
energía

en\HOY34.

HYFUSEN 2009

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
PILARES DE UNA MATRIZ ENERGÉTICA SUSTENTABLE

En San Juan, en el pasado mes de junio, tuvo 
lugar el tercer congreso nacional sobre 
“Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía” 
y segundo congreso iberoamericano HYFUSEN 
2009. El resultado final habla de una numerosa 
concurrencia, con una alta participación de 
investigadores y tecnólogos, más de 170 
trabajos de investigación en un marco de 
conferencias centradas en el estado actual y 
futuro de las fuentes sustentables de energía y 
las posibilidades de aplicarlas en la región. 
Energía Nuclear Hoy dialogó con el Dr. Daniel M. 
Pasquevich, Director del Instituto de Energía y 
Desarrollo Sustentable (IEDS) de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y Presidente de la 
Organización del congreso sobre las razones de 
esta reunión y el balance que hace de la misma.

octor, ¿nos puede producción de hidrógeno a partir también lo hará. 
explicar qué es el de energía nuclear, la producción 
HYFUSEN? de hidrógeno por gasificación del ¿Qué quiere decir con diversi-

Con  l a  pa l ab ra  carbono, el secuestro de carbo- ficación de la matriz energética?
HYFUSEN estamos ha- El uso del recurso fósil no de-no, la cogeneración con celdas 

ciendo referencia a la temática saparecerá por completo. Es im-de combustible, entre otras posi-
del congreso: “Hidrógeno y Fuen- posible reemplazarlo, ya sea en bilidades. Es decir, buscamos en 
tes Sustentables de Energía”, la actualidad como en los próxi-el congreso un enfoque realista 
entendiendo por “Fuentes Sus- mos años. La economía mundial, de las verdaderas posibilidades 
tentables” a aquellas posibilida- la logística de su mercado y la energéticas que pueden aplicar-
des energéticas que no se limitan magnitud en que el mundo de-se, ya sea en el corto plazo, como 
exclusivamente a las energías re- pende de este recurso hace difícil es el caso de la energía eólica, o 
novables. ¿A qué me refiero con suponer un reemplazo total. Ade-en el mediano a largo plazo, 
esto? A alternativas energéticas más, si así quisiéramos hacerlo, como es el caso del hidrógeno, el 
que surgen como una combina- sería imposible por otra razón: la secuestro de carbono, etc. Las 
ción de energías renovables con generación eléctrica a partir de necesidades energéticas de este 
fuentes tradicionales de energía nuevas centrales hidroeléctricas siglo llevará a varios países a una 
o con el uso de recursos no re- tiene el tope que le impone el diversificación de la matriz ener-
novables, como por ejemplo la recurso hídrico y las posibles gética y nuestro país, sin duda, 

D
Alternativas 
energéticas que 
surgen como una 
combinación de 
energías renovables 
con fuentes 
tradicionales de 
energía o con el uso 
de recursos no 
renovables, como 
por ejemplo la 
producción de 
hidrógeno a partir 
de energía nuclear.

Dr. Daniel M. Pasquevich
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En las próximas décadas asistiremos al crecimiento relativo de la energía nuclear, las 
energías renovables y las combinaciones energéticas híbridas.
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centrales eólicas y solares, tiva. La idea surgió en el Instituto que promueve el CONICET.
entre otras fuentes renovables, en el año 2005. El motivo: También hubo una interesan-
son in-suficientes y también establecer un punto de reunión te oferta de algunos sectores 
tienen sus limitaciones. Por esta con el objeto de impulsar el de- académicos, instituciones como 
razón en las próximas décadas sarrollo nacional de la ciencia y la la CNEA e incluso empresas con 
asistire-mos al crecimiento tecnología de las fuentes sus- ofrecimientos concretos de becas 
relativo de la energía nuclear, las tentables de energía. Así tuvo y oportunidades de capacitación 
energías re-novables y las lugar el Hyfusen 2005, en San en el país. Desde el ángulo de las 
combinaciones e-nergéticas Carlos de Bariloche, el Hyfusen actividades regionales, fue muy 
híbridas, entre las que se 2007, en Posadas y este año en interesante la presentación de 
encuentran las fuentes susten- San Juan. Y estamos satisfechos los estudios que están llevando 
tables que he mencionado. del esfuerzo invertido porque he- adelante en la Provincia de San 

mos presenciado el inicio de nue- Juan. Todos estos temas, y la 
¿Qué instituciones participaron vos proyectos en la temática y un lista es larga, fueron enriqueci-
en la organización del congreso? incremento en la participación.  dos por el debate y las opiniones 

