h tiena, pero casi nadie cfee que elsoles

realmente la principal fuente natunat de energía. En los últimos cien años

consumimos casi toda la reserva de combusübles fósiles (carbón, petróleo, gas

natural) cuya formación como matedas rregetales y ulterior transformación y

almacenamiento data de cientos de millones de años,



186

Lo más probable es que las generaciones próximas reprochen nuesto

proceder increpando " ¿ por qué no oonsermron algo para nosotros? "

Hasta los saltos de agua que nos son tan útiles, deben su existencia a la

energía solar, ya que en el circuib natural de evaporación, que depende

indudablemente de los efectos de la ¡adiación solar, llega elagua a lugares de

mayor altura de la tierra, desde los que, a hvés de anoyos y rlos, llega a las

centrales eléctricas, de las que nueshas maquinas reciben la coniente

necesaria

La tierra recibe anualmente del sol una cantidad de energfa de mas de

7 x'1017 k\ Jh. La radiación solarredia que llega a nuesffo planeta es de 80

a 300 W por m2, según la hora deldfa y las condiciones metereológicas. Sin

embargo, con sus centrales elécüir¡as y otras instalaciones, el hombre sólo

puede generar por año 4 x 1013 kwh.

Esta es precisamente la energía que no nos cuestia un sólo centiavo y que se

puede aprovechar para diversas aplicaciones.
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El carbón mineral es demasiado valioso para ser quemado, pues conüene, al

igual que el petróleo, substancias que son indispensables para las industrias

químicas y de plásticos.

Por fortuna, algunos de esos criterios- equivocados la gran mayoría por

demás- se están reemplazando por teorías y hechos inefutables e

incontrovertibles. La historia ha demostrado que la humanidad se ha ido

acostumbrando a sustituir las formas de energía antes utilizadas por otras

nuevas. Mienhas que en üempos remotos sólo se empleaba la madera como

combusüble, mas recientemente üno elcarbón a reemplazarla. En cuanto al

alumbnado, ya es sabido que la velafuedesplazada por la lámpara de petróleo

y luego fue sustituido este combustible por la energÍa secundaria, la

electricidad.

Las reservas de carbón, petróleo y gas, son finitas, asl sean por el momento,

abundantes.

El problema mas acuciante, junto con la superpoblación, es la cuestión

energética.
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El cambio se tenía que dar. La humanidad está abandonando ya la era del

carbón y del petroleo y está abodando la era solar, oonsciente de que su futuro

esta allí, en el recurso inagotable.

En Colombia producir un kW por medios hidroeléctricos cuesta US$ 2.200

($22'000.000.oo, en 1996) y el usuario o cliente paga en pomedio $sO.oo

mensualesftWh.

Desde finales delsiglo XIX la energía hidráulica se ha venido enrpleando para

la producción de electricidad en todo el mundo. Entre 1.950 y 1986 se

construyeron 31.059 presas de más de 15 metros de altura, la mayoría

ubicadas en Ghina. En 1.989 estaban en construcción 45 presas de más de

150 metros de alto, 20 de ellas localizadas en Latinoamérica y 15 enAsia. La

declaracion Manibeli dice que " a pesar de la enorme invesión, no existen

análisis independientes o evidencia que demuestre que los costos sociales y

medioambientales fueran justificados".

Desde 1.948, elBanco Mundialhafinanciado grandes represas, dorde han sido

desplazadas de sus tienas unos 10 millones de personas.

Entre los principales beneficios que representan las hidroeléctricas está el

control de inundaciones en ríos tan caudalosos como el Gauca y el Sinú, en
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Colombia; el represamienb de las aguas lluvias para utilizarlas en riego y

cultivos en época de sequla y la producción de eneryfa mas frn¡ria que las otms

trad icionalmente existentes.

Sin embargo, la construcción degrandes embalses sumerge üerms cultivables

y desplaza a los habitantes de las zonas anegadas, alte¡a elbnitorio, reduce

la diversidad biológica, dificulta la emigración de peoes, la navegación fluvialy

el transporte de elementos nuüitivos aguas abajo, disminuye elcaudal de los

rlos, modifica el nivel de las capas freáticas, la composición del agua

embalsada y el microclima.

Según el programa de las Naciones Unidas para el MedioAmbiente, existen

ejemplos claros de como las reprcsas más que una solución se han convertido

en un problema.

Es el caso de Akosombo en Ghana y Assuán en Egipto donde en vez de

generardesanollo en la regbn, se destruyeron suelos antiguamente excelentes

para la agricultura. lgualmente la represa de Bakun, el mayor proyecto

hidroeléctrico de Malasia y el Sudeste Asiático, cuya consüt¡cción inundará un

área de 700 kilómetros cr¡adrados y desplazaÉ de sus üenas a unos 8.500

nativos de la etnia Orang Ulu.

lfiir.rridnl Aullnom¡ de

sEccr0N 8l8UofEcA
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En la Amazona Brasileña cinco grandes presas anegian 5.335 kilómetros

cuadrados de selva causando daño ineversible alftágileaosi$ema amazónico.

En Colombia la construcciiin de la represa UrÉ ha gercrado una amplia

controversia por iguales motivos.

A la luz de estas consideraciones tenemos a la tmnsfornación del calor radiado

por el sol para calentar agua con fines domésticos oomo la aplicación más

conocida de la energía solar y la más utilizada debido a h sencillez de sus

instalaciones.

Algunos datos importantes, criterios de cálculo y consffircc¡ón, etc. :
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Tabla 8 . Cantidad de energía solar recibida por unidad de área

CANTIDADES DE ENERGÍA SOLAR RECIBIDA EN DIFERENTES ÁNENS

CON UNA INTENSIDAD MEDIA DE RADIACÉN DE I CAL CM¿ MIN.T

LansE¡fs kcal min'r kcal dla'r. BTU hrr kW(calor) hp(cabr)

lcrrf 1,0

lmt

l(X)mr

(tejado)

lacf€

lknt

929 0,929

10. 10 r

4,05x10' 4,05x104

&

5,(Xl0 I

5,ü105

2,0/}101

5¡d0 e

l,$do r0

0,001 0,500 0,2t8 7.txhlot 9,39d05

z¿1lpie

10101 8ú

2,3&d0'

9,64¡d0t

2,3&d0¡

6,15lf0c

0,065

0,7q1

70,0

¿&Ddor

0,087

q$8

93,8

3,79rd0 r

10 r0 10t

lmille 2,591110ro 2,59d0t

?.00d0 5 9,3&d0 s

1,E1f0. 2,42106

Fadoresdecomrsp¡ón: lkcal=1.üt0cal; .l Bru{¡.2s2cat

lkW=14,3 kcal min'r; t hp=0,742 kW; 1 pb 2= 9l9 cm¡;

1 acre=43,560 pief

'suponiendo 5ü) min dfa'r de radiación solar.
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Elaporte en ahono de energfa puede sertan signiñcdivo oomo frecuente sea

su uso.

El efecto invemadero es un fenómeno que consbte en incrementar ta

tempenatuna intema de omlquiersistema pormedio decr¡biertas o láminas que

deian pasar los rayos solares, pero que no permiten (¡te la radiación infranoia

salga al exterior. Pana bgnar esto con mayor eficiencia es neoesario aislar muy

bien todas las uniones por las que podrían prcducirce ñrgas por intercambio de

gases (proceso de convección), las cuales genenañan pedidas de calor. Todos

los sistemas de captación de la energfa solar poseen oorno base fundamental

un elemento captadorde ta nadiación, alque se acostrnbna denominar colector

o placa solar, el cual no hace otra cosa que aplicarde manera practica el efecto

invemadero, puesto que, a dicha placa se le protep del medio exterior con

materiales aislantes (poliuretano, fibra de vidrio, etc.) y los rayos solares pasan

a través de cubiertas hansparentes (vidrios, tedlar u otros matedales).

Un cuerpo cualquiera en la naturaleza, expuesto a h nadiación solar puede

experimentar diferentes efectos, como pueden sen

- Ref,exión de los rayos solares, devolviéndolos de nuevo al medio o espacio

de donde provienen.
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- Refracción de los rayos solares, es decir atnavesándole, cambiando

levemente su longitud de onda.

Absorción de la nadiación, o sea, que dicha eneryía se queda en elmaterial

con lo cual la temperatura deberá aumentiar.

Las láminas cubieftas de vidrio tienen la propiedad de dejar pasar la nadiación

solar de 0,25 a 2,5 pm, la cual es absorbida por la placa absorbente

incrementiando la bmperatura y por lo tanto emitiendo radiación infranoia de 4

a 70 pm. Para esb tipo de radiación, las laminas de vidrio absorben y rcemiten

hacia adentro y hacia afuera comportándose en cierta forma como un material

aislante y dificultando por lo tanto la salida de ella al exterior, de forma que la

energía captada queda confinada en el interior de la cavidad del cobctor.

Para que la energía absorbida en el rccinto aumente en mayor proporción, es

necesario que las paredes interiores no transparentes de éste, se pinten o se

recubran con material negro mate o gris muy oscuro, para que las sucesivas

aportaciones de calor se acumulen en estas áreas, para que luego sean

transmitidas al aire que llena el espacio cenado o a la placa colecfiora.
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Disminuyendo la distancia entre las superficies tansparente y la absorbente,

al igual que las dimensiones del recinto, la cantidad de aire disminuye de

volumen y, como oonsecuencia, aumenta su ternperatura con mayorfacilidad.

Así pues, teniendo un esquema caja-inrremadeo como prototipo de captación

de la energía solar, se puede asegurarque se ha llegado alfundamento básico

del colector solar de placa plana:
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Cuando se habla de colectores solares, se deben considenar clasificados como:

5.1 Colectores de baja temperatura, que careoen de cubiertas de vidrio u otro

materialtransparente, los cuales no se fundamentan en el "efecto invemadero".

Para suplir la ausencia de la cubierta, se debe disponer de grandes superficies

de captación para obtener temperaturas de 50 a 60oG. Gomo ejemplo, están

los colectores de caucho.
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5.2 Colectores @ncentradores o de alta tempentura, que se construyen con

placas en forma de superficies reflectoras cóncavas o parabólicas y con las

cuales se pueden llegar a lograr temperatunas hasta de 4.000oC.
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Los colectores planos a su vez se dividen en dos grandes grupos, los que

tienen integrado eltermotanque de almacenamiento y los que tienen colector

y termotanque por separado.
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Estos colectores solares planos, se colocan fijos generalmente en las azoteas

(techos) de las casas o ediñcios y en lugares donde no les dé sombna, con una

inclinación adecuada a la región, normalmente con 10o más que la latitud del

lugar de instalación. En Colombia a pesar de no ser neoesario darle

inclinación a los dispositivos, es conveniente asumir los 10o para evitar

empozamiento. Quedan generalmente fijos y captan la radiación solar difusa

y alcanzan a calentar el agua hasta una temperatura no mayor de 70oC. Sin

embargo, los sistemas se mejoran cada dfa y ya están en fase experimental,

en Gofombia, algunos que alcanzan hasúa 82oC con sol radiante y 42oC en días
t

nublados.

5.3 Acerca de la instalación:
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El calentamiento solar de agua se puede efectuar en forma mrry sencilla

ubicando en el patio de la casa o en aquellas de techo plano (plancha), una

caneca (tambor o cilindro) de 55 galones pintada de negro mate por dentro y

porfuera, alrededorde la cualse ennolhrá rnanguera flexible de OFgl4", color

negro; se puede extender la manguera por el patio o sobre la plancia (techo)

de la casa, logrando asl un incremento de temperatura y reduciendo el

consumo de energía.

En forma muy esquemática, se dirá que un sistema de calentadores solares

planos para una casa de habitación @mún, donde viven 4 personas mide 4

metros cuadrados.

En forma empírica, generalmente se dimensionan los paneles dando I metro

cuadrado de colector solar por pefsona.

También se tiene una ayuda casique empírica, para aquellas personas que

deseen calcular con mayor rigor las especificaciones (ver anexo)
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Tabla 9 . Gapacidades y dimensiones de los equipos solares

MfMMo NÚMERo DE PERSoNAS A I.As oUE DARA

SERVICIO SI SE UTILITAELAGUACALIEI{TE EN:

capacidad área de calenta-
del termo miento del

colector

baño de
rcgadera

baño de
regadera
y fregadero

baño de
regadera
fregadero y
laradora

300 lts

450 lts

600 lts

750 lts

900 lts

6m2

9m2

12 m2

15 m2

18 m2

6 pers.

9perc

12 pers

15 pers

18 pers

4 perc.

6 pers

8 pers

10 pers

12 pers

3 perconas

3 pers

6 pers

7 pers

9 pers
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Tabla 10. Capacidad de calentamiento de agua por metro cuadrado a una

incidencia de 413 Langleys /día

m2 de
colectores 400 450 500 550 600 650 7V

2

4

8

12

16

20

24

248 198 165 142 124 110 100

495 396 330 283 248 220 200

991 793 661 556 495 40 400

1486 1189 991 850 743 660 594

1982 1586 1322 1133 991 881 793

2478 1982 1652 1416 1239 1101 991

2974 2379 1982 1699 1486 1322 1189
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PARTES DE I.AS QUE CONSTA UN COLECTOR SOLAR

Existen diversas "escuelas'en cuanto a la consütución de un colector solar,

pero el principio es elmisrno.

Obsérvese una de ellas:
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Y existen muchos modelos más, y la gran ventaja, cada dfa se meioran los

sistemas solares, haciendo más efrcientes las unidades. Es comparableeste

prooeso de investigación en energla solar, al que se vivió con los aparatos de

radio y t.v., que inicialmente funcionaban con tubos, hastra que se llegó al

transistor y empezó la electrónica a reducir tamaños y aumentiar eficiencia.

Por eso, en esta era solar los avances son cada vez mas sorprendentes.

Se muestran en detalle las partes de un colector solar, segtin una de las

descripciones que existen:
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Tiene 7 partes principales:

1. Cubierta transparente.

2. Recu b rim ie nto transparente (s u perficie refl ectiva)

3. Placa de absorción.

4. Conductos para que circule elfluido al cual se le va a tmnsferir calor.

5. Aislamiento.

6. Caja o armazón para elcolector, y

7. Junturas y selladores.

5.4.1 La cubierta. Es una lámina de vidrio o plástico transparente colocada

en la parte superior del colector, la cual crea un espacb (cámara de aire,

normalmente de 2a2,5 cm de alta) entle la placa de absorción y dicha lámina;

ta radiación solar incidenb atraviesa el vidrio y es transfurnada en calor en

dicha placa. La cubierta disminuye la cantidad de radiación infrarroja que

puede escapar al exterior, por eso es que, en algunos diseños se colocan dos

o tres cubiertas con elfin de disminuir las pérdidas de la misma.

Siendo ta cubierta un elernento que permite dejar pasar o no la cantidad de

energía solar para ser captiada, es necesario tener en cuenta algunos de los
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materiales con los cuales se fabrica y poder determinar algunas de sus

características más importantes.

Los cuatro tipos mas utilizados son:

5.4.1.1 Plásticos duros. casi igualde transparentes alsistaly mucho más

fáciles de cortar y manejar. Dentro de dichos plásticos están los plásticos

ünílicos, son más económicos pero sólo se pueden utilizarcomo lámina exterior

y sólo cuando debajo eista una segunda cubierta transparente de distinto

material.

5.4.1.2 Láminas. El Polietileno, Mylar, Tedlar y el Teflón son láminas

plásticas muy delgadas que pueden servir de cubierta. B Polietileno es fácil

de obtener y muy económico pero no deja pasar buena parte de la radiación,

no es tan tlaslúcido como úos y su vida útil es muy corta. El Tedlar y el Mylar

son económicos pero su osto no justifica el hecho de que no transmiten bien

la radiación y no captan en buena cantidad la radiación refleiada, ademas que

se degradan muyfácilmerb con la nadiación ultraüoleta. EI Teflón es tan caro

como el cristal y es prácticamente invisible; su uso se difrculta en el hecho de

que sólo se pueden construir láminas de espesorcs de I m.m. y cualquier

lámina que vaya a ser expuesta al exterior para funcionar como cubierta

necesita como mínimo de 4 m.m. de espesor.
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5.4.1.3 Cristal. Se fabrica en varios gnados de resistencia y con una pequeña

cantidad de hieno, lo que implica que refleia una gran cantidad de radiación.

Un buen cristal no debe absorber mas del 3o/o al4o/o de h radiación que inclde

sobre é1, considerando que los cristrales de baja calidad pueden absorber el 6%

o más.

5.4.1.4 Poliester reforzado. Son tan buenos como elcristal en la mayorla de

los casos e incluso mejores en determinadas ocasiones. No se puede ver a

través de ellos, pero tienen algunas de las cancterlsticas del cristal.

Resumiendo, las mejores cubiertas del colector, deberán tener las

características siguientes:

* Elevada tnansmitancia de ondas cortas (longitudes de onda de 0.2 a 3 micras),

o sea, bajo Índice de rcftacción.

* Baja üansmitancia de ondas largas (longitudes de onda mayores de 3 micras)

y elevado índice de reflexión.

* Bajo índice de absorción a cualquier longitud de onda.

* Excelente resistencia a la intemperie y larga duración.
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En la siguiente trabla se muestra un análisis comparativo de los diversos

materiales empleados para la cubierta delcolecton
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Tabla 11. Análisis comparativo de materiales para cubiera de colector

Tipos de cubierta porcentaje de porcentaje de ¡ndb durabitidad

transmitancia tansmibncia de y resisEn-

de energfa de energfa r€fraoci,ón cia al

solar (onda solar (onda clima

corta) larga)

Vidrio blanco 91.5 2 1.50 excelente

Vidrio templado 87.5 2 1.51 exoelente
con bajo conte-
nido de hirerro

Láminas de vi- 87.5 2 1.51 exoelente
drio con bajo
contenido de
hierro

Vidrio frotado y 84.3 2 1.52 excelente
templado

Fibra de vidrio 77 a87 0.1 a 0.3 1.54 aepbbleabueno

Láminas acrflicas 80 a 90 2 1.49 regular a bueno

fáminas de 73 a84 2 1.59 deficbnbabueno
policarbonatos

Teflón FEB 90 a 92 25 a 26 1.U ae@bb a Ouery

Pelícufa de 80 a 87 20 a21 1.O4 a 1.67 aephbbahreno
poliéster
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5.4.2 La placa de absorción. captura la energía transmitida a través de la

cubierta que normalnente está hecha de aluminio, @bre, acero y últimamente

de caucho o matedales plásticos. Una de las maneras de juzgar lo efectiva

que puede o no resultar una placa de absorción en su funcionamiento es

evaluartécnicamente la " unión térmica". Elcaloresfiansferido de la placa por

conducción y poreso la mejor manera de intercambiar el calor entre estos dos

-fluido y material- es el cont¡acto dircc'to entre ellos, pues el calor puede fluir por

convección del material mas caliente a otro más ftio.

