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Las tecnologías que permiten generar energía a partir de combustibles fósiles, 
como el carbón y el dejan, progresivamente, de ser viables. El calenta
miento global, el agotamiento de yacimientos, la polución, están llevando a con

. vertirlas en verdugos del hombre del nuevo milenio. Frente a esta si
tuación, se multiplican las tecnologías alternativas de producción 
energética sustentable, desarrollos en los que la Argentina mar
cha demasiado retrasada. A pesar de eso, expertos argentinos y 
extranjeros se reunieron en la Provincia de San Juan hace pocos 
días, en un encuentro que alcanzó un notable éxito y que dejó un 

saldo positivo para el país: el HyFuSEn 2009. Allí estuvo . 
giendo el pensamiento de importantes referentes de este tema. 

rrollar". La afirmación, brindada en Director del Instituto dé, de ener
gías como la fósil el marco del II1 Congreso sobre de Energía 

nuclear, que el hidrógeno yfuentes sustenta la Comisión 
están maduras, la eólica y la bles de energía de Energía Atómica y 
todavía tienen mucho por desa- pertenece a DanielPasquevich, en Bariloche. Su opinión
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parte de uno de los tantos puntos a 
favor que acumulan las denomina
das energías limpias, a la hora de 
buscar posibles soluciones para el 
abastecimiento energético. 

¿Qué es una energía limpia? 
Es simple. Se trata de aquellas 
formas de generar energías que no 
contaminan el medio ambiente y 
no son nocivas para la población. 
Los rayos solares y el viento en 
este caso. La fuerza hidráulica y 
la mareomotriz en otro. También 
suele denominarse a este tipo de 
energias como "renovables", ya 
que provienen de fuentes naturales 
que son inagotables. 

La provincia argentina que 
más avanzada se encuentra, o la 
que más intenta hacer hincapié en 
el uso de este tipo de recursos, es 
la de San Juan (Ver: "El buen sol 
de San Juan"), justamente sede 
de la última edición de HyFuSEn. 
Sin embargo, se ubica todavía en 
un plano muy lejano respecto a los 
proyectos y avances ya concre
tados en países como España. O 
Alemania, que es el mayor produc
tor de energía solar en el mundo. 

Su propio gobernador, 
José Luis Gioja, lo aseguró. "En 
Alemania, uno recorre un barrio 
en las adyacencias y ve que todas 
las casas tienen su panel solar. 
Generan su propia energía y 
cuando les sobra, con el inversor la 
meten al sistema. Entonces en vez 
de pagar energía por ahí cobran. 
Y, la verdad, esto es muy bueno. 
En España hay leyes obligan 
a que las casas tengan parte del 
gasto de energia proveniente de 
la solar. Ese es el camino que hay 
que empezar a recorrer'. 

Pero no sólo ocurre en 
España. Por ejemplo, en la ciudad 

Marburgo, 
algunos años, es obligatorio cons
truir ,las casas dedicando a 

la instalación de paneles solares un 
espacio de, por lo menos, 1m2 por 
cada 20 m2 de edificación . ¿Por 
qué? Para cubrir los gastos energé
ticos generados por la calefacción y 
el agua caliente. 

El informe alemán 
Tobías Winter es miembro de la 
Cámara de Comercio Argentino
Alemana y uno de los conferencis
tas que participaron de HyFuSEn 
2009. En su exposición en tierras 
sanjuaninas, planteó los tres pilares 
fundamentales del sector energéti

ca del país europeo: 

* Seguridad de abastecimiento. 

* Promoción de puestos de 
trabajo. 

* Protección del medio ambien
te y de los recursos naturales 
(Reducción de 40 por ciento de 
las emisiones C02 hasta 2020, 
año base: 1990). 

Una vez que tuvo en claro 
el camino a seguir, Alemania se 
planteó objetivos de trabajo para 
30 años. En principio, se diseñó 
un plan de generación de energía 
que preveía un aumento anual del 
3% de la eficiencia energética del 
país, a través de la concreción de 
la siguiente distribución de fuentes 
energéticas: 

* 30 de electricidad genera
da por fuentes renovables. 

