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INDICADORES: ECONOMÍA
MUNDIAL Y POBLACIÓN
Según el Banco Mundial la economía mundial mejoraría su
desempeño en los próximos años 10 años, con un crecimiento
del PBI/per cápita del 2%.
La población mundial es de unos 7.000 millones y crece unos
75/80 millones/año. Llegará a 9.000 millones en el 2050, lo que
implica un incremento del 28,5%.CONSECUENTEMENTE se prevé que la demanda de alimentos y
energía crecerá a un promedio del 6,3 % anual en los países en
desarrollo hasta el 2016 al menos.
En el mundo se consumen hoy aproximadamente 89 millones de
barriles diarios de Petróleo. Si la tendencia central de la
demanda energética mundial permanece sin variaciones
sustanciales, ascendería entonces a 140 millones de barriles
por día en el 2050.
•

CAMBIO CLIMÁTICO
• # Según el escenario básico de la Agencia
Internacional de Energía (AIE) habría un
incremento del 130% de las emisiones de CO2 en
el 2050, y provendrían de los países emergentes
(China, India, Mexico…)

• # El efecto de una emisión semejante de CO2 sería
un aumento promedio de 6 ° C de la temperatura
del planeta “o quizás más”.-

• ESTE PRONOSTICO ES MUY MALO Y TODOS
ESPERAMOS QUE LOS GOBIERNOS TOMEN
CONCIENCIA A TIEMPO!!!!

SINO ESTAMOS EN EL HORNO

Nota del diario Clarin 18/5/16
• Calentamiento global
• Alerta global: el mundo rompe por 12avo mes seguido el récord
de calor
• Naciones Unidas expresó su preocupación luego de que científicos
registraran en abril una temperatura promedio de 13,7 grados, 1,1
por encima de la media del siglo XX.
•

Los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA,
por sus siglas en inglés) difundidos ayer confirmaron datos previos
compilados por la NASA y la Agencia Meteorológica de Japón. En ellos se
mostraba que la temperatura promedio de abril fue de 13,7 grados Celsius,
1,1 grados Celsius por arriba del promedio del siglo XX y muy por arriba del
antiguo récord de 2010

• Una vocera de la Organización Meteorológica Mundial dijo el
viernes que "lo que es particularmente preocupante es el margen en
el que se rompen estos récords. No están siendo superados, están
siendo acribillados de forma más bien frecuente''..

ANALISIS DE LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y DE
CALENTAMIENTO GLOBAL EN EL PLANETA:

Efecto invernadero: incremento en la atmosfera de gases como CO2,
CH4 que estos gases que provienen de la combustión de combustibles
fósiles, rompen el equilibrio de la naturaleza modificando su
composición y distribución, siendo este problema un tema básico de la
ECOLOGÍA.

Este COLOQUIO gira en torno a dos preguntas básicas: ¿Cómo reorganizar la toma de decisiones para favorecer la transición motivada por
las transformaciones en los sistemas naturales? ¿Cómo deberían las
instituciones organizar las decisiones que les permitan organizar mejor
la resiliencia?
La transición para el cambio global requiere cambios en nuestras
ingenierías sociales, culturales, políticas, que trascienden la
perspectiva ambiental.

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL
MUNDO- VALORES EN 2013

ANTE LOS HECHOS COMPROBADOS DE QUE HAY UN CAMBIO
CLIMATICO QUE PUEDE PRODUCIR GRANDES CATÁSTROFES
QUE PONEN EN PELIGRO LA SOBREVIVENCIA DE LA ESPECIE
HUMANA, EL DESAFIO DE LOS CIENTÍFICOS E INGENIEROS ES
DESARROLLAR FUENTES DE ENERGÍA PARA TODAS LAS NECESIDADES DE MUNDO QUE NO CONTAMINEN EL MEDIO AMBIENTE
Y QUE SEAN INAGOTABLES CON LOS RECURSOS EXISTENTES
EN EL PLANETA (RENOVABLES).

EN LOS PAISES DESARROLLADOS SE TRABAJA INTENSAMENTE
EN ESTO CON RESULTADOS MUY ALENTADORES, TANTO EN LOS
LOGROS TÉCNICOS COMO EN LOS POLÍTICOS. SOBRE ESTOS
ULTIMOS PODEMOS MENCIONAR EL ÚLTIMO CONGRESO EN
PARIS CUYOS ACUERDOS LO FIRMARON 180 PAISES, ENTRE LOS
CUALES ESTABAN LOS QUE MAS CONTAMINAN.

SITUACIÓN EN LA ARGENTINA
TENEMOS UNA CRISIS ENERGÉTICA DEBIDO A QUE NUESTRA
PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES ES INSUFICIENTE
Y SE DEBE IMPORTAR GRANDES CANTIDADES, LO QUE GENERA
SERIOS PROBLEMAS EN LA BALANZA COMERCIAL DE EXPORTACIONES.