La placa de abso¡ción tiene una superficie selectiua, la cual debe ser lo más

absorbente posible a la radiación solar, lo más refetura (poco emisora) posible

a la radiación infnnoia y normalmente negra. En general los metales tienen

bajas emisividades; ¡a plata, el oro, elobre üenen una emisividad alrededor de

0,O2, las láminas de aluminio de 0,03 a 0,05, el nlquel en placas 0,06, el

aluminio anodizado puede variar de 0,05 a 0,08; la pdmena coresponde al valor

del aluminio y la segunda al óxido de aluminio; los no metales tienen altas

emisividades, normalmente entre 0,85 y 0,95.

5.4.3 El colector consta también de conductos por los cuales puede circular

el medio de transferencia, sea aire o un fluido, para transportar la energla

absorbida hasta el tanque de almacenamiento. Esos conductos incluyen

cabezales y elanadores. Los cabezales de circulación son conductos
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principales o múltiples a través de los cuales elfluirb de transfercncia entra y

sale delcolector. Se colocan en las partes superices e inferiores del colector

o a los lados de ésb. Los elevadores son duc'tc o tubos que distribuyen el

fluido de transferercia por la superficie del colecbr. Están conectados a la

caja de agua y guadan distancias iguales entre uK, y otro extremo.

5.4.4 El aislamienb de un colector es la base para evitiar las perdidas de calor

por conducción pordebajo y por los lados; se coloca baio la placa de absorción

y del perímetro de la misma en lámina o capas entre 5 y 7 centímetros de

espesorde diversc materiales, fibra de vidrio, virulas de madera aglomenada,

espuma de poliuretrno, poliestireno extendldo (orüo blanco) y corcho natural,

en plancha o gmnulado, entre otros.

La espuma de poliuretano y el poliestireno dlatado no son estables al

incrementar o cambiar la temperatura, tienden a producir gasificación y sus

características de inflamabilidad son menos saüsfactorias. La espuma de

vidrio tiene buena características y por lo general se le considera buen

aislante.

De acuerdo a la calkJad con que se hbrican las fibras de vidrio, no son buenas

como aislantes pan los colectores, pues están ehboradas con cantidades de

aglutinantes fenólicos cuyo límite superior de Empemtura es inferior a las

de Occfdilh
sÉccl0N lr¡dLlofEcA
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temperaturas elevadas que en algunos casos se pueden generar en los

cotectores. En cambio tas planchas de fibra de viüb p"ra 
"it", 

temperaturas

están fiabricadas con muy poco o ningún agluünanb y constituyen un aislante

muy bueno.

Dentro de los requisitos de diseño para un buen aislamiento de un colector,

deben encontrarse los siguientes:

- No debe deterionase, gasificarse o vaporizase atempenturas delorden de

los 200 oC.

- No debe haber deterioro debido a la repetición de los ciclos térmicos entre

-35 oC y 120oC.

- Conductividad térmica entre 0.02 Wm oC a 0.07 Wm oC.

- Debe ser fabricado de manera que no se desplome, no se compacte ni se

adhiera al repetirse los ciclos térmicos y de humedad.

- No debe absorber ni retener agua.
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5.4.5 Todos los componentes del colector plano se cotocan sobre una caia

hermética que podrfa llamarse la caja del coledor, la cual impide que ta

humedad, la suciedad, el polvo y el aire penetren por el cotector y disminuyan

su eficiencia. La caja de un colector bien diseñado cumple con tres funciones

bien claras:

. Gonstituye un recipiente hermético pana los aisladaes y la placa de absorción.

. Permite garantizaruna fiiación estable del módulo al colector de la estructura

donde va a ser instalado.

. Es un mecanismo de apoyo, hermético y seguro para la cubierta.

Las cajas del colestor son de muchos tipos y se pueden construir de metal,

(aluminio, lámina galvanizada), madera, plástico (termoplásticos para alta

temperatura), fibra de vidrio laminada o concreto en forma de panal (peso

ligero).

5.4.6 La hermetic*lad en el colector se consigue con un perfil que rellene las

junturas, con base en un material normalmente elástico, los selladores, de

reconocida duraclón, inalterabilidad y resistencia a la acción solar y a los
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elementos climatologicos. Suelen utilizarce codones de caucho siliconado en

pasta o bien perfiles de neopreno y otros tipos de elastómeros. La parte del

colector que causa más problemas es la unión entre la cubierta y la caia; por

lo genenal, la caja tiene un coeficiente de dilatación diferente alde ta cubiertia,

lo que hace que, sifallan los selladores, la humedad penetra en el colector, el

vidrio se empaña y el aislante tienda a despegarse.

Aunque hay muchas maneras para sellar saüsfactoriamente la cubiertia, se

deben tener en cuenta ciertos principios al diseñar o examinar las junturas y

los selladores del colector, los cuales deben tener algunas carac{erlsticas oomo

las siguientes:

* Resistir la radiación ultravioletia y los efectos de la intemperie durante

períodos de varios años.

* No volverse quebradizos y no endurecese.

* Tener un buen grado de adhesión a todas las superficies.

* Soportar ciclos de temperatura entre -35 oC y 200 oC.
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* Estirarse y comprimirse en forma adecuada para soportar las dilataciones y

contracciones sin ser destruidos.

La escogencia de junturas y selladores es esencial para gafanüzar un buen

funcionamiento delcolector. Muchos elastómeros no soportian los efectos de

la intemperie ni de las tempenaturas propias de la aplicación que se requiere.

En elcaso de las junturas se ha encontrado que los cauchos EPDM ( Etileno-

Propileno-DienoMetileno ) y de Silicio son muy adecuados. El EPDM tiene una

resistencia limitada a temperaturas de 150 qC a 180 oG, mientras que el Silicio

tiene un limite mucho más alto. En cuanto a los selladores, la industria ha

aceptado prácticamente en forma exclusiva a las siliconas.
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Deberán tenerse en cuenta algunas consideraciones:

* Obstáculos al paso de la radiación solar De acuerdo al lugar en que se

quiera montar un sistema con colectorcs solares, es neoesario rcalizar una

inspección del mismo para evitrar que a cortias o no muy largas distrancias la

incidencia de la radiación solar no se rrea obstaculizada por árboles, casas o

edificios aledaños u otros cuerpos que no permitan el paso de la radiación en

forma directa y que generarán mudra sombra. Lo ideal sería que la

colocación de los colectores solares ft¡era tal que pudieran incidir sobrc ellos

de 6 a 8 horas de radiación diarias.

* Situación delcolec'ton Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es

el de la orientación que ha de tener el colector, pues la placa solar recibe la

máxima nadiación cuando su plano es perpendicular a la dirección de los rayos

solares.

Suponiendo que el colector deba estarfiio, como sucede en la mayoría de los

casos, la relación Energía solar I Area del colector será cambiante,

dependiendo la misma de la declinación solardiaria y de los diferentes cambios

de estación anuales.
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Como en Colombia la ubicación geográf¡ca nos permite gozar de ndiación

solar casi todo el año se hará énfasis en los " COLECTORES PARA TODO EL

AÑO', mencionando de paso que para los de uso preferencial en verano

deberá buscarse una inclinación iguala h latitud geográfica del lugar, menos

15 o . Para todo elaño pues, se proyecüa su instalación en función de la época

de inviemo, que será cuando se requieren más los recursos energéticos para

suplir las necesidades primarias; los colectores debeÉn ser colocados

encarados hacia el sur en el hemisfedo rcrte y en caso de que no fuen posible

mirando hacia el sureste o suroeste. Puede adoptrarse como inclinación un

ángulo igual a la latitud geogÉfica, mas 10o o l5o . Algunos autores

recomiendan otras inclinaciones de act¡erdo a la experiencia que tienen al

respecto; así, en Colombia, se sugieren 8 o 
.

* Disposición del colector: Obedece principalmente a tres varianbs:

a.- Colectores integrados a la edificación, que son incorporados alproyecto de

construcciones nuevas.

b.- Colectores superpuestos, posteriores a la edificación y que pueden ser

colocados vertical ( sobre muros ), horizontal ( en tenazas, cubiertas planas

) u oblicuamente ( en eltejado o bcho ).
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c.- Colectorcs independientes de la edificación que va a recibirsus beneficios

y que se instalan en un terreno próximo.

* Dirección de los vientos dorninantes: Aspecto éste muy importrante poque

fa pérdida de calor de un metro cuadrado de colector viene a ser

aprcimadamente de 8 W, cuar¡do la dibrencia de temperatr¡ra en el interior del

colector y la temperatura ambiente es solo de 1 oC. Esto siempre y cuando

el colector no tenga cubierta de cristal. Con una lámina de vidrio ésta pérdida

se rcduce a4W I m2. Por lo tianto, cr¡ando hace demasiado viento, el " Factor

de enfriamiento " incrementa estra pérdida de calor en casi un grado por cada

kilómetro por hora de velocidad delviento.

Veamos un diagrama generaldel colector solar de circulación nafi¡ral:
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Algunas recomendaciones para instalación de sistemas, son:

El equipo consta de dos partes:

Termocolector: Elemento que recibe el calor de los rayos delsol por lo que

debe orientarce hacia el sur, h inclinación debe ser de aproximadamente 10o

más que la latitud del lugar de instalación.
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Termotanque: Almacena d agua calentada y su posición debe permitir que se

llene porgravedad por lo tanto debe colocarse por lo fnenos a 30 cm. sobre el

nivel superior de los colectoles.
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A pesar de no ser la línea de este trabajo recr¡nir a aditamentos que pueden

complicar y/o encarecer el colector se presentra una opción para los que

tengan dificultades con eltermotanque y que por una u ofra razón deba quedar

por debajo del nivel de los colectores; deberá instalarce una bomba con un

termostato para iozar la circulación del agua a través de los colectores:
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El aire atlapado en colectores, tubería y termotanques, debe tener una salida,

para lo que debe colocarse una válvula eliminadona de aire en la salida del

agua caliente:
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Ahora que en Colombia se pretende darle más uso al gas ( 1996 ) y con los

yacimientos descubiertos, es bueno oonsldenarsu uso ya que los días nublados

hacen diffcil la utilización de la energía solar, por lo tanto la instalación de

calentamiento solar de agua podrá hacerse en sede con un calentiador

doméstico de gas, que funcionará durante esos dfas sin sol:



FIGTIRA 46. CALH$IDOR Sü,AR EN SERIE OI{ UI{O DB GAS
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Se puede tener también calentamiento solar de agua con sistema de colector

plano ytermotranque integrado: cuando se utiliza un sistema solar integrado o

autocontenido, es decir, que tiene incluido eltermotanque de almacenamiento

dentro del sistema; sólo se requiere colocar una entrada de agua frla directa del

tanque ( o de la red ) y una salida a la red de agua caliente:
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Para aquellas personas que quieran profundizar un poco más en eltema, al

final del presente ffabajo se dan, en un anexo, a[unas indicaciones para

calcular los colectores solares, aspectos notables a considerar y tablas útiles.

Recuérdese que lo que se pretende oon este escrito es dar unos elementos

básicos y sencillos para implementar la autosuficiencia energética o al menos

para tener opciones en caso de repetirse la situación de apagón tenida en años

anteriores.



6. DESTILADOR SOLAR DE AGUA

La destilación de agua con ayuda de la radiación solar es el sistema más

antiguo y sencillo de aprovechamiento de la energla solar. Está

sobradamente comprobado que los destiladores solares son los aparatos

más económicos, en comparación con otros sbtemas, en la obtención de

agua potable, puesto que excluyen los gastos de coniente eléctrica.

En el pals se le ha dado poca importancia a esta forma de obtener agua

muy pura y su empleo no debe circunscribirse solamente al área rural, sino

también a los conglomerados urbanos, pues la necesidad de tener agua

"confiable" es creciente.

Existen variadas formas de implementar un destilador solar, utilizando

también diversos materiales que lo harán más o menos eficiente.

Eltema sobre la clase de materiales idóneos a emplear en la construcción

de destiladores solares ha sido analizado minuciosamente por un equipo

soviético (8.M. Achilev, T.D. Tschurajev y R. Achtamov). Se llegó a la

conclusión de que en las instialaciones de destilación prefabricadas con
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cajas de hormigón armado se economzade 30% a 40o/o en costos de mano

de obra, en comparación con las de fabricacfrtn ¡rdiv¡dual. Si en la instalación

hay que montar escalonamientos, estos deberán ser de vidrio resistente de 4

a 8 m.m. de espesor; de este modo se logra un aumento de rendimiento del

1Oolo -15o/o. Así mismo debe evitiarse en los destiladores solares el empleo de

aristas de acero, siendo mucho más recomendables las de duraluminio. En

destiladores portátiles puede adaptarse un evestimiento de polietileno como

aistante transparente, pero nunca en desüladores solares fijos. Se ha poditto

comprobar también que el envejecimiento del polietileno se acelera

notablemente bajo los efectos de los rayos solares.

La radiación solar también se puede utilizar para desalinización de aguas para

ta obtención de agua dulce. Recordemos que el agua dulce, elemento

indispensabte para el hombre, animales y plantas, es tan solo un 37o del agua

existente en la tierra; toda el agua restante es salada. Este 3% se halla

además, como todos sabemos, muy irregularmente distribuida.

Se analizará la posibilidad que tiene Golombia y algunos de los

destitadores más sencillos de auto-constn¡ir. El agua no potable (por

ejemplo, salada o residual) debe evaporarse y condensarse

seguidamente. El condensado es agua destilada, que no obstante
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es aprop¡ada pana elconsumo, ya que la condensación se hizo en presencia de

airc y por lo tanto contiene una cantidad de oxígeno disuelto. Puede añadirse

contenido minenal, sise desea, drenando elcondensado a tnavés de gravilla de

dolomita, por ejemplo.

Asl pues, el sistema mas simple es eldestiladortipo caja caliente
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En esta, el fondo negro de la cubeta absorbe h radiación solar y calienta el

agua, que se evaporará. En la mezcla de vaporde aire-agua desanollaÉ una

coniente de convección. La condensación se pmducirá en elinterior de la tapa

transparente, que se refrigera por la parte e¡<tedor con el aire ambiental. El

condensado será recogido por los canales que üanscunen a lo largo del borde

de la tapa.

Este tipo de destilador puede dar hasta 6 litros de agua por metro cuadrado y

día, con una eficiencia hasta del7Oo/o. (La eficiencia se define como la relación

entre el calor utilizado para calentar y erraponar el agua en la bandeja y la

energía radiante incidente. [Gomella, C.- tfse of solar energy for the

producton of fiesh wabr- rcsumen GRlg, "nil sources of energ¡/', Romal

Existen algunas uariantes de este sistema y están funcionando instalaciones a

gran escala.
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Algunas instalaciones mas elaboradas pueden ahanzar eficiencias ligeramente

más elevadas pero la inversión de capitales rnryor.

Para países como Colombia se plantean opciones, como por eiemplo, incluir

un destilador en el techo de una pequeña unidad de baño prefabricada,

apropiada para una casa baratia. Incluye un dispositivo de recolección de agua

lluvia, así como un sistema de reciclado de agua.
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El director Kobayashi, del Japan Elecüicd Research Instiü¡b en lGwasaki,

sucursal de lGganaua, ha creado un nuevoüpo de destilador que va dispuesto

sobre una porción plana de tiena.

Se cava un hoyo en la üena y se instala en él un depósito para recoger el agua

desülada. Kobayashiparte del principio de que prácticamente en todas partes

hay agua subtenánea, ya sea oerca del Fujiyama o bien en el desierto de

Quetta en el Pakistán. El rendimiento o poducción de agua es relativamente

bajo con este aparato, aunque sobradamente suficiente para proveer a una

persona en el desierto de agua necesada para subsistir. Un experimento

realizado en las proximidades del monb Mihava, en la isla de Oshima,

demosüó que de un metro cuadrado de suelo arenoso se podla extraer un litro

de agua en24 horas.

Con esta placa de vidrio, que durante el dfa debe orientarse

perpendicularmente a los rayos delsol, puede incluso extraerse agua del suelo

porque éste, que de día queda expuesto a la mdiación solar, conserua mucho

calor.
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Con el destilador üpo gabinete y para la nadiación existente en Colombia, se

producen de 3 a 5 litros de agua desülada por metro cuadrado al dla, en la

costa atlántica. En elinteriordel país de2a 3,5 litros.
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7. GENERADORES EÓLEOS

En colombia los aerogeneradores son conocidos desde hace

aproximadamente 70 años, cuando se introdujeron en el sector rural para

ser usados en bombeo y extracción de agua en aquellas zonas donde no

había ríos o donde el agua óptima para el consumo estaba en el subsuelo.

Aún hoy se ven algunas estructuras que funcionan y otras que son un

monumento a épocas agrícolas florecientes pasadas. Esos

aerogeneradores se componían de 10 o más palas en su parte móvil

principal, lo que las hace lentas e ideales para los fines buscados.

Aparte de esa aplicación, no erE¡ otro elfin de esas estructuras. En los años

80's se empezó a investigar con este tipo de generadores para

aprovecharlos generando energía. Se tenía la información de los trabajos

realizados en Europa y Estados unidos, los experimentos iniciales y el

cúmulo de inconvenientes y experiencias adquiridas, como por ejemplo la

destrucción de los primeros prototipos causada por ráfagas de viento, el

desprcndimiento de una o más aspas que luego eran encontradas algunos

kilómetros mas allá potenciando asf elpeligro para los habitantes @rcanos,
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la generación de altos niveles de ruido, la baja eficiencia del generador, las

caídas drásticas de tensión.

Así como a nivelmundial se fueron subsanando falencias técnicas. enores de

funcionamiento, y otros pequeños inconvenientes, así también en el país se

siguió experimentando, probando, pero básicamente, se fue levantando una

infraestructura conveniente al recurso solar y en particular, al eólico.

Es asl como hoy en dfa existe ya un mapa general de vientos en el tenitorio

nacional, como también un mapa de ndiadón solar, con su respec'tivo software.