• 14 %de calor generado por 
fuentes renovables. 

* 10 %de energia primaria por 
fuentes renovables. 
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• 18 %de energía Secundaria 

fuentes renovables. 

• 10% de biocombustibles. 

En Alemania, el motor del 
desarrollo de estas energías fue 
la sanción de la LeydeEnergias 
Renovables, que determinó un 
acceso prioritario a la red pública 
yestableció la obligación de los 
transportistas, de comprar este tipo 
de electricidad. Además, no puso 
limitaciones de suministro de kw/h 
a la red ydeterminó una reducción 
anual de las tarifas feed-in (el costo 
que se le cobra a los usuarios 
que tienen instalados sistemas 
de generación, por la energía que 
eventualmente demanden a la 
red) entre el 1%Yel 10%, lo que 
resultó un fuerte incentivo para el 
aumento de la eficiencia yel rápido 
crecimiento de la instalación de los 
paneles solares en las viviendas. 

se anota 
Sin embargo, el histórico liderazgo 
alemán en materia de energias 
limpias se ha visto amenazado por 
la aparición de un nuevo jugador: 

observa un sostenido cre
cimiento en este tema, que llegó en 
el 2008 aser -Incluso- mayor al del 
pais germano. Según un estudio 
elaborado por la empresa especia
lizada DBK, logró producir 
el 63% de los avances enenerglas 
renovables de la Unión Europea 
durante el año pasado. 

Inversor
2 

, 

De todas formas, Alema
nia continúa siendo el país IIder en 
cuanto al total de energía renova
ble brindada, generando el 57% del 
suministro total. Una considerable 
ventaja sobre España, que contri
buye sólo con el 37%. 

.; 
EnAlemania, las casas entregan energla solar la 

red pública y sus duenos cobran por eso. 

¿Y por casa, c6mo andamos? 
Argentina observa todavía un pre· 
cario desarrollo en la generación de 
energías renovables, muy lejos de 
los logros alcanzadosenAlemania. 
Una de las cuestiones, que aún no 
han sido resueltas en nuestro país, 
es el nivel de inversión que se dedi· 
cará asu desarrollo, como tampoco 
se ha determinado acuáles de las 
diferentes tecnologlas se le dará 
prioridad. 

El italiano Giuseppe Spaz
zafumo es ProfesorAsociado de la 
UniversidaddeCasslnoy fundador 
y presidente del Foro Italiano de 
Hidrógeno. Spazzafumo -quien 
también participó en la última 
edición de HyFuSEn·, informó a 
MI sobre su posición eneste tema. 

, red 
eléctrica pública 

"Pienso que a la Argentina no le 
sirve comprar tecnologías de alto 
costo como las renovables, ya que 
actualmente son caras, porque es
tán en sus comienzos. Creo que es 
importantepartir dando pequeños 
pasos, que no requieran un cambio 
muy grande", aseguró. Yagregó: 
"Aqul hay proyectos que apuntan 
amezclar el hidrógeno conel gas 
natural. Los hay también en Italia. 
Pero como no se puede mezclar el 
gas con el líquido, hay que resolver 
un problema que no sólo es de la 
Argentina, sino que es algo global". 

El hldr6geno también Juega 
José Luis Aprea es Ingeniero 
ca y tieneestudios de postgrado en 
Economía, Ambiente y Sociedad, 
con treinta de experiencia en 
la industria de procesos.Actual
mente, es el Jefe de Tecnologla de 
la Planta Industrial de Agua Pesada 
que la CNEA tiene en la ciudad 
neuquina de Arroyito, y profesor de 
la Universidad Nacional del Coma· 
hue.Aprea se hizo un tiempo para 
explicarle a MI su opinión respecto 
al uso del hidrógeno como fuente 
de energía, uno de los temas más 
interesantes del HyFuSEn 

"No sólo en Argentina, 
sino en el mundo entero',
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mayor requerimiento de energía, 
debido a que el crecimiento de la 
población mundial es continuo. 
Estamos en una cifra de alrededor 
de seis mil quinientos millones de 
personas. Por lo tanto, se requiere 
mayor nivel de confort y mayor con
sumo energético, el planeta resulta 
virtualmente afectado por esto. 

