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RESUMEN 

El presente proyecto final de ingeniería tiene como objetivo principal el cálculo y diseño 

de un centro urbanístico autosustentable. Para esto se desarrollaron seis propuestas técnicas que 

buscaron brindar una solución a la problemática medioambiental. Se incluyeron entonces cultivos 

hidropónicos, gestión de aguas cloacales y pluviales, reserva ecológica, energías renovables, 

gestión de residuos y construcción eficiente.  

Además, se llevó a cabo un exhaustivo análisis de mercado y un análisis económico-

financiero donde ambos resultaron positivos. El primero obtuvo como resultados una aceptación 

del mercado respecto a la propuesta del proyecto mientras que para el segundo se obtuvo una VAN 

de USD 3.927.018,85 y una TIR de 46,03% con una inversión inicial de USD 13.364.012,67. El 

período de repago obtenido es de dos años. A su vez, si bien el proyecto planteó una lista de seis 

propuestas existe la posibilidad de llevarlas a cabo individualmente con el fin de obtener una 

disminución de la inversión inicial.  

Finalmente, por lo demostrado en el desarrollo del proyecto, se puede concluir que es 

posible tener un estilo de vida más sustentable sin la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. 
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ABSTRACT 

The aim of this final Industrial Engineering project is the calculation and design of self-

sustaining private neighborhood. To attain this, six technical proposals were developed in order to 

provide a solution to the environmental issue. The following are listed below: hydroponic crops, 

wastewater and rainwater management, ecological reserve, renewable energies, waste management 

and efficient construction.  

Also, an exhaustive market analysis and economic-financial analysis were developed with 

positive final results. For the first one, the outcome was a market acceptance regarding the project 

whereas the second one returned a result of a NPV of USD 3.927.018,85 and an IRR of 46,03% 

with an initial investment of USD 13.364.012,67. The project payback resulted in two years. 

Furthermore, while the project listed six proposals it also allows the possibility to carry them out 

individually with the aim of reducing the initial investment.  

Finally, as per the development of the project, it can be concluded that it is possible to have 

a sustaining lifestyle without the need to adapt to a new reality.  

 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 5 de 421 

CONTENIDOS  

RESUMEN ............................................................................................................................................. 3 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... 4 

CONTENIDOS ...................................................................................................................................... 5 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 11 

2. ANTECEDENTES ....................................................................................................................... 12 

3. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................................ 14 

3.1. UBICACIÓN Y DIMENSIONES ........................................................................................... 16 

4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO ..................................................................................... 18 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................... 18 

4.1.1. Análisis FODA .............................................................................................................................. 18 

4.1.2. Matriz FOFADODA .................................................................................................................... 19 

4.1.3. Estrategia del océano azul ........................................................................................................... 19 

4.1.4. Modelo CANVAS ......................................................................................................................... 20 

4.1.5. Encuesta e interpretación de datos ............................................................................................. 21 

4.2. PROPUESTAS TÉCNICAS ................................................................................................... 24 

4.2.1. Cultivos hidropónicos .................................................................................................................. 24 

4.2.1.1. Introducción ......................................................................................................................... 24 

4.2.1.2. Tipos de sistemas hidropónicos ........................................................................................... 26 

4.2.1.3. Factores que afectan al crecimiento de las plantas ........................................................... 28 

4.2.1.4. Nutrición ............................................................................................................................... 29 

4.2.1.5. Formulación de la solución nutritiva .................................................................................. 31 

4.2.1.6. Invernaderos ......................................................................................................................... 32 

4.2.1.6.1. Radiación .......................................................................................................................... 33 

4.2.1.6.2. Temperatura ...................................................................................................................... 36 

4.2.1.6.3. CO2 .................................................................................................................................... 39 

4.2.1.6.4. Humedad relativa .............................................................................................................. 40 

4.2.1.6.5. Tecnologías de automatización ......................................................................................... 41 

4.2.1.6.6. Tipos de invernaderos ....................................................................................................... 41 

4.2.1.7. Ventajas y desventajas de los cultivos hidropónicos ......................................................... 43 

4.2.1.7.1. Ventajas de la hidroponía .................................................................................................. 44 

4.2.1.7.2. Desventajas de la hidroponía ............................................................................................. 44 

4.2.1.8. Hidroponía dentro del centro .............................................................................................. 45 

4.2.1.8.1. Clima en Canning, provincia de Buenos Aires ................................................................. 45 

4.2.1.8.2. Elección del método productivo ........................................................................................ 47 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 6 de 421 

4.2.1.8.3. Evaluación de proveedores para los componentes de los métodos productivos ................ 49 

4.2.1.8.4. Diseño del invernadero...................................................................................................... 58 