En Colombia se ha hecho investigación importante con proyectos como el de

Gaviotas y otros de tipo privado.

Actualmente, países como Inglatena (donde el Estado colabora con los

pequeños empresarios para implementar aerogeneradores que proveen

energia que se inyecta a la red y que participan en la bolsa de energía),

Alemania, Dinamarca, Holanda, Grecia, China, Estados Unidos (con parques

extensos), Méjico (en Oaxaca un millón y medio de habitantes se benefician

delviento), Argentina (en estrecha colaboración con los daneses) y cada vez

mas países participan activamente de proyectos eléctricos con generadores

eólicos, con mayor confianza pues los equipos son seguros, confiables y con

la intervención de la elec'trónica se le dio mayor impulso a la eneqía del futuro.
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Los sistemas eólicos han alcanzado un alto grado de madurez técnica, misma

que se incrementa cada día y se tienen funcionando estructuras de hasta 40

mts de altura y 18 mts de diámetro en el rotor de las aspas, generando hasta

500 kw, a partir de vientos de 4 m/seg (lo que equivare a un soptido).

En la Guajira Colombiana se han desanollado gran parte de los ensayos con

energía solar en general, dadas las condiciones privilegiadas de ta región:

prcsenta la mayor radiación solar del país y buenos vientos durante el año, at

igual que posibilita la experimentación con desalinización y destilación solar.

La energía eólica, como energÍa altemativa ha sufrido los embates de los

técnicos que tlabajan con las formas tradicionales de generar energía, quienes

aducen que son sistemas caros y poco eficientes. En parte tienen raz6n pues

son tecnologías nuevas en prooeso de mejoramiento pero eso mismo posibilita

su progreso. Los costos se han reducido en 7 veces en los últimos 10 años y

la tendencia general es a seguir descendiendo mejorando el producto.

Por estos motivos principalmente, lo que aquí se propone no es brindar at

usuario elcaldo de cultivo apropiado para que él investigue;esa deberá ser una

labor a realtzar en las Universidades. El usuario podrá disfrutar de los

beneficios que brinda, siempre y cuando tenga materia prima en el sector

donde se instale la estructura: elviento.
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Luego no se le encuentra sentido a tratarde inventar lo que ya está inventiado,

máxime cuando nuestra infraestructura investigativa es aún incipiente y

pequeña frente a Ia existente en los países con tecnología de punta al

respecto.

En ese sentido volvemos a hablar de tecnologías apropiables, no de

transferencia de tecnología.

En Colombia hay condiciones muy específicas, así que lo más sano es "pensar

globalmente; actuar localmente".

Existe ya la posibilidad de prácticamente autoabastecerse energéticamente

mediante sistemas eólicos, cuando el recurso es suficiente.

Varias firmas ofrecen estructuras con las cuales se pueden generar desde 1

kW hasta miles de ellos.

A nivel macro, firmas alemanas y danesas construyen ya aerogeneradores

que, como se dijo, producen hasta 500 kw, lo cual es muy útil en cualquier

sistema eléctrico al cual puedan ser inyectados esos kW generados por una o

varias estructuras.
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Pero siendo el propósito del presente trabajo plantear atternativas energéticas

prácticamente auto-constru ibles, veamos u na sem b lanza genera I y p ta nteemos

qué se puede hacer a nivel doméstico y cómo se empiea a calcular un

aerogenerador.

Desde antes de nuestra era existen los molinos de viento.

En Rusia, Egipto y China se utilizaban máquinas de viento muchos siglos antes

de Jesucristo y en Babilonia 17 siglos antes de Jesucristo se utilizaron molinos

para regar las llanuras de Mesopotamia.

Los molinos de viento fueron utilizados en Europa desde la edad media

extendiéndose su utilización por Grecia, ltalia y Francia a través de las

cruzadas.

En elsiglo XIV Holanda perfeccionó el diseño de los molinos y los utilizó para

el drenaje.
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Las máquinas de viento no sólo se utilizaron para drenar agua sino también

para extraer aceites de semillas, principalmente de nueces, machacar trigo y

moler grano; de ahi su nombre de molinos que proviene de esta utilización. El

nombre conec'to pan estas maquinas serla el de aeroturbinas, aeromotores o

máquinas de viento.

En 1.724 Jacob diseña un molino de ocho palas que mueve una bomba de

pistón. El uso de este aparato llamado multipala se generaltza de tal forma en

América que a pesar de proceder de Europa se llama molino americano.
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Para tener una idea de la importancia que adquirió la energía eólica, basta

recordar que en el siglo Xvlll los holandeses tenlan instalados y en

funcionamiento alrededor de 20.000 molinos que les generaban poco más de

20 kW al año por molino, energfa nada despreciable para las necesidades de

aquella época.

En el año de 1.900, Dinamarca tenÍa instalada una potencla eólica de 200

Megavatios.

Antes de la segunda guelra mundial se realizó en Alemania un proyecto con

base en torres de 300 metros de altura con 3 a 5 rotores de 50 metros de

diámetlo. Cada una de estas tones sería capaz de producirT5 MW hora al año.

El inicio de la puesta en marcha de este proyecto fue destruido por un

bombardeo.
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También en los Estados Unidos se realizó un enorme proyecto eólico que

proponía la construcción de tones de 113 mts. de altura con rotores de 73 mts.

de diámetro. Gon 14.000 estaciones de este tipo, situadas en nueva Inglatena,

se pensaba producir el 80% de la electricidad de los Estados unidos.

La Unión Soviética instala en 1.933, en el mar negro, una maquina eólica de

100 kilovatios.

Pero el bajo precio delpetÉleo motivó que las máquinas eólicas se dejaran de

utilizar en forma gradual; sin embargo la importancia de la energía eólica en

países desanollados se hace patente en el hecho de que 1.976 en tos Estados

unidos, funcionaban mas de 150 maquinas eólicas, Hoy, en 1.996 esa cifra es

casi un recuerdo, pues al igual que en Europa, hay una conciencia ecológica

creciente y los usuarios encuentran guías y asociaciones que fomentan la

autoconstrucción y el diseño.



f f\lttuvrr tür¡'v l\f, t\rFtEE ¡A/rLf(,(,l)
fttaÉe ¿6ues ?E ErE

FOTOR A AAR'oVA¡TO

ROTARE5 ¿6UCOS W EJE VERT¡CAL.

TRALA /nurflnt¡ At|lE;lar

cotceruTRA9DR

PER9A %Y^r*

?ARRIEU9 TURgNTA

EIGTIRA 56. PRII{CIPAIJS ROIORES H)IJCOS



266

7.2 VELOCIDADES DEL VIENTO Y CR¡TERIOS DE APRECIACÉN
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Ahora, sin tlatar de establecer un pugilato entre aeroturbinas lentas y rápidas,

enumeremos una serie de aspectos respecto a ellas:

- La colocación de un aeromotor lento está obligada, en muchos casos, por las

velocidades de viento prcvisibles, que no llegan a hacer rentable una máquina

rápida.

- Las aeroturbinas rápidas dan mejores rendimientos, el coeficiente de potencia

es más alto y la potencia que suministnan no sólo será afectada por el factor de

rendimiento sino que como funcionan a velocidades de viento más altas y

suelen tener mayor diámetro, su potencia es mucho mayor.

- Los molinos americanos son recomendables para el bombeo del agua.

- La fabricación de los molinos lentos es mas fácil que la de los rápidos, sobre

todo en el proceso de fabricación de las palas del rotor.

- El rctor de una maquina rápida está formado por perfiles aerodinámicos que

requieren una construcción especial no sólo por efectos aerodinámicos, sino

por efectos estructurales.
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- Las máquinas rápidas funcionan por efectos de sustentación del viento y las

lentas por efecto de resistencia.

7.3 DISPOSITIVOS DE ORIENTACóN

Uno de los principales prcblemas que plantean los molinos de eje horizontal es

la necesidad de orientador, de talforma que elüento incida perpendicularmente

al disco del rotor, con el fin de que se pueda conseguir la máxima potencia,

buscando que incida la mayor cantidad de masa de aire en movimiento, para

sustraer la mayor cantidad posible de energfa cinética.

Con este fin existen diversos tipos de sistemas que nos permiten orientar la

máquina: las veletas, molinos auxiliares, dispositivos autorientables y

servomotores.
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- Las veletias son dispositivos de orientación situadas en la continuación del eje

del rctory que tienen por finalidad orientar el molino en la dirección del viento.

Están construidas por una superficie plana metálica o de madera sobre la que

el viento ejerce una presión en el momento que no esta orientada

panalelamente a la velocidad de la vena fluida. Esta posición ejerce un par de

giro que orienta la máquina.

- Los rotores auxiliadores están situados en un plano ortogonal al plano del

rotor del molino. Cuando éste no esta orientado en la dirección correcta, el

eólico auxiliar comienza a girar y hace que Ia máquina principal se oriente

corectamente.

- Se puede conseguir que una máquina eólica sea autorientable, sin más que

disponer el rotor a sotavento de la torre, de forma que el viento incida antes en

la góndola del molino que en el rotor, claro que este sistema implica

interferencia al estar el rotor situado detrás de la torre y por ello, se deberán

construir góndolas y torres que presenten poca resistencia.
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- Otro dispositivo muy importante en una maquina eólica es la regularización,

que además serviÉ de protección de dicha máquina pana velocidades de viento

superiores a las admisibles bajo el punto de vista estructural.
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7.4 INSTALAGIÓN DEL HIDROBOMBEO PARA ALMACENAiIIENTO

EN EMBALSES DE SUPERFICIE Y GENERACÉN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA.

El almacenamiento de energía en la única solución para subsanar la

irregularidad del suministro y la demanda de la potencia producida por las

máquinas de viento. El primer problema de las altas y bajas en la salida, puede

resolverse conectándose a la red de distribución eléctrica cuando esto es

posible y, en este caso, es aconsejable colocar algún almacenamiento a corto

plazo para evitar pequeñas interferencias entre la red y el aerogenerador.

Una segunda alternativa de almacenamiento es el hidrobombeo. Consiste en

bombear agua a un deposito situado a una altura suficiente para poder

recuperarla posteriormente a través de una turbina generadora de energía

eléctrica. De la misma forma se puede almacenar aire comprimido en tanques

especiales para recuperarla a través de una turbina en forma de energía

eléctrica. También se puede almacenar la energla eólica utilizando hidrógeno

como fluido enegético, obtenido con el principio de la electrólisis generada por

la coniente que produce el prcpio aerogenenador. Utilizando volantes de inercia

también es posible el almacenamiento, que consiste en acelerar un sistema
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inercial en forma de volante sobre su eje, que deberá tener pérdidas mínimas

por rozamiento.

La capacidad de almacenamiento depende de su masa, del cuadrado de la

distancia entre ésta al eje y del cuadrado de la velocidad de giro.

En todos los casos, aunque existen diferentes formas de almacenamiento de

la energía, todos complican y encarecen su aprovechamiento. De alli que casi

todas estas estas insinuaciones no pasen de ser un buen proyecto, todavia.
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Es conveniente siempre recurrir a aplicaciones directas.

Para las aercturbinas pequeñas, las posibilidades son mayores: bombeo de aire

comprimido, sistemas de ventilación o desanilizaciín del agua del mar por

procesos de ósmosis inversa y otros.
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7.5 APROVEGHAMIENTO DE LAS TURBINAS EOLICAS.

La energía obtenida con las máquinas de viento a tmves del rotor, es mecánica.

Durante muchos años la forma clásica de utilizar esa energia mecánica era

aclopar al eje del motor unas muelas de grano, para molerlo, o bien a una

bomba de agua.

Utilizar turbinas eólicas hoy en día para moler grano no tiene sentido; pero

bombear agua, aire o producir electricidad sí es de mayor interés.
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Tanto el bombeo de agua para instalaciones de riego como para alimentar

turbinas hidroeléctricas, se adaptan a la inegularidad en el suministro de

energía, característico de los sistemas eólicos.

Los sistemas más usuales para bombeo son: con bomba de pistón que

funciona con velocidades bajas, adecuado para rotores multipala y Savonius.

Con bomba de tornillo helicoidal utilizada desde tiempos antiguos por los

holandeses. Gon bombas centrÍfugas que son las más adecuadas para

adaptarlas a los aerogeneradores rápidos. Gon bombeo por transmisión

utilizado en pozos profundos o cuando la turbina está alejada del punto de

bombeo. Otros bombeos son el eléctrico y el de compresión de aire. La

producción de energía eléctrica puede ser para coniente directa o altema,

siendo lo más conveniente generar coniente directa, almacenarla y convertirla

en alterna mediante invercor. Respecto a este punto, ya se tienen grandes

adelantos y es posible conectar ya un aerogenerador en paralelo a la red

normal.
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7.6 AEROGENERADORES DARRIEUS DE EJE VERTICAL

Los aerogeneradores de eje vertical fueron inventados por Danieus en los años

veinte. A finales de los 60's en Canadá, se iniciaron los estudios y ensayos

sobre este tipo de aerogeneradores que hoy constituyen uno de los modelos

eólicos que mejores caracteristicas presentan para su desarrollo.

Esta instalación se proyectó para soportar vientos de 45 m/s con ráfagas de

60 m/s. Comienza a producir energía cuando el viento supera los 2.6 m/s;

cuando la velocidad de rotación es suficiente, el motor funciona como

generador y carga las baterías (acumuladores).
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Aeroturbina de eje vertical, inventada por el ingeniero sueco Sigurd Savonius.

El rotor Savonius esta construldo fundamentalmente por dos semi-cilindros

cuyos ejes están desfasados entre sf.

El modelo original se construyó con una relacion E/D = 1l3i siendo E la

separación de los bordes interiores y D el diámetro de los dos semi-cilindros

que forman el rotor.

Por el hecho de que las fuezas eiercidas por elviento sobre las palas difieran

según que se trate de la parte convexa o de la cóncava, el rotor en la posición

de la figura está sometido a un par aerodinámico suplementario debido a las

dos desviaciones sucesivas formando un angulo de 1800 que sufren las líneas

de los fluidos por efecto de las palas.

Para evitar los inconvenientes debidos al valor negativo del par de arranque,

para ciertas orientaciones, se colocan dos o más rotores desfasados, uno

encima del otro.
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Tabla 13 . Relación viento - potencia

velocidaddelvientoenm/s 2 3 4 5 6

potencia desarrollada por el

rotor, en vatios 4.5 14.5 30.5 42.5 52

potencia hidraulica suminis-

trada, en vatios 3 9.3 17.3 24.9 28

, Esta tabla ilustra los resultados obtenidos por un rotor formado por cuatro

mitades de canecas de 55 galones, superpuestas con el piso superior

desfasado 90o respecto alinferior. La superficie de la cuadema principalbanida

será de 1.8 m2.

Entre sus ventajas principales se puede observar que arranca con vientos de

velocidad muy pequeña y presenta un par de arranque relativamente elevado.
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La energia eólica aprovecha la parte de radiación solar que es absorbida por

la atmósfera y transformada en energia cinética.

Se estima que la energia que contienen los vientos es más o menos el2o/o de

la energfa que llega a la tierra, lo que supone 2.5 x 1012 toneladas

equivalentes de carbón al año.

Aunque en la práctica solo podría ser utilizada una parte muy reducida de esa

cantidad, la energÍa del viento reune las caracterfsticas para un

aprovechamiento rentable.

De todas las energlas, la solar y la eólica son las que se encuentran mejor

distribuidas pero la mayordificultad para su aplicación radica en la inegularidad

de su producción energética que obliga a instalar costosos sistemas de

almacenamiento para adaptar el suministro a la demanda.

7.7 ALMACENAMIENTO DE ENERGIA

En el campo de las

almacenamiento hacen

máquinas de baja potencia, los problemas de

que el costo sea menos importante, no asi la
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versatilidad delsistema, que desempeña un papelfundamental para adaptarse

a la multiplicidad de usos que se requieren en los sistemas eólicos autónomos.

Elsistema más utilizado ha sido siempre elde baterías, que presenta buenas

características para aplicaciones de baja potencia. Las baterías más baratas

y más comúnmente empleadas son las de plomo-ácido que se utilizan en

automóviles. Estas baterías están formadas por un electrodo positivo de

dióxido de plomo y el negativo de plomo esponjoso, sumergidos los dos en un

electrolito de ácido sulfúrico diluido.

El inconveniente de estas baterías es que no soportan bien los continuos ciclos

de carga y descarga completa y tienen una vida útil de 5 a7 años.

En Manizales se están construyendo unas baterlas cada vez mejores y más

confiables. En el mercado colombiano se consiguen baterías estiacionarias que

responden a las expectativas de trabajo con fuetes alternas de energía.
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7.8 PROYEGTOS i'IACRO

Una nueva generación de máquinas eólicas está siendo puesta a consideración

y son totalmente diferentes a las tradicionales; se basan en originar potencia

creando corrientes artificiales, es decir, masas de aire girando a gran velocidad

en torno a un eje.

Existen dos estudios de este sistema, uno de ellos se debe a Yen y es la torre

verticalomnidireccional; y otro que se debe alespañolJ.V. Zapata, es la torre

de converción ciclónica.

Un proyecto interesante es elde la combinación de la energla solary la energfa

eólica, ya que se conjugan el efecto invernadero y el efecto chimenea:
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La instalación consta de una cubierta de plástico que cubre una superficie

circufar de225 m. de diámetro, a una altura delsueto que oscita entre 2y g m.

Esta cubierta tiene dos funciones; elefecto invemadero y la conducción delaire

caliente hacia una chimenea que se encuentra en etcentro de la cubierta, con

una altura de 200 m. en forma de cilindro y un radio de 10.5 m. En dicha

chimenea se encuentra ubicado un turbogenerador eléctrico de 4álabes y S m.

de longitud que utiliza la energía cinética del aire caliente que sube por la

chimenea.

Existen algunas experiencias de auto-construcción, como porejemplo el molino

de viento cretense. Su éxito radica en que se construye con materiales

disponibles en todas partes, como por ejemplo, madera, tela, piola(pita), y sin

herramientas sofisticadas; fue desarrollado por holandeses en 1.977 e

involucra piezas de bicicleta, correas, torniltos, uniones de madera, pegante y

se usa para bombeo de agua.
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FIGUM 68. PARQUE AEROGENERADOR
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8. LUIUINARIAS SOLARES

Una luminaria solar autosuficiente permite generar etectricidad en forma

autónoma, a partir de la energía solar, utilizando paneles fotovoltaicos.