Creo importante mencionar que generaron la participación 
que esta ha sido la tercera reu- Las estadísticas de las reu- de los expertos argentinos y de 
nión que organiza el IEDS en el niones HYFUSEN parecen darle los especialistas extranjeros de 
país, y que en esta oportunidad la razón a Pasquevich, como se Brasil, Alemania e Italia. 
contó con el apoyo y la co- concluye del análisis que han 
laboración del Gobierno de la ¿Y cuál es el balance que usted hecho en el IEDS sobre la evolu-

realiza en cuanto a las posibles Provincia de San Juan y con la ción de la temática desde 2005 a 
aplicaciones en el país de estas valiosa colaboración y participa- este último evento. (Ver info-
fuentes sustentables de energía, ción activa de la Universidad grafía).
como usted las llama?Tecnológica Nacional, la Facul- Mientras Pasquevich nos 

El balance es por demás alen-tad de Ingeniería de la Univer- señala el crecimiento del 
tador en cuanto a la lectura del sidad Nacional de San Juan y el HYFUSEN a través de sus notas y 
interés de empresas en invertir y Instituto de Energía Eléctrica de gráficos, que extiende sobre su 
en cuanto al interés de participar esta última casa de estudios. escritorio, en el espacio libre que 
en nuevos proyectos desde el También quiero decir que al ha conquistado al apilar docu-
sector de ciencia y técnica. Pero igual que en las ediciones ante- mentos y carpetas nos dice: “A 
no todo el campo de las posibles riores, el evento fue apoyado por mi entender uno de los aciertos 
actividades está cubierto, existen el Consejo Federal de Inversiones del HYFUSEN es la búsqueda de 
áreas en donde tenemos muy y la Fundación YPF, el CONICET, sedes en regiones del interior del 
poco desarrollo local. Por ejem-la Agencia Nacional de Promo- país, con el objeto de federalizar 
plo el solar, donde las actividades ción Científica y Tecnológica. las reuniones y con ello alentar la 
son por demás prácticamente Este año y al igual que HYFUSEN participación de sectores locales 
insignificantes o directamente no 2007 también tuvimos la y facilitar la asistencia y la parti-
existen, cuando se las evalúa colaboración de la “International cipación de estudiantes regio-
desde la generación eléctrica de Association for Hydrogen nales. Y además, los estudiantes 
potencia. Otra tecnología en la Energy”. que asisten reciben cursos de 
que hay mucho para hacer en el capacitación y de introducción a 

¿Entonces, HYFUSEN ya tiene país es en el tema hidrógeno, ya las temáticas del congreso, cur-
sus antecedentes de reuniones que casi todas las actividades sos que están a cargo de 
previas? ¿Cuándo fue la pri- sobre el tema se realizan en especialistas de todo el país. 
mera? nuestras universidades e institu-