Las energías renovables 
nacen como una opción diferente, 
frente a aquellas que se consideran 
tradicionales, o normales. Las que 
se están usando ahora dependen 
de recursos que no son renova
bles. Dependen de hidrocarburos, 
que directamente han pasado ya 
el margen pico de existencia y de 
extracción, y están claramente en 
retracción. No sólo eso, sino que 
además van a producirse conse
cuencias, como las que ya están 
ocurriendo en distintas partes del 
mundo. ¿Ejemplos? El calenta
miento global, por la eliminación 
de una gran cantidad de gases 
de efecto invernadero. De estos 
gases, el principal es el dióxido de 
carbono. Por lo tanto, responsable
mente habría que ir pensando en 
dejar de consumirlos, aunque no de 
una forma drástica, no de hoy para 

afirma Aprea. 

-¿y cómo se lograría eso? 
-Sedeberían consumir cada vez 
menos los productos contaminan
tes, que liberan estos gases, y 

reemplazarlos por otros, 
que se puedan obtener 
de forma más limpia. Por 
ejemplo: las energías de 
la marea, las energías de 
los vientos, la energía del 
sol y la energía biotér
mica, entre otros típos. 
Todas distintas energías 
almacenadas que, en 
definitiva, provienen del 
sol, pero que son mo
dificadas y pueden ser 
utilizadas para producir 
hidrógeno. 

-¿Cómo definiría 
el uso del hidrógeno? 
-Es necesario entender 
que el hidrógeno no es 
una forma de energía, 
sino que es simplemente 
un transportador. La 
gente puede preguntarse ¿qué es 
un vector energético? Yeso es muy 
fácil de explicar: es un producto 
que permite transportar la energía 
y convertirla, sin que ese producto 
participe como tal. Por ejemplo: el 
petróleo y el gas natural existen en 
la corteza terrestre. Es necesario ir 
ados, tres o seis mil metros de pro
fundidad para encontrarlos. Pero, 
en realidad, ellos son extinguibles: 
se van a acabar. 

-¿Cuáles son las fuentes de 
hidrógeno importantes? 

José Luis Asprea: "Se podria ir reemplazando 
el GNC por hidrógeno en un 10 o un 15%". 

Las dos principales son el agua, 
que cubre más de las dos terceras 
partes de nuestro planeta, y los 
hidrocarburos. 

.¿y para qué el hidrógeno? 
-Puede ser utilizado para almace
nar energía de fuentes limpias. Si 
la energía proviene del sol, la ten· 
dremos si el sol no brilla. Si es del 
viento, estará almacenada aunque 
el viento no sople. Así se puede uti
lizar el hidrógeno como vector, para 
volver aobtener energía eléctrica 
cuando sea necesario. 

- 23 



-

-o sea que todo el desarrollo de 
la energía del hidrógeno apunta 
a recapturar la energía que no 
mueve por sí, pero que es capaz 
de acumular. 
-Correcto, así es. Pero esa es 
sólo una de las utilizaciones. el 
almacenamiento de las energías 
que no son continuas... También 
puede usarse para reemplazar los 
combustibles que se utilizan en los 
automóviles. De hecho, se emplea 
ya . Por ejemplo,Argentina tiene 
experiencia -y es líder mundial- en 
la asimilación de la tecnología para 
obtener GNC (Gas Natural Com
primido).Tenemos una tendencia 

a pensar que no somos líderes, ni 
primeros en nada. No es así. En el 
caso del GNC, Argentina no sólo ha 
obtenido un liderazgo en la utiliza
ción de este producto, también es 
líder en exportar GNC a muchísi
mos países del mundo. 