Desde 1.951 este tipo de lámparas son una realidad práctica y accesible y

representan un importante apoyo para desarrollos autosuficientes donde la

energía eléctrica "convencional" es difrcilde instalar. Su importahcia se duplica

ahora que se han desanollado bombillos eficientes (fluorescentes compactos)

y que permiten un aprovechamiento mayor del sistema.

La luminaria solar permite alumbrar durante la noche, utilizando la energía sotar

almacenada en una batería durante las horas de sol. Las baterías se mejoran

cada día. En casos extremos se puede usar una batería automotriz.
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8.I CARACTERíSflCAS ELECTRIGAS.

Lámpara fluorescente de 40 vatios (o de 20, según la última tecnología),

activada por un balasto electrónico (tambien se consiguen magnéticos) que a

su vez se encuentra conectado a un circuito de encendido automático y a un

dispositivo de tiempo controlado que permite una operación fija de hasta nueve

horas por noche.

Este control de operación se requiere para balancear la recarga solar contra el

gasto del sistema.

8.2 BATERíA.

Puede ser de tipo automotriz de 12 voltios a200 Amp/h, donde se almacena

la energía eléctrica solar. La batería está protegida contra efectos de

sobrecarga.

Vida útil: 5 años en promedio.
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8.3 GENERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO.

Se emplean 4 paneles fotovoltaicos de 20 vatios/pico cada uno. (También se

puede usar uno que supla las necesidades y sea equivalente a esos 4,

teniendo en cuenta que a la fecha-1996- se han mejorado los paneles solares,

reducido su espesor y aumentado su eficiencia). Estos paneles se montan en

un bastidor superior de movimiento universal, inclinación y dirección. Esto

permite orientar hacia el sur el generador, no importando la posición de la

lámpara; asf mismo este bastidor permite inctinar et generador a los grados de

la latitud geográfica donde se coloquen.
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8.4 MANTENIMIENTO DE LA LUMINARIA SOTAR

8.4.1 Preventivo.

a. Revisar cada 6 meses el niveldelelectrolito de la batería y reltenar en caso

necesario con agua destilada. Sise usan las baterlas de última generación, no

es necesario, pues el recambio de ellas se efectúa cada 5 años.

b. Limpiar el generador solar-fotoceldas, cada 3 meses, sobre todo en tiempo

de verano prolongado.

c. Cambiar la lámpara cada 1.800 horas de operación (con los nuevos

bombillos, cada 5.000 o 6.000 horas). Esto equivate a 1g0 dias (S00 o 600

dias y considérese que la lámpara puede durar más); sin embargo, el máximo

de eficiencia luminosa, alcanza 1.800 horas (s.ooo o 6.000 horas); esto

significa que aunque no se "funda", €!s conveniente el cambio en estos

perlodos.
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8.4.2 Conectivo. En caso de falla totalde la lámpara, ta secuencia de revisión

deberá ser:

a. Verificar fusibles- baterías/ paneles solares.

b. Verificar voltaje de la batería. Debe ser de 12 voltios hasta 14.5 voltios.

c. Verificar la recarga solar de las fotoceldas-voltaje y corriente-13.5 voltios/

4 Amp., a pleno sol.

d. Verificar circuitos de encendido y tiempo mediante los pilotos tuminosos

(LED's), que deben encender en caso de operación correcta.

e. Verificar la lampara.

f. Verificar si están bien orientadas las celdas solares o si han aparecido

obstáculos naturales como árboles o construcciones que le apantallen el

generador solar.
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8.5 INSTALAGION

Para instalarla deberán tenerse las siguientes consideraciones:

a. No se instale donde existan sombreados importantes hacia el generador

solar, considerándose la inclinación aparente del sol (entre junio y diciembre,

que es de 23o).

b. Sólo se requiere de una base de concreto donde se alojan los 4 tornillos de

sujeción de la base del poste.

c. Una vez instalada y colocada la luminaria solar, deberá orientarse et

generador solar hacia el sur usando una brújula magnética.

Deberá inclinarse según la latitud de instalacion. En colombia, dada su

ubicación , se dá una inclinación de 10o para evitar el empozamiento en el (los)

panel (es), pero no es necesario.
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Deberá fijarse el generador una vez logrado elajuste anterior.

Deberán colocarse fotoceldas y/o temporizadores; de esta manera la lámpara

empezará a operar automáticamente por la noche.

También se puede usar una luz rasante para caminos, empotrada en la base

de concreto.
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9. COCCTON (HORNOS SOLARES)

Colombia ha sido un pais aparentemente rico en especies vegetales. Esa

aparente riqueza la hemos ido destruyendo por ignoracia, talando árboles que

sólo abastecerán de leña por unos pocos días, creando desiertos

paulatinamente más grandes y agotando de paso los recursos hídricos.

Esta sociedad es casi toda de origen rural. La gente ha efectuado continuas

migraciones del campo a la ciudad trayendo consigo costumbres y hábitos

difíciles de cambiar y con el agravente de tener la segunda generación de

habitantes como "generación colchón", la que no tiene identidad definida: no

pertenecen al campo ni a la ciudad. Y tenemos un problema social, pandillas,

violencia, etc.

La gente que llega delcampo a nuestras ciudades, normalmente hace su arribo

en condiciones muy precarias, instalándose en terrenos de invasión, por lo

general, en la periferia de la ciudad. En esos terrenos de invasión se talan los

árboles por 2 motivos: para tener un espacio donde construir su habitación y
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para tener leña y utilizarla en cocción, dadas las condiciones de insuficiencia

energética (normalmente no tienen redes eléctricas) y la imposibilidad de

conseguir electrodomésticos tales como estufas etéctricas o a gas.

De la labor de recolección de leña, se ocupan las mujeres, tanto en el sector

rural como en las zonas de invasión .

Procurarse leña es una labor cada vez más dispendiosa, de allí que resulte ver

algunas opciones, fáciles de implementar y ritiles en cualquier sitio donde haya

buena radiación solar, como es nuestro caso con tos hornos solares.

Es una manera de evitar la deforestación y la consiguiente erosión y los

cambios climáticos.

Los hornos solares:

- son baratos

- sencillos de operar

- se hacen con materiales que se consiguen fácilmente.
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Se han desanollado diversas formas de hornos solares, todos ellos evaluando

el recurso existente (radiación) y teniendo en cuenta que en la preparación de

alimentos pueden distinguilse tres tipos de procesos:

a. Al fuego directo, hasta 1.000 oC.

b. Al horno, 200 oC a 250 oG.

3. Hervido, 100 oC.

El alimento mismo no se calentará más de 1oo oc en ningún caso, ya que su

contenido en agua pone un límite al aumento de la temperatura, pero en la

mayorfa de los procesos el calor debe ser suministrado a una temperatura

sustancialmente más elevada.

El quemador de gas o la parrilla eléctrica media dan calor a un régimen de

alrededor de 1 kW, que resulta suficiente para hacer hervir 2 litros de agua en

cerca de 10 minutos. Para igualar este régimen, se necesitará un área de

captación de 2 metros cuadrados aproximadamente. (Nos referimos a un

calentador solar de agua).
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Se han desarrollado dos tipos básicos de cocinas solares:

a. La directa o cocina de enfoque, en la que los alimentos (o el recipiente que

los contiene) se colocan en el punto focalde un espejo parabótico. Un régimen

de concentración entre 20 y 100 dará un rendimiento similar al de un fuego

abierto.

b. La cocina del tipo de caja u horno, que es una caja aislada con una

ventanilla a un lado, a través de la cual penetrarála radiación, posiblemente

desde un número de espejos planos o un reflector parabólico. Un régimen de

concentración entre 2 y 4 dará más o menos el mismo rendimiento que un

horno doméstico medio.

En muchos países, incluido el nuestro, se dedica mucho esfuezo al diseño de

la cocina más¡ barata posible, apropiada para ser utilizada en aquellas

concentraciones humanas que pueden tener en ella una altemativa energética

y económica.

La tendencia es entonces a investigar y mejorar las de tipo caja debido a su

facil construcción y a los materiales usados.
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Estas cocinas funcionan sólo, naturalmente, cuando haya suficiente radiación

solar directa, y pueden disponer por to menos de unas posibilidades de

almacenamiento a corto plazo.

Existen muchos modelos ya, algunos de los cuales mostramos, incluidos tos el

año 1.996, más caros y sofisticados.

Aul6noma d-" 0cclJüb
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9.1 HORNO SOLAR TIPO CAJA.

Consiste de una doble caja con doble vidrio sobre eltas.También se pueden

construir con un sólo vidrio. Los rayos del sol, los cuales son de onda corta, en

longitud, entran a la caja a través de los vidrios de la tapa. El interior de ta

"estufa" es de un material metalico y reflectivo (la experiencia del autor arroja

buenos resultados con el papel aluminio); absorbe casi el 95% de los rayos

solares y los convierte en calor. Estas ondas de calor son de una longitud de

onda larga y no pueden pasar (salir) a través delvidrio de la tapa.

Un calor remanente conductor llena el espacio entre las dobtes paredes y la

brecha entre los dos vidrios, previniendo que el calor salga de la caja a la

atmósfera. La temperatura dentro de la caja se mantiene de s0 oc a 70oc por

encima de la temperatura atmosférica fuera de la estufa. El autor ha obtenido

temperaturas hasta de 165 oc en el interior, luego de 3 horas de

funcionamiento, mismas que se sostienen durante eltiempo de cocción.

una gran variedad de platos, cereales, legumbres, vegetales, rafces (como

papa), sopas, lasagna, al igual que ptatos típicos pueden ser deliciosamente

cocinados con este método. Pan y tortas pueden ser tambien horneados en la

estufa solar.
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Los tiempos de cocción y las temperaturas requeridas para diferentes tipos de

alimentos, se dan en la siguiente tabla:
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Tabla 14. Tiempos de cocción y temperaturas requeridas.

GRUPO TIPO DEALITENTO TETP.OPTIMA

NECESARIA

PARA

COC¡NAR

TIETPO NECE

SARIO PARA

PARA EUPE,

ZAR COCGION

DESPUES DEAL.

CANZARI¡

TETP. OPTITA

I Alimentos muy fáclles 70oC

de cocinar, tales como

repollo, zanahoria y

vegetales en forma de

hoja.

2 Alimentos fáclles de ZSoC

@cinar, tales como

vegetales, arroz.

3 Alimentos diffclles de BOoC

cocinar, tales como

algunos vegetales y

platos especiales,

pan y tortas.

4 Al¡mentos muy

diflciles de cocinar

tales como legumbres

(garbanzos, lentejas...)

platos especiales y

came. 85oC

I hora

2 horas

2-5 horas

3 horas
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9.2 TRABAJO DE D|SEñO DE LA ESTUFA (HORNO) SOLAR

Hay cuatro componentes de una estufa sotar:

1. Caja interior

2. Ca¡a exterior

3. Utensilios de cocina

4. Doble tapa de vidrio
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Existen múltiples variantes a esta primera estufa.

La más investigada e implementada por el autor, utiliza aparte de las cajas de

cartón y procurando elementos fáciles de conseguir y de implementar, los

siguientes:

- Papel aluminio; para forrar las paredes internas de la caja pequeña y de las

aristas orientables.

- Pegante (Ega, Colbón...); para fijar el papel aluminio.

- (Retales de ) fibra de vidrio; para implementar el aislante entre caja y caja.

- Piola (o trozos de madera previamente determinados); para fijar las aristas

orientables y facilitar la concentración de los rayos solares.

- Vidrios ahumados o con mayor capacidad absortora.

Entre las mejoras que se pueden introducir, está el reemplazo del papel

aluminio por espejos.
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Si se usa papel aluminio, se debe tener cuidado de no permitir la formacion de

arrugas y así evitar la dispersión de los rayos solares.

Se puede cambiar la fibra de vidrio por cascarilla de trigo o de cafe o de coco

u otro material asilante que preferiblemente no tenga propiedades

higroscópicas, tal como elyumbolón, producido en Yumbo(Valle).

Los utensilios se pueden pintar de negro mate.

Existen otras opciones constructivas. No se profundiza en las cocinas de

enfoque, debido a su "sofistificación" pero sí se hace énfasis en su posible

implementación en los centros de investigación para mejorarlas.
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IO. ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN SOLAR

De todas las aplicaciones de la energía solar elenfriamiento y la refrigeración

pueden ser las que tengan más futuro. En Golombia, en particular en la Costa

Pacífica, los Llanos, la Amazonia y en todos los lugares sin servicio de energía

eléctrica, esta aplicación se podrá ir difundiendo más por sus beneficios,

facilidad de instalación y costos de la energía tradicional.

La investigación arroja cada dla mejores resultados y se puede ya hablar de

sistemas experimentales que funcionan hace varios años.

En algunos lugares de Colombia, la electricidad es producida con motores

diesel a costos elevados.

Con sistemas de enfriamiento y refrigeración solares se pueden solucionar

problemas en las zonas apartadas donde no se consume leche y came, debido

en parte a la imposibilidad de conservarlos. Asimismo, en las zonas costeras,
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los pescadores han formado Gooperativas para proveerse de congeladores y

refrigeradores para conservar su pesca y venderla a quienes la transportan al

interior del país, pero siempre tienen el problema del abastecimiento de

combustible para hacer funcionar esos equipos de frío.

En los lugares cálidos, sin energía eléctrica, se llega a estropear parte de la

cosecha de verduras y frutas por falta de refrigeración, como es el caso de los

Departamentos de Vichada, Putumayo y la Amazonia.

También se ha insistido en que la productividad esta relacionada con el

acondicionamiento del aire, por lo que los habitantes de las regiones cálidas

nunca podrán rendir lo que rinden los de las templadas yfrías en la medida que

no tengan aire acondicionado. También se ha dicho que á nivel mundial se

podría mejorar la salud de mil millones de personas con el enfriamiento solar.

Los principios generales delenfriamiento con energía eléctrica o calor son bien

conocidos. Algunos refrigeradores domésticos funcionan por medio de un

fluido como el amonlaco o un gas como el freón 12, que se evapora a baja

presión y se condensa como liquido a una presión mas elevada. La

vaporización extrae calor del ambiente circundante y enfrla una vivienda o un

refrigerador.



,t¡rá¡úAt CA-
Ilo 6:1¡¡¡-
ñSuaatt A

(e)
EI¡FR|AAilElfTA *lFl*^"¿. (c)

futrclo lAAlrÑTa @A¡Tt¡lmo

ETGTIRA 76. PRINCIPIO DEL H{TRIA}ÍIH{IO CO}T ENERGIA T.IECAIIICA UTIIXZANIn

IA EYAPORAGION Y (X)ilDENSACION DEL A}ONIACO

ag¡nrvúra ttl¡niÉq¡ aatl^ ¡c
tlo¡¡rco sreurr A A¿TAtntn?rc3il.



323

El sistema se regenera comprimiendo el amonlaco gaseoso para pasarlo a

líquido. El calor producido con la licuefacción se elimina a temperatura

superior, haciéndolo pasar a una corriente de agua o de aire.
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El enfriamiento producido por absorción de vapores y la vaporización de un

líquido lo produjo Faraday en'1.824 utilizando amoníaco líquido y cloruro de

plata.

Guando el amoníaco puro se coloca en un recipiente abierto, se evapora con

tal rapidez que aparentemente hierve. Lo que pasa es que elamonfaco recoge

calor del ambiente, con mucha mayor rapidez que el alcohol o el éter y durante

el proceso cambia delestado liquido al gaseoso.

El amoníaco puro hierve enfriandose hasta -33oC, de tal manera que el área

de la que el amoníaco hirviente remueve calor, se enfría o se refrigera.
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Esta unidad de refrigeración consiste en una cámara aislada térmicamente, un

tanque de amoníaco líquido a presión y una unidad de enfriamiento que es un

recipiente que absorbe calor conforme el amonfaco líquido se gasifica a la

presión atmosférica. Este sistema es práctico debido a que el amoníaco

gaseoso es dañino y debiera recuperarse para licuarlo y reiniciar el ciclo.

Hay que recordar que igualmente, el freón 12 es un gas que poco a poco

escapa de los enfriadores o refrigeradores y va a la atmósfera, y ésta necesita

247 años para asimilar ese elemento, que pertenece a la familia de los GFC

(clorofluorocarbonados), que son algunos de los responsables de la

disminución de la capa de ozono.

Obsérvese ahora un sistema de refrigeración mecánica simple (en el que el

compresor puede ser accionado por energía solar).
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El principio de enfriamiento por abosorción-vaporización es similar al de

condensación y vaporización excepto que la vaporización se produce con una

reducción de la presión de vapor del amoníaco por absorción en una solución

mediante un colector solar plano o un concentrador solar; haciendo crecer la

presión de vapor del amoníaco de tal forma que éste se destile de la solución

en un recipiente y se condense en otro, en lugar de realizarlo con un pistón

móvil que comprima el vapor.
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IO.I SISTEMA DE REFRIGERACóN MECANGA COMERCIAL TíPrcO.
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En este sistema se circula agua por el condensador. El agua remueve calor del

refrigerante caliente y comprimido para la condensación del mismo. Así, el

agua elimina el calor que es recolectado en el evaporador conforme hierve el

refrigerante. El refrigerante se recupera posteriormente sometiendo el mismo

a alta presión. En estas condiciones puede realzar nuevamente su función de

recolectar calor.

10.2 SISTEMAS SOLARES DE REFRIGERACóN

Estos sistemas tienen como objetivo fundamental disminuir la temperatura

ambientalutilizando la energía proporcionada porelsol, tanto la calorífica como

la eléctrica.
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La energía eléctrica producida por el panel fotovoltaico es utilizada para

accionar la bomba y el ventitador, que trabajan con corriente solar directa. Al

bombear el agua por el serpentln y empujar el aire a través del mismo, se logra

enfriar el local donde esté colocado el sistema, siempre y cuando Ia

temperatura del agua sea por lo menos 10o por debajo de la temperatura

ambiente y que de cualquier manera el agua de la cisterna nunca exceda de

1goc.

Estos sistemas solares de refrigeración, también son llamados sistemas de

absorción.

Cuando el refrigerante hierve a una temperatura relativamente baja, de tal

modo que se logre la refrigeración a través del evaporador que absorbe calor,

la presion dentro del propio evaporador debe ser muy baja y para lograrlo debe

removerse el vapor del refrigerante al mismo tiempo que se forma el lfquido en

ebullición. Los vapores se absorben inmediatamente con un segundo líquido

que puede ser agua, utilizando como refrigerante amoníaco ya que el agua

tiene la cualidad y la gran capacidad de absorber rápido elvapor de amonfaco.
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IO.3 SISTEMA DE ABSORClÓil CONTINUA.
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La operación continua de un sistema de absorción requiere un condensador,

un receptor de líquido, una válvula de expansión y un evaporador.