A PESAR DE ESTA SITUACIÓN EN EL ACTUAL GOBIERNO HAY
POLÍTICAS DE CAMBIO EN LA MATRIZ ENERGÉTICA A LOS EFECTOS
DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE
TRANSICIÓN DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES A ENERGÍAS RENOVABLES

SE HAN PROMULGADOS LEYES DE PROMOCIÓN (LEY 27191) NIVEL
NACIONAL Y PROVINCIAL (LEY 12692), QUE PROPONEN EXENCIONES
IMPOSITIVAS Y METAS DE RECONVERSIÓN PARA EL 2017 DEL 8% Y DEL
20% PARA EL 2025. METAS SIMILARES A OTROS PAISES EN DESARROLLO

• Macri: "Estamos en el comienzo de una
etapa maravillosa del país"
• Lo hizo tras la convocatoria a proyectos de generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables.
• El presidente Mauricio Macri dijo hoy que el país se encuentra "en
el comienzo de una etapa maravillosa", al lanzar el Programa
RenovAr, de energías renovables, en un acto desarrollado
mañana en el Parque Indoamericano del barrio porteño de Villa
Lugano.
• El programa, que lanzó hoy el presidente Mauricio Macri, apunta a
la generación de energías renovables para sumarlas a la oferta
eléctrica del país, con el objetivo de instalar hasta 10.000 Mw hacia
el 2025.

FUENTES ENERGÉTICAS COMPRENDIDAS EN EL
PROGRAMA RenovAR
Definición de Energías Renovables según la Ley 27191 que modifica la
Ley 26190/2006
ARTÍCULO 2° — Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 4° de la ley
26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”,
por los siguientes:
a) Fuentes Renovables de Energía: Son las fuentes renovables de energía
no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto,
mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica,
geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica,
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y
biocombustibles, con excepción de los usos previstos en la ley 26.093.
b) El límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos
de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW).

POTENCIAL DE LA ENERGÍA SOLAR
De acuerdo al Depto de Energía de USA el consumo mundial anual de energía en
todas sus formas (Petróleo, gas, carbón, nuclear, hidroelectricidad, fotovoltaica,
Etc) es de 15 x 1012 Kw-h/año = 150 TeraWatt-h/año
En regiones con buen recurso solar se puede estimar un potencial de energía
Solar promedio de 0,2 Kw/m2 , que multiplicado por las horas equivalentes de
insolación anual 2000 hs/año, da una capacidad solar de 400 Kw-h/m2.año.
Dividiendo el consumo mundial por la potencia solar obtenemos la superficie
terrestre necesaria para generar esa energía:
150 Tw-h/año = 375.000 Km2
400 Kw-h/m2.año
Superficie del Desierto de Sahara es de 9.064.958 Km2 es decir 24 veces mas
superficie.

La República Argentina tiene 2.791.810 Km2 es 7.4 veces mayor

ESTADO ACTUAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE ESF: Hitos relevantes
1) La tecnologías de centrales fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica ya
han probado su confiabilidad, su durabilidad, su eficiencia, su calidad, y
fundamentalmente su competitividad en regiones donde el recurso solar es bueno.2) La capacidad instalada en el mundo superó en el año 2015 los 220 Gw, lo que
representa una reducción de 53 millones de toneladas de emisiones de CO2 por año.3) La huella de carbón de la industria fotovoltaica es 65 veces menor (y sigue
decreciendo). Que los combustibles fósiles: 16-32 vs 300-1000 grCO2eq/Kwh

4) La industria fotovoltaica genera solo en Europa 265.000 puestos de trabajo.
5) Los módulos fotovoltaicos pueden ser reciclados completamente.
6) En los últimos 30 años el precio de los módulos decreció un 20% cada vez que se
duplicó su producción.7) Finalmente se estima que en Europa se alcanzará la competitividad en toda su
extensión a la brevedad. Hay paises en los que es la energía mas barata (E.A.)

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA HOY

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS: Se
prevé que se duplicará nuevamente para el año 2017

Tiempo de repago (Energy Pay Back Time) de componentes de
sistemas fotovoltaicos basados en la tecnología de silicio cristalino
con eficiencia 14% para dos diferentes niveles de insolación:
1700 kWh/m2/año y 1000 kWh/m2/año

Comparación de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) de diferentes
Fuentes de energía y sistemas fotovoltaicos instalados en el sur de Europa,
con una radiación solar de 1700 kW-h/m2/año.

Las de película
delgada/ obleas
10veces menos

COSTOS CENTRALES FOTOVOLTAICAS
Rango en Europa:
2000 – 3500 U$S / Kwp
Rango Sud América:
2500 – 3300 U$S / Kwp
Costo centrales llave en mano, todo incluido.

Ahorro de Emisión de CO2 por año por Kwp instalado
1000 a 1300 Toneladas
Fuertemente dependiente del recurso solar

RELACIÓN CUOTAS CREDITOS A 10 Y 15 AÑOS CON LOS INGRESOS POR
TARIFAS EN U$S/Mwh PARA UNA CENTRAL DE 10 Mw
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CONCLUSIONES
• “No se puede resolver un problema con el mismo tipo de
pensamiento que creo el problema” (A.Einstein)

• # Se necesita un plan estratégico
nacional de energía de largo plazo
• # Las fuentes renovables de energía deben ser
protagonistas muy importantes en la matriz
energética

CONCLUSIONES
• # La Energía Solar Fotovoltaica puede
rápidamente sustituir la generación de
energía eléctrica por fuentes fósiles.
• # La Energía Solar Fotovoltaica puede dar
origen a varios vectores energéticos entre
ellos el Hidrógeno, carga de baterías de Li,
aire comprimido.
• # La Energía Solar Fotovoltaica se
desarrolla sola con un régimen de tarifas
apropiados