-¿Muchísimos? 
-Sí, adecenas de países, cincuen
ta, sesenta diferentes países del 
mundo compran una tecnología 
argentina que se comenzó a 
desarrollar en talleres. Gente que 
trabajaba fuertemente con cables, 
con diseños de recipientes, con 
diseños que han ido convirtiéndose 

hasta llegar a 
ser, hoy, líderes 
en la instalación 
de estaciones 
completas de pro· 
visión de GNC, 
que se vende a 
Pakistán, India, a 
diferentes países. 
Algunos de ellos 
son exóticos, 
otros países 
están cerca, en 
Latinoamérica. 
Pero realmente 
es tecnología que 
se exporta. 

-¿Cuál sería, 
entonces, 
su conclusión? 
-Que el hidrógeno 
podría reempla
zar, en el futuro, 
a combustibles 
que son conta
minantes. Por 
ejemplo: la nafta 
y el gasoil. De 
todas formas, el 
cambio por GNC 
ya es una ventaja 
desde el punto de 
vista ambiental. 

Pero también se podría ir incorpo
rando algo de hidrógeno. 

Es lo que está haciendo 
ahora mismo el Instituto de Tecno
logía y Desarrollo Sustentable, de 
la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 

-¿Y cuánto llevaría ese proceso? 
Se podría ir reemplazando el GNC 
por hidrógeno, en un 10 o un 15%, 
para establecer cuál es la propor
ción adecuada para el reemplazo. 
De esa manera, se podrían bajar 
las proporciones de emisión de 
gases contaminantes y, a medida 
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Ante una nutrida concurrencia, el gobernador de San Juan José Luis Gloja abre el Hyfusen 2009, un evento de enorme trascendencia que 
reunl6 adestacados especialistas en energla renovable, y que no tuvo en los medios nacionales la repercusi6n que merecla. 

que se venda la 
de 

GNC, tendremos 
contami

países 
que tienen grandes 
ciudades, como 
Buenos Aires. 

conclusión 
Se puede asegurar 
que a las enero 
gías renovables 
todavía les queda 
mucho tiempo de 
desarrollo. Sin 
embargo, algunos 
datos relevados 
brindan buenos 
augurios a la hora 
de realizar una 
evaluación final. 
Por ejemplo, las instalaciones de 
energía solar crecieron el 66% en 
el período 2007-2008, pasando de 
una producción de 9,000 MW a una 
de 15,000 MW en tan sólo un año. 
Además, como si fuera poco, la 
producción de células fotovoltaicas 
se duplicó en el último año. 

Europa es el continente 

miento de lapoblación 

sobre las 
energías 

limpias 
sea 

la 
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líder en producción de este tipo 
de energía. De hecho, acumula 
entre el 75 y el 85% del suministro 
mundial. En América, es Estados 
Unidos el país que más avanzó, 

. aunque está lejos de 
los dos principales productores del 
planeta,Alemania y España . 

Quizás una de las razones 
de la falta de conoci

escasa información que se tiene 
sobre el tema. Ypor ende, la esca
sa conciencia del cambio trascen
dental que implicaría la aplicación 
de este tipo de recursos. 

Lo cierto es que este tipo 
de energías, que comenzaron a 
aplicarse a principios de siglo 20, 
todavía hoy -cien años después- no 
han alcanzado su desarro
llo. Quizás esta insólita situación 
pueda explicarse observando la 
acción de los mismos intereses que 
impiden la fabricación de los autos 
eléctricos (Ver: MI 231). 

Pero al fin y al cabo, las 
fuentes energéticas utilizadas en la 
actualidad caducarán en algún mo
mento. Yllegado ese día, segura
mente no quedará otra salida sino 
la que lleve hacia la puerta que de
bió estar abierta desde el comien
zo: la que lleva a aplicar energías 
limpias, que no contaminen y que 
le aseguren a las personas bienes
tar ambiental y la seguridad de que 
se abastecen mediante recursos 
realmente inagotables.§ 