En este sistema la mayor parte del amoníaco se elimina del agua en virtud de

que el generador no elimina totalmente el amoníaco, se tiene un flujo de una

solución baja en amonfaco que pasa por gravedad al absorbedor.

El agua en el absorbedor chupa amoníaco hasta que la solución contiene

aproximadamente un 30% de amoniaco. Esta solución se bombea por medio

de la bomba de solución concentrada hacia elgenerador.

El absorbedor opera a la presión del evaporador, del lado de baja, en contraste

con la presión delgenerador.

En el generador que contiene un serpentín de calentamiento conectado a un

colector solar tipo concentrador o parabólico que puede producir temperatura

hasta de 3.000oC, el vapor de amoníaco se extrae de la solución concentrada

de igualforma que se expulsa el aire del agua cuando ésta se caliente. En la

medida que el vapor de amoníaco que se encuentra a un nivel mayor de

temperatura y presión, se desprende, pasa alcondensador. El líquido arenoso

diluido desciende en el separador y luego fluye a través del receptor de líquido
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hacia el evaporador donde hierve a presión reducida. El calor latente se

absorbe al mismo tiempo que el amoníaco líquido cambia a vapor y

necesariamente se produce elefecto de refrigeración.

Una de las Últimas investigaciones utiliza la ceolita (o zeolita), derivada de la

cal para trabajar el ciclo de refrigeración. Trabajo cubano-alemán, del cual aún

no se tienen informes ni resultados.



12. SECADOR SOLAR

Una aplicación practica e importante en nuestro país y dadas tas condiciones

económicas tan desfavorables, sobre toda en el sector rurat, es el secador

solar.

Pero un secador solar puede implementarse en cualquier casa que tenga

te¡¡aza o patio. En nuestro medio seguiremos adoleciendo de políticas

definidas frente a los cultivos; su diversificación, lo cual permite que la tierra

"tome un segundo aire" es algo que no se puede implantar deltodo por varios

motivos:

- Los grandes productores de alimentos encuentran condiciones cada vez más

difíciles y la gran mayoría está abandonando el campo porque ya no es

rentable cultivar.

- Los medianos productores están en la quiebra asfixiados por las deudas

contraidas con elestado y por la alteración totaldelclima. Los ciclos de verano

lhlv¡r¡idarl Aut0noina de Oüldañt
stccloN ElELloTEcA
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e invierno ya no son confiables y las cosechas se pierden por el verano

canicular o por el inclemente inviemo. Sin embargo, las deudas contraidas en

preparar la tierra y cultivar no les son condonadas.

- Los pequeños productores tienen parcelas autosuficientes, es decir, producen

sólo su sustento y, dependiendo del clima, la epoca del año y sus "guías" (la

luna, las mareas...) siembran productos que son perecederos, asegurándose

el sustento por poco tiempo.

- La violencia en los campos ha dado un éxodo continuo hacia las ciudades.

- Los cultivos ilícitos, como una buena alternativa para los campesinos, han

propiciado el abandono de los cultivos tradicionales, generando problemas en

doble vía: violencia en las zonas rurales y precios elevados de los alimentos en

las ciudades ante la escasez de los mismos.

Y se quedan más puntos por analizar. Pero el objetivo es plantear altemativas

energéticas.

Una forma autosuficiente de producir alimentos es con los cultivos

hidropónicos, que se pueden desarrolar en cualquier patio o tenaza o en un
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espac¡o pequeño del campo. Gultivos estos que al estar libres de pesticidas e

insecticidas, son más confiables.

Pero como se puede presentar un excedente en la cosecha de determinado

alimento, una opción buena es acudir al secador solar para deshidratar los

alimentos y poderlos almacenar por períodos más largos, lo que permite

economizar dinero y tener alimentos en la despensa.

Elsecado de diversas cosechas y productos (granos, frutias, porejemplo pasas,

zumo de caña de azucar, carne, madera) tradicionalmente se hacfa en

condiciones naturales, quizá cubriéndolas sólamente como protección contra

la lluvia. Esto, durante el presente siglo se ha visto reeemplazado ampliamente

por diversos tipos de máquinas que funcionan con electricidad, petróleo o algun

otro combustible, que logran un rendimiento controlable y un prooeso

acelerado. No obstante, la fuente de calor tradicional, la radiación del sol,

tambien puede ser dominada y controlada.

El secado puede hacerse de dos formas:

a. El producto mismo puede ser expuesto al sol en algún tipo de bandeja

cubierta ó
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b. puede calentarse aire en algún dispositivo y soplarce a través o por encima

del producto a secar.

Elsecador más simple es una bandeja de poca profundidad, inclinada, con dos

espejos plegables.
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Este es un dispositivo pequeño y portátil.

Las instalaciones mayores y permanentes pueden emplear et segundo de los

métodos.

El secador probado y de mayor difusión en el paÉ es el de "gabinete":
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La energía solar se aplica industrialmente al secado de granos, frutas y otros

productos.

Funciona así: el colector calienta el aire; éste sube pasando a través de las

cubetas que contienen el producto, retirándoles parte de la humedad.

Existen otros diseños fáciles de implementar, desarmables y económicos,

como el siguiente:
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Este secador solar es ideal para secar pescado salado, yuca, arracacha y

rebanadas de tomate.

Algunos factores juegan un papel importante en el proceso de secado:

contenido de humedad, área de la superficie y tamaño del producto a secar,

temperatura del aire y humedad y flujos de convección.

La temperatura y los flujos de convección son los dos criterios más importantes

para la eficiencia del secado y este diseño cumpte con ambos.

Con radiación solar la temperatura en el secador se eleva a los 40 oC - SSoC

lo cuales suficiente calor para secar la mayoría de los productos agrícolas. La

temperatura afuera es cercana a los 30oc - g2oc lo cual significa que hay al

menos 10oC de diferencia en la temperatura. El aire catiente circula, así que

en este diseño el aire calentado dentro del secador pasa a través de un

espacio de 6 cm en el techo, mientras el aire de afuera entra a través de la

base para tomar su lugar. Este movimiento del aire es conocido como

convección y se usan corrientes de convección en esta forma para incrementar

la eficiencia del secador.
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El secador puede ser construido en forma rápida con materiales disponibles

como cañas de bambu (en las regiones donde exista; en su defecto guadua o

trozos de madera), una lámina plástica (un priego de plástico), trozos de piola

(pita) o cabuya y alambre de hieno, todo con un costo aproximad o de 12 a 15

mil pesos (1.996).

La construcción le tomará a un hombre cerca de medio dla de trabajo. La

estructura puede ser construida con los palos de bambu, unidos entre sl con

alambre de hierro; Iuego la cesta o repisa y la lámina plástica pueden ser

amanadas a la armazón con las pequeñas cabuyas.

Durante las pruebas con yuca, pescado salado y tomates, bajo moderado brillo

solar (radiación), el secado tomó menos de día y medio para todos los

productos. Ninguno de los productos se dañó aún cuando la temperatura

alcanzílos 55oC.

Hay algunas desventajas con este secador: ciertos productos como el anoz no

pueden ser secados, por ejemplo, porque es sabido que se quiebra a

temperaturas por encima de 50oC; El secador es de uso limitado durante

períodos largos de lluvia o cielo nublado; el deterioro de la lámina plástica

puede ocurrir con el correr del tiempo (recordemos lo perniciosa que es la

radiacion ultravioleta). Sin embargo las ventajas de no usar combustibles,
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secado rápido, prevención contra el polvo, lluvia, viento y los daños que

ocasionan los pájaros, higiene, bajo costo y su construcción simple, supera

inmensamente lejos las citadas desventajas.

11.1 CÓMO EFECTUAR EL SECADO Y LA CONSERVACóN DE

CUALQUIER PRODUCTO LOCAL

11.1.1 Operaciones preliminares. Las frutas y las legumbres a secar deben

ser sólidos y firmes y se deben lavar antes deltratamiento. Eliminar las partes

dañadas por los insectos, las magulladuras y demás zonas de color

defectuoso. Giertos productos (como la papa) deberán hervirse durante 2 o 3

minutos o al vapor. Para pelarlas usar preferiblemente un cuchillo inoxidable.

Abrir el secador enrollando el plastico con las dos manos.

Limpiar la repisa con un trapo seco.

Colocar los productos sobre la repisa, debidamente espaciados para que elaire

pueda circular. Bien distribuidos, los productos secan más rápidamente.
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Gerar el secador desenrollando el plástico y asegurándose de que la abertura

superior esté bien despejada.

Recoger los productos secos después del tiempo justo de secado,

preferiblemente cuando se haya puesto el sol. Los productos secados en

exceso pueden cambiar de color.

Los productos secos deben guardarse en frascos o jarros de vidrio

herméticamente sellados.

11.2 Existe otra forma o estilo de hacer secado solar y contribuir a la

economía familiar con la conservación de la cosecha utilizando la energía del

sol.

Como se ha dicho, la deshidratación es uno de los métodos más sencillos y

útiles para conservar la sobreproduccion de hortalizas y frutas.

se pueden secarfríjol, zanahoria, col, pepino, champiñones, espinacas. Aparte

de las leguminosas, la mayoría de las verduras deben cocerse ligeramente.
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Tabla 15. Verduras y su preparación

VERDURA PREPARACION TIEiIPO EN EL
AGUA HIRVIENDO

Zanahoria Cortar en rebanadas de 3 m.m.
de grueso.

Pepino Cortar en rebanadas de 1.2 cm.
de grueso.

Col Rebanar finamente

6 minutos

4 minutos

sin hervir

6 minutos

Espinaca Cortar en pedazos iguales sin hervir

Brocoli y Gortar a lo largo en
coliflor rebanadas delgadas
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a. Una olla grande con agua hirviendo.

b. Echar en la olla las verduras cortadas en rebanadas.
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c. Sacar las verduras inmediatamente al cumplirse el tiempo requerido (según

la tabla deltiempo requerido de cocción para cada verdura; además se puede

ir experimentiando con aquetlas que presenten canacteristicas similares a tas

dadas)

d. Tender las rebanadas sobre una charola at sol, sin que se toquen unas a

otras. Cuando se pongan du¡:as y quebradizas (2días después) ya están listas.
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e. Guardar por 15 días las rebanadas, primero en fmsoos destapados, después

bien tapados durante 8 meses o más.

A algunas personas les gusta comer tas rodajas tatcomo están. Sin embargo

para usarlas en la comida, se deben dejar remojando en agua durante varias

horas antes de echarlas al guisado. Aunque no es necesario tener equipo

especial para la deshidratación, conviene construir unas charolas adecuadas,

si se piensa conservar gran parte de la cosecha con este proceso.

Las charolas son muy sencillas: se componen de un cuadro de tela de

mosquitero estirado (anjeo) sobre un marco de madera .

vÉru*flFüre"ó
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Con estas charolas las rodajas se secan más rápido y más uniformemente

porque estan expuestas al aire tanto por encima como por debajo. Además

cuando se meten las charolas a la Gasa en la noche (para proteger las rodajas

del rocío) es fácil apilarlas una sobre otra sin necesidad de mover las rodajas.

Gomo en algunos lugares no hay suficiente soldurante la epoca de cosecha

para deshidratar las verduras por este medio, se puede construir un sencillo

deshidratador eléctrico, lo cual como se ve, necesita energía etéctrica pero

brinda un gran ahoro en el aspecto económico y alimenticio. Se requieren los

siguientes materiales:

- Una caja de carton de 40 x 30 cm aproximadamente.

- Papel aluminio.

- Una lámina pintada de negro en uno de los lados.

- Un bombillo de 60 vatios.

Con estos materiales se procede a la construcción:
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a. Forrar los lados y elfondo de la caja de cartón con el papel aluminio.
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c. Cortar una pequena ranura en una esquina de la caja donde pueda salir el

cable del bombillo.
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Para usarlo, se prende el bombillo y se pone ra lámina encima de la caja con

el lado pintado de negro hacia abajo.

Luego se tienden las rebanadas de verduras encima de la lámina; si esta se

calienta demasiado (es decir, si las verduras se cue@n en lugar de

deshidratarse) entonces el calor es demasiado fuerte. En este caso hay que

poner un bombillo de menos vatios. Si las verduras no se deshidratan bien, es

que falta calor y hay que poner entonces un bombillo más potente.

Hay que voltear las rebanadas cada i2 horas.

Univ¡nided Autónoma de

stcctoN ElELloTEcA



12. FRESQUERA PARA CONSERVACION DE ALIMENTOS

Consiste en un espacio de 60 x 60 x 220 cms. colocado en la cocina, inmediato

a un muro exterior, en donde se almacenaÉn alimentos que requieran

refrigeración ligera, conservándolos en óptimas condiciones debido a que la

temperatura que se mantiene dentro de la fresquera es más baja que la del

resto de la casa; proporciona ahono de energía eléctrica debido a que el

refrigerador común como elemento principal de conservación de alimento

dentro de la casa, disminuirá en carga y no será necesario abrirlo y cenarlo

constantemente, ocasionando asf un mayor gasto de energfa eléctrica.
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La fresquera funciona en fomra natural por medio de la coniente convectiva o

diferencia de temperaturas en el aire.

Los muros, interior y exterior de la fresquera serán de bloques de cemento

recubiertos con azulejo para facilitar la limpieza.

La puerta es de lámina con aislante de fibra de vidrio interior para evitar

transmisión de calor a través de ella.

En el muro exterior que debeÉ estar orientado al norte o adecuadamente

sombreado para evitarelaire caliente inmediato a los tomas de la fresquera, se

tendrán 4 tubos de P.v.C. en el piso por donde penetra el aire fresco, que al

penetrar al interiory elevarse levemente la temperatura, subirá y saldrá por los

otros 4 tubos de P.V.C. colocados en la parte alta, logrando asf la corriente

continua de aire fresco en su interior.

Se deberán colocar alimentos que no requienan refrigeración: frutas, legumbres,

refrescos, huevos, queso, etc.
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Tabla 16. Frutas y verduras a guardar en la fiesquera

Dentro de la fresqgera pueglen guardarse en optimas condiciones:
FRUTAS

Naranjas

Plátanos-bananos

Sandfa

Papaya

Mamey

Manzanas

Nísperos

Pitahaya

Duraznos

Mangos

Peras

Aguacate

Chirimoyas

Fresas

Guayabas

Badea

Guanábana

VERDURAS

Gebolla

Col

Coliflor

Cilantro

Cimarón

Espinaca

Lechuga

Pepinos

Rabano

Uyucos

hnaho¡ia

Apio

Papas

Yuca

Anacacha

Tiempo máximo de los derivados en la fresquera:

queso: no más de dos dfas

mantequilla: no más de dos dfas

leche: no más de un dfa

huevos: no más de siete dfas.
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12.1 RECOMENDACIONES

- Guarde los alimentos en la fresquera perfectamente bien lavados y secados.

- tlnicamente las frutas y verduras cortadas deberán guardarse en bolsas de

polietileno. Se recomienda que los alimentos sean cotocados en charolas de

malla de alambrc para permitir el paso del aire libremente entre los alimentos.

- Colocar una vasija que contenga 1t4 de litro de agua con cuatro gotas de

amoníaco, con la finalidad de que no se desarrollen moscias, moscos u otros

insectos.

12.2 MANTENIMIENTO

No obstruir los huecos tanto interiores como superiores para que el proceso de

circulación de aire no se internrmpa.

La fresquera se debe mantener limpia y ordenada.
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12.3 LOCALIZACION DE LA FRESQUERA

La localización ideal es hacia el norte. Cuando no sea posible orientarla asi,

deberán colocarse muros, setos o árboles para dar sombra al muro exterior de

la fresquera.

El interior deberá ser acabado con materiales de fácil aseo como por ejemplo:

azulqo, cerámica o cemento pulido pintado con pintura de esmalte.

Se recomienda levantarla 30 cms. del nivel de piso para evitar el acceso de

ratas y ratones.
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13. BToMASA (Y BtOcAS)

La biomasa es la materia viva de la tiena (materia orgánica).

El biogas es un gas de origen biológico, cuyos principales componentes son el

metano y el bióxido de carbono, que se producen como resultado de la

fermentación anaerobia (ausencia de aire)- también llamada degradación

anaerobia- de la materia orgánica provocada por grupos de microorganismos

y puede ser utilizado como fuente de energía.

El biogas es una mezcla de gases combustibles y carbunantes de buena calidad

y de fácil obtención; en forma natural se encuentran una gran variedad de

residuos orgánicos que pueden producir biogas, tales como desechos de

animales(cerdos, vacas, aves), residuos agrícolas, vegetales como: desechos

vegetales del beneficio delcaÉ, del procesamiento delfique, de la cabuya, del

almidón de yuca, de la producción de la caña de azúcar, hojas, paja, pastos,

Autlncm¡ do Ocllnt
sEcctof{ BtELtoTEcA



370

basura doméstica y excretas humanas. La producción de biogas se lleva cabo

en un biodigestor.

Esta opción energética rcviste un gran interés, si se tiene en cuenta que es un

recurso renovable y reciclable.

Desde el punto de vista ecológico, la producción de biogas, representa una

fuente de energía muy interesante, por no ser perjudicial para el medio

ambiente.

Elconecto aprovechamiento de la biomasa, puede permitir una independencia

energética en el medio rural.

En elValle del Cauca, mediante un convenio entre la Gorporación Autónoma

Regional del Gauca (CVC) y la Deutsche Gesellchafr für Technische

Zusammenarbeit (GT4 alemana, en años pasados se construyeron un par de

docenas de biodigestores, con excelentes resultados. Lastimosamente, al

terminar el convenio, el programa decayó por ausencia de presupuesto.
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Tabla 17. Desechos vegetales y animales que producen biogas

Desechos vegetales y animales con capacidad para producir biogas

- Desechos animales. Estiércoles, desechos alimenticios, orina, etc.

- Residuoes agrfcolas. Semillas, paja, bagazo de caña, etc.

- Desechoas de rastros. Sangre, came, desechos de pescado, etc.

- Residuos agroindustriales. Aserrfn, desechos de tabaco, cascarilta de anoz,

desechos de frutas y vegetales, etc.