Usted sabe que el tema ener- ¿Cuáles fueron las principales tos, es decir a escala laboratorio, 
gía en los últimos años ha temáticas de la reunión? y cuando miramos a Europa, 
adquirido una importancia que Estados Unidos o Japón, vemos Bueno, los temas trataron so-
ha llevado a que se lo encuentre una gran diferencia de cómo bre los avances científicos en los 
casi en forma permanente en la toman ellos el desarrollo de campos de hidrógeno, biocom-
plana de los diarios. Y me refiero nuevos proyectos energéticos. bustibles, energía eólica, energía 
no tan sólo a nuestro país sino Los llevan a plantas demostra-solar y otras fuentes sustentables 
también al escenario interna- tivas también llamadas plantas de energía. También se anali-
cional. En este siglo la energía prototipos, en donde se puede zaron tópicos como la eficiencia 
pasó a convertirse en motivo de ver a una escala pequeña pero energética, la interconexión de 
preocupación porque puede vol- real como funcionan en la prác-energías alternativas a la red 
verse insuficiente para mantener tica. En nuestra región, y no tan eléctrica, la generación eléctrica 
el crecimiento económico y el sólo en Argentina, carecemos de en forma distribuida y la bio-
desarrollo de los pueblos, porque proyectos de estas caracterís-climática de construcciones de 
los recursos actuales son finitos y ticas. Además tampoco vemos viviendas. El análisis de la ley de 
porque la demanda creciente po- proyectos mixtos como el de promoción de las energías alter-
ne en riesgo el equilibrio natural energía-agua potable. El pro-nativas que impulsa el Estado 
en el que se encuentra el planeta. blema de resolver las carencias Nacional fue también tema del 
Y el problema es de tal magnitud de agua, que es un problema evento, como las posibilidades 
que intersecta varios planos. En- creciente en el mundo, está aso-de cooperación internacional que 
tre ellos el político, estratégico, ciado directamente a la cuestión brinda el Ministerio de Ciencia, 
económico, diplomático, y por de la energía. Y a su vez relacio-Tecnología e Innovación Produc-
supuesto, el técnico. Y es aquí nado a contener el avance de la tiva y las áreas de capacitación y 
donde decidimos tomar la inicia- desertificación que en nuestro formación de recursos humanos 

A mi entender uno 
de los aciertos del 
HYFUSEN es la 
búsqueda de sedes 
en regiones del 
interior del país, con 
el objeto de 
federalizar las 
reuniones y con ello 
alentar la 
participación de 
sectores locales

Cuando miramos a 
Europa, Estados 
Unidos o Japón, 
vemos una gran 
diferencia de cómo 
toman ellos el 
desarrollo de 
nuevos proyectos 
energéticos.
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que tal vez no toma estado siglo, en donde la universidad de energía estimado a la fecha, 
pú-blico pero que afecta a la eco- juega un rol irreemplazable, en según datos oficiales, en  400 
nomía y al éxodo de poblaciones donde también la educación no MW. También en el lema ex-
enteras. Pero insisto, existe inte- es sólo en las aulas, sino también presamos la importancia de la 
rés en el sector de participar en incluye a la sociedad en su con- ciencia y la tecnología. La pri-
proyectos de desarrollo y existe junto. mera es necesaria para encontrar 
muy buena calidad académica. Es importante que el ciu- soluciones al cambio climático y 
Creo que el desafío es aprove- dadano común comprenda qué a la crecientes demanda ener-
charlas para generar proyectos significa el ahorro energético y gética sin dañar en mayor me-
que realmente contribuyan a cuál es su beneficio, y cómo, al dida al ambiente, y la segunda 
afianzar tecnologías en el país. utilizar menos energía, cuidamos para hacer posible, por ejemplo, 

mejor el ambiente y hacemos un artefactos y máquinas más efi-
¿Y por último, por qué el lema? mejor uso de los recursos ener- cientes desde un punto de vista 

En la elección del lema para géticos. Por ejemplo, es impor- energético. En síntesis, una so-
esta reunión “Educación, Ciencia tante transmitir a la gente que ciedad que posee un mayor nivel 
y Tecnología: pilares de una una canilla que gotea es energía de conocimiento se encuentra 
matriz energética sustentable” dilapidada o que el reemplazo más preparada para encontrar el 
hemos querido dar el énfasis a la que promovió el estado nacional mejor aprovechamiento ener-
necesidad de disponer de recur- sobre el recambio de las lám- gético de los recursos renovables 
sos humanos aptos para afrontar paras tradicionales por las de y no renovables que tiene a su 
los desafíos energéticos de este bajo consumo significó un ahorro alcance.

http://www.cab.cnea.gov.ar/ieds/ 
hyfusen_2009/index.html
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 Es importante que el 
ciudadano común 
comprenda qué 
significa el ahorro 
energético y cuál es 
su beneficio, y 
cómo, al utilizar 
menos energía, 
cuidamos mejor el 
ambiente y hacemos 
un mejor uso de los 
recursos 
energéticos.
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