- Residuos forestales. Ramas, hojas, cortezas, etc.
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I3.I COMPONENTES DE LA ITIEZCLA DE ALIIUENTACIÓN

Son materias orgánicas, inorgánicas y agua. La degradación anaerobia del

materialoryánico produce biogas. Elmaterial inorgánico generalmente no sufre

modificaciones durante el proceso de degradación. El agua se utiliza para

incrementar la fluidez del materialde degradación.

Composición del biogas.

Metano 54o/o -70o/o

Bióxido de carbono (COz) 24Yo - 47o/o

Hidrógeno (Hz) 1o/o - 1oo/o

Acido sulfldrico (HzS) 0.1o/o

El metano es un gas combustible, incoloro e inodoro cuya combustión produce

fuego de color azuly no contamina; es el principal integrante del gas natural al

90o/o. El biogas por su alto contenido de metano es una magnifica fuente de

energía que puede utilizarse para generar calor, cocinar, iluminar, bombear

agua, operar motores y maquinaria agrfcola o generar energla eléctrica.
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Tabla 18. Valor combustible comparativo del biogas

VALOR COMBUSTIBE DEL BIOGAS COMPARADO CON OTROS

coi,rBusTtBLEs

Combustible Kcal/g Cantidad equt-

Valente a 1.000

m3 de biogas

Biogas

Gas natural

Metano

Propano

Butano

Electricidad

Garbón

Petróleo

5.335

9.185

8.847

22.052

28.588

860 Kcal/kWh

6.870

11.357

1.000 m3

581 m3

603 m3

252m3

187 m3

6.203 kwh

776 Kg

470l<g 553 lts
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El biogas es una altemativa viable para los lugares aislados donde otros

energéticos convencionales no llegan. Las plantas de biogas resuelven

también al mismo tiempo problemas ambientales, atconvertir tos desechos que

hacen proliferar larvas, roedores e insectos, en materia aprovechable.

Este tipo de instalaciones se adapta perfectamente a las condiciones de los

medios rurales por su senciila construcción, operación y mantenimiento.

13.2 DISEÑO DE UNA PLANTA DE BIOGAS.

(Para mayor información véase el anexo)

Eldiseño de una planta de biogas depende de la cantidad y tipo de desechos

de que se disponga, de las condiciones ctimáticas así, como de de los

materiales de construcción del sitio.

A partir del número de animales o la cantidad de desechos disponibles, se

puede hacer un cálculo aproximado para determinar la cantidad de biogas en

m3 o kilovatios/h que se produciÉ.
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En el caso del material orgánico vegetial, la prcducción de biogas dependerá del

tipo de maetrialy de la relación Caóono- Nitrógeno en la mezcla ( 30 partes de

Carbono por una de Nitrógeno).

Conociendo el tipo de material de desecho a utilizar y la cantidad y calidad de

dicho material, se puede calcular la producción de biogas.

En caso de desechos animales, las cabezas necesarias para producir un metro

cúbico de biogas son:

- Bovinos dos a tres cabezas

- Porcinos cinco a seis cabezas

-Aves 90 a 100 cabezas.

I3.3 DIMENSIONAMIENTO.

La primera condición es que se pueda disponer de una cantidad mlnima de

desechos que permitqa producir el biogas que cubra las necesidades.
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Tabla 19. Relación fuente- producción de biogas

Esüé¡col

producido

por dia

(Kg)

Volúmen

de biogas/

Kg de es_

tiércol(mr)

Volúmen

de biogas/

animaU

dla (m)

% de metano

En elbiogas

Biogas

Combus_

üble/dla

(M1

Equivalencia

delbiogas

en kWh/dla

Boünos

Porcinos

Gallinas

Humanos

10.00

2.25

0.18

0.40

0.0371

0.0636

0.0050

o.0707

0.3679

0.1782

0.0113

0.0283

65

65-70

60

0.2391

0.1212

0.0068

0.5260

0.2666

0.0149

Un mr de biogas equivale a 2,2 kwh. La eficiencia en la genención de eledrir¡ilad es &l 75%.
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Tabla 20. Relación fuente- producción de biogas

Fuente peso del volúmen o/o de biogas equivarencia

desecho de biogas metano combusti_ del biogas

Por kg de en el ble/dfa en kWh/día

Desecho biogas (mt)

(mt)

desechos 1 0.2116 62 0.1312 0.2886

de cocina

desechos 1 0.2178 67 0.1459 0.3209

de papel

desechos 1 0.2999 60 0.1799 0.3950
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Para evaluar la cantidad de biogas que puede producir, se llena ta siguiente

tabla:

Tabla 21. Gantidad de biogas que se puede producir

Número de Volúmen de biogas (m3)

cabezas o (mulüptique 1 por el dab

kgs. de dado en las tablas)

desechoV

Dra (1)

Energfa producida en

kWh (mulüplique los

m3 de biogas por el

faclor2.2l

Para obtenerelconsumo anualde enegía, multiplique el promedio de kWh/dfa

por 365.

1
Alltlmnr da Occllarh

SECC¡uN 8¡61¡üIECA
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Energía de biomasa estimada por Usted: kWh/año.

Tabla 22. Consumo de biogas por equipo

Consumo de biogas lm3ln¡

Estufa (2 quemadores) 0.40 - 0.55

Lámpara 0.15 - 0.21

Refrigerador (1.8 pies3) 0.05 - .0063

Motor c.i. 0.45 - 0.55 por cada h.p.
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13.4 CONSUMO DE BIOGAS EN UNA ESTUFA DE DOS

QUEMADORES.

ETGTTRA 94. @ilSUIO DE BIOGAS EI{ T'T{A ESMFA I,E InS qTIH.TADORES

Para cocinardurante cinco honas en una estufa de dos quemadores, conforme

a las tiablas anteriores y tomando un @nsumo de 0,5 m3/hora, se reque nrán 2,5

m3 de biogas; y para producirlo se necesitan 42kg. De eétiércolde vaca fresco

aldía. Esta cantidad se puede recolec{arde cuatro a cinco vacas estabuladas.
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I3.5 CLASES DE BIODIGESTORES.

Los biodigestores pueden ser continuos o discontinuos.

13.5.1 Biodigestores continuos. Son aquellos en que se genera

permanentemente biogas (chino, indio).

13.5.2 Biodigestores discontinuos. En ellos la producción de biogas se

intemrmpe con la carga y descarga del material otrgánico; (de cochada,

plástico).

13.5.2.1 Biodigestor chino. Se caracteriza por no tener elementos móviles, o

sea que la cámara de digestión y el depósito de gas constituyen una sola

estructura.

Se construye debajo del nivel del suelo, en mampostería o concreto. Por tener

que operar con prcsione elevadas, debe estar muy bien construido para evitar

grietas que dejen escapar el biogas.
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Elgas debe ser liberado continuamente pana reducir la presión intema; por este

motivo los biodigestores chinos se utitizan en instalaciones donde el consumo

sea continuo o para almacenar el biogas en un depósito aparte.



Cí¡qra.de.
64li¿o.Cjortre.ro. dc
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13.5.2.2 El biodigestor indio ( o hindú). Consiste en una cáma¡a de digestión

cenada, construida debajo del niveldelsuelo. Funciona como depósito del gas

biogas producido.

Se puede construir en concreto o mampostería, tiene en el centro una pared

divisoria pata que el materialpermanezca mayortiempo en la cámara, antes de

ser evacuado por la cámara de salida.

La alimentración debe serdiaria, preferiblemente constitufda por estiércol fresco

de cualquier especie disuelto en partes iguales de agua.

Este biodigestor debe ser utilizado cuando se necesita de un abastecimiento

continuo de biogas y fertilizante. El biodigestor indio es el único que tiene un

depósito de gas interior.
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Tabla 23. Producción de biogas en un biodigestor tipo hindú

PRODUCCIÓN DE BIOGAS EN UN BIODIGESTOR DE IO M3 TIPO HINDÚ

(EST|ÉRCOL DE VACA S% SÓL|DOS TOTALES, 28 oC a 30 oG)

Tiempo de

retención

(dfas)

Garga diaria

(lQ. esUdfa) (Lb agua/dfa) (Lb btaUdfa)

Prcducción

de biogas

(Lb/dra)

10

15

30

42

45

444

297

148

106

99

556

370

185

132

123

1000

667

333

238

222

14069

9450

7256

6886

4295
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Gomo se vé, la producción diaria de biogas aumenta al disminuir el tiempo de

retención, lo que es lógico, ya que la cantidad de estiércol suministrado al día

aumenta al bajar ese tiempo. Y la cantidad de biogas generada es menor,

entre menor sea eltiempo de retención, ya que al estiar menos tiempo sometida

a fermentación, la materia orgánica lógicamente se degrada menos, y sale del

digestor sin haber producido todo el biogas que puede producir.

Lo que indican estos datos, es que si se quiere favorecer la producción de

biogas, se debe tratar de trabajar a tiempos de retención cortos, mientras que

si se quiere producir un bioabono de mejor calidad, se debe trabajar a tiempos

largos.

A algunos biodigestores se les colocan contrapesos:

U$¡r!,irlr"J ¡. :rf i)rúít.I,j,, CC.;lientl
SECCl0ti ü¡t Lt0 t tt;A
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Este digestordebe cargarse por gravedad una vez al dfa. En la parte superior

del pozo, flotia una campana donde se almaoena elgas. De ésta sale elgas par

su uso; de ésta manera, la presión del gas sobre la superficie de la mezcla es

muy baja lo que facilita su salida. La presión de utilización del biogas es

constiante, lo que permite una opefación eficiente de los equipos que alimenta.

En caso de requerir una presión mayor, se qiutan los contrapesos o se colocan

sobre la campana. La campana genenalmente es de hieno, pero por problemas

de conosión puede hacerse de concreto reforzado, fibra de vidrio o polietileno

de alta densidad.

Elvolúmen de la campana es de aproximadamente el 50% deltotaldel gas a

producir diariamente.
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13.6 RECOMENDACIONES PARA EL FUNCIONA]IIIENTO.

En la openación de biodigestores se deben de tener en cuenta los siguientes

puntos:

13.6.1 Temperatuna. La temperatun interiordel biodigestor debe ser de 30 oC

a 38 oC, siendo la óptima 35 oC.

Guando la temperatura aumenta, el proceso de digestión es más rápido,

además los biodigestores pueden funcionar con temperaturas entre 54 oG y

60 oC. A tempenatunas baias, por debajo de 30 qC, la reacción se retarda hasta

detenerse a los 10 oC; por esto se recomienda calentar el biodigestor con una

tubería de agua instalada alrededor de la cámara. El agua se puede calentar

utilizando una parte del biogas o por medio de otna fuente de energla, como los

calentadores solares.

13.6.2 PH. Es la cantidad de ácido o base presente en Ia mezcla interior del

biodigestor. Los digestores operan con un pH que varía entre 6,0 y 8,0

teniendo como óptimo el pH entre 7,0 y 7,2. Cuando el pH tiende a ser muy

ácido, por debajo de 6,0 la digestión se detiene.
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El pH al interior del biodigestor debe ser controlado por lo menos una vez por

semana por medio de un papeltomasol.

13.6.3 volúmen de carga orgánica. como se vio ya, la carga óptima varÍa de

acuerdo con parámetros como el diseño del biodigestor, la clase de desecho

y la temperatura.

13-6.4 Mezcla para la alimentación. Es la relación volumétrica entre los

desechos y el agua que se les agrega antes de ingresarlos al biodigestor.

Guando se trabaja con estiércol fresco de bovino, se puede alimentar con

partes iguales de agua y estiércol.

En biodigestores discontinuos la concentración de sólidos puede llegar a 25

partes de sólidos por 100 partes de llquido.

13.6.5 Agitado de la mezcla. Se aconseja agitar diariamente la mezcla para

mantener el material pesado distribuido por todo el sistema.

13.6.6 Tiempo de retención. Es el período que se requiere para ta digestión

totalde la carga. Según pruebas hechas con un biodigestor hindú, se tuvieron

los datos de la tabla vista.
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Tnabajando a 35 qC con un biodigestorde 10 m3, se tuvo un tiempo de retención

de 30 dfas como aceptable. Y para uno de 10 ms a25oC fue de 40 días,

trabajando con estiércolfresco de bovino.

13.7 CUTDADOS nrfNtMOS.

El manejo del biogas exige una serie de precauciones, por ser un gas explosivo

e inflamable. Los sitios de almacenamiento del biogas no deben estar en

ambientes cenados.

El registro general de salida del biogas, debe abrirse únicamente en el

momento de utilizarlo.

Es importante mantenersiemprc una presión positiva en el depósito del biogas,

que puede ser controlada utilizando un medidor de presión de columna de

agua.
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I3.8 MANTENIMIENTO.

Cuando el biodigestor se construye y opera conectamente, prácticamente no

necesita mantenimiento. En estas condiciones el biodigestor debe ser

desocupado por lo menos una vez al año para ser revisado.

En caso de que la cáman de digestión presente alguna fisura, debe ser sellada

para evitar la fuga del biogas. Se debe limpiar el fondo de la cámara de

digestión donde se acumulan materiales no digeridos. Si la campana es

metálica, es ne@sario hacerle mantenimiento preventivo contra la conosión.

Los ductos de entrada y salida del material se deben limpiar periódicamente.

I3.9 BIOFERTILIZANTE.

Después de prcducido el biogas, el biodigestor proporciona un residuo que se

puede usar como fertilizante. Se compone básicamente de:

- Nitrógeno

- Fósforo

- Potasio

1,5o/o a 2,0o/o

1,Oo/o a 1,5o/o

0,5o/o a 1,0o/o
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Puede usarce en forma líquida o dejarse decantar para almacenarlo en forma

sólida y aplicarlo después. Su aplicación no debe ser indiscriminada; es

importante analizarlo para verificar que sus componentes sean los indicados.

El fertilizante seco es un producto rico en calorías y puede ser mezclado en

pequeñas proporciones con alimento para peces.

El fertilizante, producto de la degradación de desechos humanos, debe

manejarse cuidadosamente poque puede llevar bacterias nocivas, causando

enfermedades al hombre y a los cultivos.
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I3.IO GUíA PARA LA SELEGCÉN.

Tabla 25. Guía para la seteeión

Tipo de Convertidor

#
Plástico

% de eliciencia
uliüzando b mt¡na ca.
t¡drd. da óscdro Daraamcnb:lbiodlgeiror.

Producción
de Biogás

Almacenamiento
de Biogás

I

'
¡

I

i
I

I

Fuera del
Biodigestor

Dentro del
Blodigestor

Disconilnua

Discontinua

Fuer¡ del
Biodigastor

Fuera dal
Biodigestor

Chino



14. coNcLUstoNEs

- Es impostergable la investigación con fuentes alternas de energía en las

universidades y centros de capacitación tecnológica ante el avance en el

deterioro ambientaly la calidad de vida del planeta.

- La situación energética del país no es la mejor y tanto el Plan Energético

Nacional como el Plan de Expansión Eléctrica aún no han considerado la

posibilidad que ofrgcen las energfas alternativas para atender las zonas

alejadas de los centros de generación y no se asignan recursos significativos

para la implementación de programas; tan sólo existen programas piloto

construidos por auto gestión.

- Eldesarrollo de un país está íntimamente ligado a su consumo energético y

Colombia aún no tiene la infraestructura necesaria para elevar las condiciones

de vida de sus habitantes y por ende propiciar su progreso.
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- El nuevo marco legal debe ser aprovechado por las universidades para formar

y capacitar a las nacientes generaciones de profesionales en el tema del

abastecimiento energético basado en las fuentes altemas de energfa que ya no

son un posible futuro sino que son una actual realidad.

- Es necesario pensar en el papel que la universidad tiene en el constante

devenir de una región y como tal propiciar el espacio para formar investigadores

y apropiartecnologia, no transferirla. En ese sentido, éste trabajo posibilita la

elaboración de muchos más que enriquecerán los conocimientos de todos los

estamentos universitarios ¡¡a que eltema de las energfas medio ambientales es

multidisciplinario y puede llegar a generar cuatro veoes más trabajo que con el

sistema tradicional

- El consumo de energía por vivienda se puede reducir sustancialmente o se

puede modificar por completo. Si se implementan algunas de las propuestas

dadas aquf, la factura por servicios priblicos se reduce dÉsticamente, como se

pudo constatar con la elaboración de éste trabajo, o, en caso de implementar

la auto suficiencia energética, renunciar al servicio tradicional de energía.

- Los hornos solares presentan la limitante de reducir su eficiencia cuando la

radiación solar no es intensa, es decir, en dfas nublados su funcionamiento no

es elmejor. La población recibe inicialmente con escepticismo esa altemativa
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de cocción pero ante las primeras pruebas (huevos en caoerola) la actitud

cambia radicalmente y se integra a las actividades de construcción.

- Los destiladores solares entregaron agua al 99% de pureza, lo que ocasionó

trastornos digestivos inicialmente en la población que ingirió la muestra. La

eficiencia de los destiladores fue la esperada.

- Eldiseño bioclimático mejora notoriamente el bienestar de los habitantes de

una casa y con el costo upaquizado de las tarifas de servicios priblicos, la

inversión se recupera mucho antes de lo planeado. La casa donde se

implementaron los cambios (en Tuluá, Valle del Gauca) ganó en confort y

bienestar.

- Los artefactos electrónicos que se emplean para hacer uso más eficiente de

la energía eléctrica, deben seleccionarse cuidadosamente porque los niveles

de voltaje entregados por las empresas del sector no son los especificados por

los fabricantes de los artículos. Esas variaciones en los niveles de voltaje se

deben a múltiples causas. Las más recurrentes son elfraude y contrabando

de energia y las dificultades técnicas "normales " ocasionadas por las zonas de

invasión. Como ejemplo, se probaron 1.027 bombillos fluorescentes

compactos, en todos los estratos sociales de Santiago de Gali. 1.000 de ellos

de fabricación colombiana (caleños), y 27 de dihrentes marcas intemacionales,
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todos presupuestados para tener una vida promedio de 10.000 horas (según

el tiempo de utilización, cinco a siete años). Sólo uno de los 27 tuvo una

duración máxima de siete meses (840 horas); acerca de los 1.000 restantes,

están en su tercer año de funcionamiento y sólo ha sido necesario cambiar el

tubo a algunos de ellos. Han soportado bien las variaciones bruscas de

voltaje, que en sus puntos más crÍticos registró 98 y 147 voltios

respectivamente.

- Con los sistemas fotovoltaicos no ha habido ninguna novedad. Se han

alimentado computadores, televisores de 14" en blanco y negro , bombillas

compactas fluorescentes, hornos microhondas. Han sido muy bien recibidos

tanto por la comunidad rural como por la urbana.

- Hasta el momento (1.996) se han montado algunos sistemas eólicos en el

Valle delCauca buscando prcbar su comportamiento ante el recurso existente

en la región. Su comportamiento es bueno y apenas se están tomando

mediciones; están ubicados en Gali, el Lago Galima, Restrepo, Vijes, Rozo,

Mediacanoa y el páramo de las hermosas ( todos situados en el Valle del

Cauca). Algunos se están usando para bombeo de agua.

- Uno de los calentadores solares sencillos propuestos aquí, el construido con

una caneca de 55 galones y manguera plástica negra de É = 314", ha
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funcionado bien, entregando agua a temperatura promedio de 42 oC. Sin

embargo, se encontó que un gran poroentaje de usuarios del sistema instalado

por una firma de la Giudad de Gali, se queja de la calidad del equipo y del

montaje, rechazando por completo las bondades que ofrecen los sistemas

altemos de energla. Porejemplo, constru¡ren eltanque de almacenamiento en

acero inoxidable, el cual soportia muy bien la corrosión más no las altas

prcsiones generadas al interior, por ser éste un material débil en ese sentido.

Luego de visitar los usuarios, se dedujo que la falta de ética está malogrando

eltnbajo de varios años de mucha gente, pues también existen usuarios muy

satisfechos y orgullosos de tener un sistema altemo en sus viviendas, instalado

por supuesto, por otras firmas.

- Está latente la idea de hacer funcionar una nevera a gas, con el metano

producido en un biodigestor. Ha faltado dinero para llevarla a cabo.

- Los aspectos preliminares y la introducción del trabajo han propiciado la

realización de dos programas de televisión en elcanal regional "Telepacífico",

logrando el objetivo de divulgar e incentivar el intercambio de información.

- La implementación del programa de Uso Racional y Eficiente de Energía,

U.R.E., ha tenido una cobertura amplia: 90.000 predios asesorados con
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directrices al respecto y el posicionamiento como el primer programa de éste

tipo en el país.

- El secador solar prcbado funciona bien. El perlodo máximo probado durante

el cual se guardó alimento deshidratado fue de nueve meses; los alimentos

conservaron sus nutrientes. Queda la inquietud de cuánto tiempo más se

pueden guardar.

- La propuesta de refrigeración no pudo ser puesta en práctica por razones

económicas, pues no se contó con recursos. La ausencia de patrocinio fue la

norma durante los dos años que se dedicaron a implementar el trabajo.

- Se trató por todos los medios de conseguir los recursos ne@sarios para

montar los prototipos en la Universidad pero no hubo credibilidad y se debió

implementar con recursos propios.

- En general, todo el sistema funciona y es bien aceptado por la comunidad,

sobre todo la de bajos recursos. En todos los estratos se evidenció la

renuencia de la población a saber el tratamiento matemático e inclusive en el

ámbito ingenierilse mostlú poco interés en cono@r elfundamento matemático

de la inyección en paralelo a la red normalde energía de la que se produce con

aerogeneradores. Saber ésto desde hace algún tiempo fue lo que motivó el
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estilo en la presentacion deltrabajo, para que las energías altemativas no se

circunscriban a los laboratorios de las universidades y sean temas abunidos

de tratar sino para que se difundan y popularicen.

- Después de realizar una corta encuesta cenada aoerca del recibimiento que

puede tener éste trabajo en la comunidad universitaria se optó por dejar el

camino abierto a la discusión y al mejoramiento de cada uno de los puntos aquí

planteados.



BIBLIOGRAFIA

ADAMS, Robert W. Calor solar en su casa, intrucciones. Madrid:
Paraninfo,1982

ALBARRACIN, G. Samuel. Calentadores solares de agua para
centros comunitarios. Cali: Universidad delValle, división de
ingenierlas, 1978.

ALCOR Cabrerizo, Enrique. I nstalaciones solares fotovoltaicas.
Sevilla: Promotora Generalde Estudios, 1990.

ASOCIACIÓN Técnica Española de Climatización y Refrigeración.
Apficaciones de la energía solar aba¡atemperatura. madrid: Editorial
Index, 1984.

BRASIL, Ministerio da Indusfia e do Gomercio. Gadastro de
Fabricanbs e equipamento. Brasilia: El Ministerio, 1981.

CABIROL, Thierry. Colector plano de efecto invemadero.
Barcelona: Gia. Ed. Continental, 1978

CENTRO de Desarrollo Integrado Las Gaviotas. Perspectivas de la
energía solar en la Orinoquia. Golombia: El Centro, 1973.

CONCHEIRO, Antonio Alonso. Altemantivas eneryéticas. México:
Fondo de Culturas Económicas, 1985

DORIA Rico, José. Energla solar. Madrid: Eudema, ediciones de la
Universidad Complutense, 1982



407

ESTADOS Unidos. Departamento de Energfa. Solartechnology
transfer program. washington: Govemment Printing office, 1978.

FANINGER, Gerhard. Solar energy for developing countries
potent. Vienna: Austrian solar and space agency, 1980.

FERNANDEZ Ptnz6n, oscar. Análisis experimental der refrigerador
por electricidad solar. Bogotá: Uniandes, 1979.

GONZALEZ Hurtado, Julia. Energía solar. Madrid: Alhambra, 1gZ8

GOYENECHE, Martha. Periódico ElTiempo,T de Octubre de 1.gg5

GREENPEACE e.V. Least€ost Planning (Der Weg zum
Umbau unsercs Energievelsorgunssystems). Hamburg-
Freiburg/ Darmstadt, 1 992.

HEIER, Siegfried. Regelung und Netsintegraüon von
windkraftanlagen. Kassel: Gesamthochschule Kassel universitát
1993

HENDERSON , Hazel. Política de la edad solar, alternativas a la.
México: Fondo de Gultura Económica, 1985.

HENNICKE, Petér. Die Ekonómie des Vermeidens
(lnsfumenb, Kosten und Nutzen des Klimaschutzes). Wuppertal:
Wuppertal-lnstitut für Klima, Umwelt, Energie GmbH im
Wissenschaftzentrum . Nordhein- Westfalen, 1993

HOECKER, Hildegard; FAHL, Ulrich. Least-Gost planning in der
Energiewirtschaft (Ghancen und Probleme). Stuttgart Verlag
TUE V Rheinland, 1992

INSTITUT Internationaldu Froid (Paris). Energie sotairc pour le
Froid et le condition. Paris: Institut Intemationaldu Froid.

INSTITUT lntemationaldu Froid (Paris). Economies d'energie en
materie de producüon. Paris: llF, 1978

JUSTER , F. Gélulas solares. Madrid: Paraninfo, 1980



408

KLEINKAUF , W. Regelung und Energieaufrercihrng fiir
Photovoltaische Vercolgungssysteme mit und ohne
Batteriespeicher. Kassel: universitát Gesamthochschule Kassel,
1989

KLEINKAUF f, W.; HEIER, Siegfried. Elel(rische
Energievercorgung mit Windenergieanlagen. Kassel:
Universitát Gesamthochsschule Kassel
Bundesministerium für Forschung und Technologie, 1gg4

Regelung elektrischer Energievercorgungseinheiten. Kassel:
Institutfür ElektrischeEnergietechnik. Universitát
Gesamthochschule Kassel, 1 994

KREITH, Frank. Principlesofsolarengineering. NewYork: Mc
Graw-Hill, 1978.

LEE, Patricia. Periódico El País, Cali,21de Abril de 1.gg6

MACH, Thomas. Energías renovables en elárea rural. Bogotá:
Cooperación técnica alemana, estudio nacionalde energfa.

McCARTNEY, Kevin. Agua caliente solar. Madrid: Hermann Blume
ediciones, 1980

MOLANO Peña, AngelAlberto. Construcción y pruebas de un
secadorsolar. Bogotá: Uniandes, 1982.

PAV,, Wolfgang. Electricidad solar, estudio económico de la.
Barcelona: Editorial Blume; UNESCO, 1978

PARKER, Alan. La guerra dilfuoco (película). ltalia: FUAI- TV,
1985.



PASIMINIO Olave, Holmes. Periódico El Tiempo, 1i de Mazo de
1.995

Periódico ElTiempo, 13 de Mazo de 1.99b

Periódico ElTiempo, 10 de Agosto de 1.99S

Periódico El Pafs, 12 de Agosto de 1.99b

Periódico ElTiempo, 15 de Mazo de 1.996

Periódico El Tiempo, 11 de Agosto de 1.996

PEÑALOSA, Miguel. Periódico El Espectador, g de Junio de 1.9g6

PoRTlLLo, Pedro. Energía solar. Madrid: Ediciones pirámide, lggs

RAU, Hans. Eneryfa solar, aplicaciones prácticas. Barcelona:
Marcombo, 1980

RODRÍGUEZM., Humberto; GONZAIEZB., Fabio. Manuat de
radiación solar en Colombia, volúmen l. Bogotá: Rodriguez &
Gonzálezeditores, 1992

RODRIGUEZM., Humberto; GONZAI-FZ, 8., Fabio. Manual de
radiación solar en Colombia, volúmen ll. Bogotá: Rodrfguez &
González editores, 1 994.

SABADY, Pierre Robert. Edificación solar biológica. Barcetona:
Ediciones CEAC, 1983.

sANTos Granados, Alberto. Diseño y construcción de un estanque
solar. Bogotá: Uniandes, 1982.

SAV, Thomas G. Dynamic demand for energy súocks and
analysis. London: Jai press, 1984

SCHICKLER 8., Gerlinde. Refrigeración por energfa solar como
alternativa. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1gB2

SEMINARIE sur l'energie solaire pour les communautes rurales.

409

Auttnoma de odcllnb
sEcc¡oN 8l8uotEcA



410

Energie solairc pour les communaubs rurales. Toyota: the united
Nations University, 1 980.

SERVICIO Nacional de Aprendtale. Colector solar de placa plana.
Bogotá: Sena,1988.

slN autor. Assesment of the environmental impact of altemative
energy. Oak Ridge: Oak Ridge National Laboratory,lg74

SIN autor. Energy of rural development rcnewable rcsoutces.
Washington: NAS, 1970.

SIN autor. Energy primersolarwater, wind and biofuels. Menlo
Park Protola Institut, 1974.

SIN autor. Semanario económico Portafolio, 3 de Junio de 1.990

TONNENMACHER , Jan; Chung,T.Z. Grundprobleme der
Entwicklungslánder und der Entwicklungspolitik. Berlin:
Technische Universitát Berlin, 1978

UNIVERSIDAD de los Andes (Colombia), facultad de ingenierías.
Secador solar de almidón para el área rural. Bogotá: Uniandes,
1982.

WATSON , Donald. Casa solar, diseño y construcción. Madrid:
Hermann Blume, 1985.

WILSON , John l.B. Energfa solar. Madrid: Alhambra,1982

WOHLAUF, Gerhard. Verbrauchen¡eiüges Lastnanagement
und raüonellestromnuEung am Beispiel des "Jugendhof
Knü11". Kassel: Gesamthochschule Kassel. Universitát des Landes
Hessen, 1993



Anexo A

MOL¡NOS DE VIENTO DE EJE HORIZONTAL.

( Tomado de JULIO MARIO RODRIGUZ.D.
Energfas Alternativas)

Escogencia de la velocidad delviento de diseño

Es deseable diseñar los molinos de viento para la velocidad del viento en que

se alcanza la mayor energía en el sitio.

Para calcular esta energfa se parte de la ecuación de la probabilidad de

Rayleigh válida para sitios con velocidades delviento mayores a 4 m/s. (Para

distintas velocidades utilizar Weibull).
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lt v -ft \r
f(v)= --x:xexp(-x:)2\r4\r

donde: f(D = densidad de probabilidad

v = velocidad delviento en m/s

Í = velocidad media delviento en m/s

La posibilidad de que se de en un sitio una determinada energla por unidad de

área es:

%6tf f(v) x T

donde: 6 = densidad del aire en elsitio

v = velocidad delviento en m/s

T = tiempo, en horas; para un año son 8.760 horas

Graficamos energía por unidad de área -vs- V



Energla

Area

FIGTJRA 1OO. ENRGIA POR UIIDAD DE AREA -VS- V
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A la máxima energfa por unidad de área le conesponderá una velocidad de

viento que será la velocidad de diseño Vd.

Se puede aproximar Vd=1.SV

DISEÑO DEL ROTOR DE EJE HORIZONTAL

Garacterísücas aerodinámicae del aspa.

El viento, al pasar alrededor de las aspas, produce en estas una fueza de

sustentación (L) y una de anastre (D)

PaÉmetros fundamentales del perftl
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Para simplificar los cálculos se desprecian los factores de interferencia que

modifican las velocidades U y V, en donde

U = velocidad de rotación

U =4r

JL = velocidad angular de rotación (rad/s)

r = radio del aspa

w = velocidad relativá (=rlffi¡
a( = ángulo de ataque

B= ángulo de asentamiento

Los valores de estas fuezas dependen de la forma que tiene el aspa y se

encuentran experimentalmente en túneles de viento, por lo que hay que ir a

buscarlos en la literatura especializada. El comportamiento del perfil

normalmente se gráfica asÍ:
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Para un perfily un número de Reynolds dado.

L
C. = ---- coeficiente de sustentación

Y28 \tzA.

L
Co = --- coef¡c¡ente de anastre

Yz8\I2A

donde: I = densidad del aire

V = velocidad delviento

A = área elaspa

o( = ángulo de ataque delviento

Para un buen diseño se intenta obtener una relac¡ón Go / C. mfnima.
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Tabla 26. Algunos perfiles

PERFILES CD/CL ( CL

Placa plana

placa curva 
^(1Oo/o de curvatura)

Placa curva con tubo,A.
en el lado cóncavo

Perfil NAGA 4412 G¡

0.10

o.o2

0.03

0.01

5o 0.80

3o

40

40

1.25

1.10

0.80
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Potencia y torque

La potencia que un molino de viento puede extraer del aire es:

16 1p=-x-6 A\F. n vatios
272\

en donde:

16127 = es elcoeficiente de Betz que es la máxima cantidad

teórica de energía que se puede extraer del viento.

I = densidad del aire

A = área de banido de las aspas del molino.

t = efic¡"ncia que incluye

Cp= Goeficiente de potencia

t = eficiencia mecánica

t" = eficiencia eléctrica

t" = otras eficiencias (g: hidraulica por transmisión, etc.)

1= co'lg t" t"

thfvrtsfd¡rf
sEccr0N EtEL|0TECA
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El coeficiente de potencia está dado como:

Gp=
%svA

El coeficiente de torqqe

GQ=
% S AV.R

Existe un número adimensional muy importante, el lambda, que relaciona la

rigidez de rotación del molino con la velocidad delviento:

\ JLn
z\= 

--- V

La relación entre Go y Co es:

C, = Co x,).
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Lo que nos indica que un molino pana bombeo, que neoesite un buen torque de

arranque debe ser lento y un aerogenerador debe ser Épido.

Empíricamente se ha demostrado que un molino de viento rápido debe tener

pocas aspas y uno lento, muchas aspas.

l+ BOMBEO ---) l- ELECTRICIDAD 

-..-.|l
I

t

\ 1 z 3 | 4 s-B 8-1s

I

IB 6-20 4-12 3-6 a 24 2-3 1-2

I

I

B= número de aspas
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También se puede expresar el C, en función de B (# de aspas),Iy C/G.

Para fines de cálculo rápido se puede inferir que pan un molino con buena

escogencia del perfil aerodinámico (bajo cd /cL ) y para ). mayores de l.s, el

Gt varía entre 0.5 y 0.35. Finalmente, las relaciones que nos permiten

completar el diseño del aspa son:

8fr
e= 

-_( 

1- cos p)
BC'-

donde: C= cuerda en metros

B =d-{
1

I = ZtS arc tan .-Ar

trv=Idx+
R

En donde el subíndice d, indica el punto de diseño, R es el

radio del molino de viento y r es la distancia del eje del molino

a un punto cualquiera delaspa.
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Se hace la tabla para un Cr y{ constantes:

Posición (m) trr I o(o B C(m)

Y se dibuja elaspa:



-t,

l'

ETGTIRA 103. DIBUJO DEt ASPA
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Finalmente la cuerda y B se pueden linealizar, generalmente entre O.sR y

0.95R

BOtUBEO

Para bombeo se puede aproximar

P
Caudal Q= ---- en litros/segundo

gH

H= cabeza de la bomba en metros

I = 9.8 m/s2



FIGTIRA 104. BO!tsEo
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Además, las revoluciones en el eje de salida del molino de viento no deben

exceder a las dos revoluciones por segundo pues puede ocunir

desprendimiento delagua en el pistón (cavitación) y la eficiencia y duración de

la bomba de dezplazamiento positivo bajan drásticamente.

Se puede aproximar:

Vd =

donde:

_tArsrt',:-^.'I"-ls*
XflxR3

Vo = velocidad delviento de diseño

4xGrrt*rf

t- = eficiencia volumétrica de la bomba, aproximadamente 0.90

[r* = eficiencia mecánica de la bomba, aproximadamente 0.85
\

S = desplazamiento vertical de la bomba en metros

Dp = diámetro de la bomba en metros

f agua = densidad del agua

R = radio del aspa
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De la relación anteriormente anotada se despeja S.D2 p y con ella se hace el

diseño de la bomba de desplazamiento positivo.
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n
Q = Q." (0.29* x cos B + 0.52* r ---);

N

donde:

Q = radiación diaria totalsobre un plano horizontal (vatios-h/m2 dÍa)

Q." = "constante solar " por día.

Q = latitud geográfica.

¡tl = posibles horas de sol por día.

n = horas reales de sol por día.

* Ometto sugiere el uso de las constantes 0.26 y 0.51 respectivamente.

Radiación incidente

La posición del sol en la fecha y hora en cuestión considera en términos de

ángulo de altitud (D V ángulo acimut - o azimut- ({ ) midiéndose el último

desde el norte.



Anexo B

COLECTOR DE PLACA PLANA

( Tomado de SV SZOKOLAY
Energía Solar y Edificación)

Radiación Solar

Como se ha dicho a lo largo deltrabajo, existe ya la evaluación del recurso en

Colombia ( ver bibliografia)

Pero supóngase que no hay datos de radiación disponibles pero se registran

las horas de sol; se puede estimar la radiación diaria total utilizando la

expresión dada por Glover y Mc Culloch:
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Pueden calcularse mediante las dos ecuaciones astronómicas:

senl= sen d x sen I cosd x cos dx cos t

seno(x cosf= cos d x sen t

donde:

d = declinación (variando de 0o en los equinoccios a +23.50 el 21 de Junio

y -23.50 el21 de Diciembre).

I = latitud geográfica.

t = ángulo horario (15o por cada hora)

Primero se halla la intensidad directa sobre un plano normaly la dirección de

radiación

In, In,
| =-.- =-'nr

Gos (90- f I sen t'



Elángulo de incidencia (B ) sobrc elplano inclinado en particular puede hallarse

a partir de:

cos B = senf x cosf,l+ cos (w-ot) x cost'x sen g

donde:

w = orientación del plano ( desde el norte).

V= inclinación del plano sobre la horizontal.

La intensidad directa sobre el plano es:

l"=lnrxcosB

La intensidad difusa sobre el plano es:

1 + cos9
| -¡lpf - ¡hf

2

La intensidad total incidente sobre el plano es la suma de las dos:

ln=1"+1"

u,,.-rti lqd tr'rtlnom¡ de 0ccll¡fh
stccroN 8¡BLlorEc
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CONVERSÉN TÉRMrcA

Guando cae energía sobre una superficie negra, Esta absorbe gran parte de

esa energfa. La enegía radiante de todas las calidades (todas las longitudes

de onda) se degrada en calor y se provoca un incremento de la temperatura.

El coeficiente de absorción de varios tipos de absorbentes negros varía entre

0.8 y 0.98 ( el0.2 o 0.02 restante se refleja).

Parte del calor se transmite a otras partes del cuerpo por conducción y parte se

pasa de nuevo hacia el medio ambiente, mediante procesos convectivos e

irradiantes. La emisión de calor (pérdida de calor) depende de la diferencia

de temperatura entre la superficie y el medio ambiente. En consecuencia, a

medida que se calienta la superficie, aumenta la pérdida de calor.

Guando el régimen de admisión de calor ¡adiante es igualado por el de pérdida

de calor, se alcanza una temperatura de equilibrio.

Cuando Qi = Ql

esdecir: lxa=fxAt
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la temperatura de equilibrio es :

lxa
At=

f

donde:

Qi = régimen de admisión de calor (w/m)

Ql = régimen de pérdida de calor (w/mz)

| = intensidad incidente (w/m2)

a = coeficiente de absorción.

f = coeficente convectivo radiactivo (w/m2 oG)

At = aumento de la temperatura por encima de la ambiente.

Elvalorde f depende del material, de la textura superficial, de la velocidad det

aire que pasa sobre la superficie y de la temperatura de las superficies

opuestas al absorbedor (a cualquier distancia); por tanto, tiene en cuenta et

desarrollo de procesos de transferencia de calor, tanto convectivos como

radiantes. Más allá de la gama normal ( Ooc - 40oc) ya no es constante.
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Se puede asumir que:

Í = 11+ 0.85 x v (w/m2 oC)

en la que v = velocidad del aire (m/s)

En un tiempo dado, (porejemplo, una hona), el aumento de temperatura puede

comprobarse a partir de

Hi=Hl+Hgi

donde:

Hg = ganancia de calor (wlr)

¡¡ = pérdida de calor (wh) = Ql x h x A

Hi = admisión de calor (wh¡ = Qi x h x A

h = número de horas

A = área (m1

PeroHi =lxaxhxA
Hl=fxAtxhxA

Hg=Atxc

En la que G = capac¡dad térmica delcuerpo (whPC) ( masa por calor

especlfico o volumen por calor especffico volumétrico).



433

serTomando una hora y un metro cuadrado, los términos h y A pueden

omitidos y, en consecuencia, sustituyéndolos, obtenemos:

lxa
At=

f+C

Si la superftcie de la placa del absorbedor se cubre con una plancha de cristal

(con un espacio de aire de 20-30 m.m.) se reduce mucho la pédida de calor,

sin gran reducción de la admisión de calor. Esto se debe a la transmitancia

selectiva del cristal. Es muy transparente para radiaciones solares de onda

corta pero virtualmente opaco para radiaciones infranojas de longitudes de

onda más larga, emitidas por la placa del absorbedor por debajo de 100oG. La

tapa de cristaltambién reduce las pédidas convectivas de la placa. Este es

el conocido "efecto invernadero", tratado ya en el capítulo de calentamiento

solar de agua.

La ftguna muestla la emisión solar de 6.000pC, un espec'tlo de emisión de 100oC

y la curva de transmisión espectral de un cristal de ventana normal (curva

punteada).
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Curvas de emisión a temperaturas solar y terestre, en comparación con la

curva de transmisión de cristal de ventana o¡dinario.

Tabla 27 . Tabla O = coeficiente de transmisión

para directa, siel ángulo de incidencia es

00 200 400 500 600 70o 900

0.70 0.08 0.8 0.79 0.77 0.72 0.60 0.38

0.62 0.75 0.75 0.72 0.68 0.60 0.48 0.28

Para difusa

simple

doble
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El cristal provocará cierta reducción de la intensidad de la radiación sobre la

placa delabsorbedor, pero ésta es muy inferior al ahoro resultante en cuanto

a pérdida de calor. La prcporción transmitida se expresa por el coeficiente de

transmisión. Este tiene un valor constante para la radiación difusa pero para

la radiación directa va en función delángulo de incidencia.

Al calcular la intensidad de la radiación incidente sobre un plano inclinado,

deberán aplicarse los coeficientes de t¡ansmisión pertinentes a las

componentes difusas y directas, antes de sumarlas.

Con una tapa de cristal, la pérdida de calor de la placa seÉ casi

exclusivamente convec'tiva-conduc'tiva. En situaciones como ésta se define el

coeficiente total de pérdidas U, el cual puede considerarse como:

U = 5.00 w/m2 oG para cristal simple y

U = 2.70w1m2 oG para cristal doble.

Para aplicaciones de baja temperatura el régimen de pérdida de calor puede

considerarse como:

Ql=UxAt
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Y la pérdida de calortotalcomo:

Hl=UxAxhxA

Algunos autores sugieren que cuando el valorat excede de 20oc, serla más

exacto utilizar una relación no lineal

Ql = c r¡10'zs

en la que

c = 2.38 w/m2 oC para cristalsimple y

C = 1 .7Owlmz oC para cristaldoble

COLECTORES DE PLACA PIANA

Si se hace circular un fluido térmico (por ejemplo, agua o aire) como medio

portante en contacto térmico con la placa de absorción, se calentará y por lo

tianto se eliminaÉ part del calor absorbido por la placa. La temperatura de la

placa, por lo tanto, caerá por debajo de la temperatura de equilibrio arriba

calculada y esto reducirá la pérdida de calor.
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La ecuación del aumento de la temperatura continúa siendo válida pero el

término de capacidad térmica ( G ) deberÍa incluir la cantidad de agua que pasa

por el panel en el tiempo en cuestión, en lugar de la cantidad contenida en el

mismo.

Lo que se expone más aniba es válido para la condición inicial. En

funcionamiento normal, debemos distinguir dos diferencias de temperatura:

a. Para ganancia efectiva:

At=tf-tr;

donde

tf = temperatura de flujo de la placa.

tr = temperatura de regreso a la placa.

Es decir, el aumento de tempenatura del agua en la placa de "retomo" a " flujo".

b. Para la pérdida de calor:

tr+6
[f =- -fe

2
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Es decir, la temperatu¡:a media de la placa, menos la temperatu¡a del aire

exterior.

Podemos sustituir en la ecuación:

Hg=H¡-Hl

los siguientes valores:

Hg=AtxG=(tf-tr)xG

Ya que no hay cambio en la temperatura de la placa, solo hay que considerar

la capacidad térmica del agua que pasa por ella. Si se calcula para una hora:

C=FxS

donde

F = régimen de flujo (litros/h)

S = calor especlfico volumétrico del agua = 1.16 wh/loC

... rrn¡¡¡¿ de Ocldth
stüctuN 8t8uottcA
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Admisión de calor:

Hi = lxAx @xa

donde

| = intensidad incidente (w/m2 = wh/m'h)

A = área de la placa (mJ

I = coeficiente de transmisión delcristal

a = coeficiente de absorción de la placa

Pédida de calor:

tr+tf
Hl =AxUxAt=AxUx(- -to)

2

Y así obtendremos:

tr+6
C (tf-tr) = | xA xQ xa - (Ax U x -- -to)

2

Si todos los demás valores son desconocidos, podemos determinar tf

reestrustu rando la ecuación
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AU
lA@¡a + tr ( C- 

-) 
+ AUto

2
[f=

AU
Q+-

2

Este valor puede ser sust¡tuido en la expresión de gananc¡a de calor anterior

para obtener la cantidad de captación útil.

La placa de absorción misma puede ser cualquier lámina metálica con canales

de agua. Hay en el mercado muchos productos de acero, cobre y aluminio que

podrfan ser apropiados.

Los canales de agua deben conectarse por la parte superior e inferior a algún

tipo de colector o distribuidor.

También es posible emplear absorbedores no metálicos pero su perfil será

neesariamente difigrente, dado que la conducción térmica de los plásticos y la

goma es muy inferior a la de los metales. El acabado superficial de la placa

de absorción puede ser una pintura en negro mate, como por ejemplo "negro

pizana (tablero)", con un imprimador anticonosivo apropiado, deberfa ser del

tipo de auto-ataque químico. Sin esto, la expansión y contracción térmica

repetida de la placa, puede hacer que la pintura se pele después de un año o

menos.



Anexo G

PREDIMENSIONAMIENTO DE UN BIODIGESTOR

( Tomado de CONSUELO DlAZy JULIO MARIO RODR¡GUEZD.
Energías Alternativas )

Una planta de biogás justifica su construcción, si con ella se puede atender la

cocción de una familia compuesta por cuatro personas.

Para un buen diseño se deben conooer algunas ca¡acterfsticas de la materia

orgánica (porcentaje de c/N, humedad, sólidos volátiles, entre otros),

prcporcionados por laboratorios especializados; las corporaciones autónomas

regionales normalmente tienen datos, estudios, equipos y personal para

elaborar esos estudios. La calidad y cantidad de excrementos de animales

dependerá de la dieta que varfa en cada región y del estado de salud de los

animales.
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PRODUCCóN DE BIOGAS POR CANTIDAD DE DESECHO.

Para calcular una mezcla con un 8o/o de sólidos, es neoesario conocer el

volumen, la densidad y el contenido de humedad de la materia prima.

Los sólidos totales se definen como el "peso seco" de la materia prima o

porción que permane@ cuando elmaterialse ha secado a una temperatura de

105 (,c.

Los sólidos volátiles son la porción de los sólidos totales que no son

volatilizados a 550 oC.

La cantidad de biogás que se producirá por cada kilogramo de desecho

adicionado al reactor se puede calcular asf:



445

volumen de gas
m3 @], desecho = 1 * (oó ST_ * % SV * m3 biogás * o/o CH4)

100 1€100

donde:

% SV = porcentaje de sólidos volátiles ( ver tabla 28)

% ST = porcentaje de sólidos totales ( vertabla 28)

m3 biogás/kg por tipo de desecho ( ver tabla 29)

o/o CHoen el biogás ( ver tabla 29)
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Tabla 28. Cantidad de biogas por kilogramo de desecho

% sólidoe

Gallinaza 65.0 35.0
Reses(Boñiga) 86.0 14.0
Cerdos 87.0 13.0
Basura de mercado 1.0 99.0
Papelperiódico 7.0 93.0
Desechos de campo (a) 7.2 37.0
Excremenbs humanos 73.0 27.0
Orina humana 94.0 6.0

6.3
1.7
3.8
3.04
0.05
1.2
6.0

18.0

94.5
30.8
76.0
54.7

4.0 a 6.0
90.0

36a60
14.0

65.0 15
80.0 18
85.0 20
77.8 l8
97.1 813
63.0 75
92.0 6 a 10
75.0 0.8

(a) Estos datos son esümados de una mezcla (residuos de cocina, plantas hidófilas, entre obas)
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RELACóN CARBONO . NFRÓGENO PARA I-A MEZCLA DE DESECHOS

Para saber la relación C/N de una mezcla de desechos, es necesario calcular

la relación individual de cada desecho para finalmente establecer la relación

C/N en eltotal de la mezcla de la siguiente forma:

1(g de desecho x(% ST/100) = Kg de desecho seco.

Kg de desecho seco x ( % N /100) = Kg de N en el desecho seco.

lgualmente se deberán calcular los kg de C en eldesecho seco. Conocidos los

kg de N y de G en cada desecho a mezclar, la relación C/N será:

(C/N) de la mezcla = ( E rg ¿e C )
(E KedeN)

Cuando a relación C/N obtenida es inferior a 3011, esta podrá mejorarse

adicionando a la mezcla otro desecho que tenga una relación G/N mayor de

25t1
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PORCENTAIE DE SÓUDOS EN LA iIEZCLA

La mezcla para alimentar un biodigestor debe tener entre elTo/o y el g% de

sólidos, aunque generalmente se trabaja con 8%.

En el cálculo para obtener una mezcla con un 8olo de sólidos, es necesario

cono@r el volumen, la densidad y el contenido de humedad de la materia

prima.

Conocidos estos factores el peso de materia prima a utilizar en la mezcla será:

Wr=VrxDr

donde:

Wr = peso materia prima

Vr = volúmen de materia prima

Dr = densidad de la materia prima

Nota: La densidad aparente puede serestimada pesando un volúmen conocido

de la materia prima y dividiendo este peso por el volúmen.

volúmen de la mezcla = 0.192 x Vr x Dr x (1 - H )
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Para lograr una mezcla con el 8% de sólidos

V ( 8%) = 0.192 x peso de la mezcla de materia prima x (1.0 -o/oH mezcla)

donde:

V(8olo) = volúmen de la mezcla con 8% de sólidos

H = contenido de humedad de la materia prima (fracción decimal).

Para calcular el tiempo mínimo requerido para digerir los desechos es

necesario conocer la demanda química de oxfgeno (DaO). Este parámetro

representa la cantidad de oxígeno requerida para descomponer el material

oryánico por medios qufmicos. En genenal la concentnación DQO de la mayorfa

de los desechos que se utilizan para la generación de biogás, corresponde

aproximadamente a 1.5 veces la concentración de los sólidos volátiles. S¡

además se asume que cerca del 50% de los SV son biodegradables, la DQO

será:

DQO = 0.5 x 1.5 x concentración de SV
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Tabla 29. Biogas producido como función de sólidos volátiles

Proporción ma de biogás/ %Cll4(%') Ing de matel'n

Gallinaza 100
Boñiga 100
Cerdos 100
Basums de cocina 100
Residuos de papel 100
Desechosdecampo 100

0.3111
0.0871
0.323/.
0.2110
0.2178
0.2999

59.8
65.2
65.0
61.9
67.1
60.0

Esta tabla muestra una manera muy general y aprox¡mada del potencial de

producción de biogás (60% metano, 40o/o carbono) de mater¡as primas si el

contenido de sólidos volátiles es conocido.

TrEitpo DE RETENCóN H|DRÁUL|CO (TRH)

Es eltiempo promedio que permaneoe la mezcla en el biodigestor.

TRH=V
o

donde:

V = volúmen del digestor

Q = velocidad de carya del biodigestor (m3 de desecho/día)
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Elvolúmen del digestor se puede estimarfijando THR mfnimo. Generalmente

para digestores operados a 35 oC, con materiales fácilmente degradables el

THR mínimo es de 10 días.

TTEMPO DE RETENC!ÓN DE SÓL|DOS (TRS)

Este tiempo depende de la cantidad y la edad de los microorganismos en el

biodigestor; se recomienda un TRS mínimo de 10 días.

El rRs mínimo también puede ser calculado conociendo ra Deo, el

rcndimiento de microorganismos por materialorgánico utilizado (a), la velocidad

de muerte de los microorganismos (b), la constante de utilización delsustrato

(k) y la cantidad mfnima de alimento requerida para que las bacterias se

multipliquen (kc). Las constantes k y kc dependen de la temperatura de

digestión.

=ta*k*[1 -( kc )%ll-b
TRS min kc + gqg

véase tabla 30
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Tabla 30. Relación temperatura- constantes k y kc

Temper:atum ("Fl

59

68

77

86

95

3.37

3.39

4.73

5.60

6.67

18500

10400

6450

3800

2235

FACTOR DE SEGURIDAD

Pana evitarfallas en la operación de los biodigestores ya sea por sobrecarga o

variaciones dÉsticas en las condiciones ambientales se recomienda utilizar en

el diseño un factor de seguridad que puede variar entre 5 y 100 dependiendo

de las siguientes consideraciones:

- Variaciones en temperatura: a mayor variación, mayor factor de seguridad.

- Variaciones en la concentración y todo tipo de materiales alimentados al

digestor: a mayor variación mayor factor de seguridad.
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- Cambios en las características químicas de los materiales del desecho: a

mayor relación C/N mayor factor de seguridad.

- Operación y mantenimiento del biodigestor: a mejor manejo menor factor de

seguridad.

TRH = ft¡TRS

VOLUIUIEN DEL DIGESTOR

El volumen del tanque corresponde al volumen que los lodos ocuparían

excluyendo elvolumen del biogás producido en el prooeso.

V=QxTRH

LODOS DIGERIDOS

Terminada la digestión, los lodos digeridos contienen entre 2o/o y 12o/o de

sólidos. Ellos están constituidos básicamente por material orgánico no

digerido, bacterias y ceniza. Para la utilización de los lodos, puede separarse

la fase sólida o utilizar la mezcla directamente. Dependiendo de la

concentración de nutrientes en los lodos, ellos pueden ser utilizados oomo
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fertilizantes o como acondicionadores de suelo. Los lodos deben sacarse del

biodigestor periódicamente para evitar la pérdida de volúmen efectivo.

CAMPANA

h
Normalmente conesponde de 0.3 a 0.5 delvolúmen deltanque o a la mitad del

biogás que se produce diariamente.

TANQUE DE ALIMENTACÉN

Elvolúmen debe ser igual alvolumen diario de alimentación y debe contar con

un suministro de agua cercano para hacer la mezcla.

TANQUE DE REBOSO

Debe tener un volúmen tres veces mayor que eltanque de alimentación, con

una profundidad máxima de 1.5 metros.