4.2.1.8.4.1. Elección del tipo de invernadero y material de cobertura ............................................ 58 

4.2.1.8.4.2. Cálculo de perfiles para cultivos en sistema NFT ........................................................ 59 

4.2.1.8.4.3. Cálculo de demanda de cultivos de hoja y de fruto para el centro urbanístico ............ 60 

4.2.1.8.5. Cálculo y dimensionamiento de invernaderos ................................................................... 63 

4.2.1.8.6. Diseño del invernadero y tecnologías ............................................................................... 70 

4.2.1.8.7. Cálculo de los tanques reservorios y bombas de riego ...................................................... 74 

4.2.1.8.8. Diseño del sistema de recolección de lluvia ...................................................................... 82 

4.2.1.8.9. Diseño final de los invernaderos hidropónicos.................................................................. 99 

4.2.1.9. Análisis de replicabilidad .................................................................................................. 102 

4.2.2. Gestión de aguas pluviales y cloacales ...................................................................................... 106 

4.2.2.1. Introducción ....................................................................................................................... 106 

4.2.2.2. Tratamientos físicos ........................................................................................................... 107 

4.2.2.2.1. Pantallas y rejillas ........................................................................................................... 107 

4.2.2.2.2. Desarenador..................................................................................................................... 107 

4.2.2.2.3. Sedimentador................................................................................................................... 108 

4.2.2.2.4. Flotación .......................................................................................................................... 109 

4.2.2.2.5. Filtración ......................................................................................................................... 110 

4.2.2.2.6. Aireación ......................................................................................................................... 111 

4.2.2.3. Tratamientos químicos ...................................................................................................... 112 

4.2.2.3.1. Coagulación y floculación ............................................................................................... 112 

4.2.2.3.2. Desinfección .................................................................................................................... 112 

4.2.2.3.3. Remoción de nitrógeno ................................................................................................... 113 

4.2.2.4. Tratamientos biológicos ..................................................................................................... 114 

4.2.2.4.1. Método de lodos activados .............................................................................................. 114 

4.2.2.5. Descripción del proceso de tratamiento de agua cloacal ................................................ 115 

4.2.2.6. Descripción del proceso de biogás .................................................................................... 121 

4.2.2.7. Descripción del proceso de la planta potabilizadora de agua ......................................... 124 

4.2.2.8. Cálculo del caudal de la planta de tratamiento de agua ................................................. 125 

4.2.2.9. Cálculo del oxígeno requerido para el tanque de aireación............................................ 128 

4.2.2.9.1. Determinación de M ........................................................................................................ 129 

4.2.2.9.2. Determinación de B ......................................................................................................... 129 

4.2.2.9.3. Determinación de F:M ratio ............................................................................................ 131 

4.2.2.9.4. Determinación del volumen del tanque de aireación diario ............................................ 131 

4.2.2.9.5. Determinación del requerimiento diario de oxígeno en el reactor biológico................... 132 

4.2.2.10. Cálculo y diseño de las piletas de tratamiento secundario ............................................. 132 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 7 de 421 

4.2.2.10.1. Determinación del volumen del hormigón para la pileta interna..................................... 134 

4.2.2.10.2. Determinación del volumen del hormigón para la pileta externa .................................... 135 

4.2.2.11. Dimensionamiento de la cañería de la planta de tratamiento de aguas residuales ....... 136 

4.2.2.12. Cálculo y diseño del biodigestor para la digestión anaerobia de lodos .......................... 137 

4.2.2.12.1. Determinación de las cargas diarias de lodos .................................................................. 137 

4.2.2.12.2. Determinación del volumen líquido del biodigestor ....................................................... 138 

4.2.2.12.3. Determinación de la producción diaria de biogás ........................................................... 139 

4.2.2.12.4. Diseño de la zanja del biodigestor ................................................................................... 140 

4.2.2.13. Dimensionamiento de la cañería de biogás ...................................................................... 144 

4.2.2.13.1. Dimensionamiento del sector A-2 y F-6 ......................................................................... 147 

4.2.2.13.2. Dimensionamiento del sector B-2 y E-6 ......................................................................... 149 

4.2.2.13.3. Dimensionamiento del sector C-3 y D-5 ......................................................................... 151 

4.2.2.13.4. Dimensionamiento del sector 2-3 y 6-5 .......................................................................... 152 

4.2.2.13.5. Dimensionamiento del sector 3-4 y 5-4 .......................................................................... 154 

4.2.2.13.6. Dimensionamiento del sector 4-G ................................................................................... 155 

4.2.2.14. Cálculo y diseño de la planta potabilizadora de agua ..................................................... 157 

4.2.2.14.1. Determinación del caudal diario de la planta .................................................................. 157 

4.2.2.14.2. Determinación del volumen de recolección de agua de lluvia ........................................ 158 

4.2.2.15. Flujo de procesos ................................................................................................................ 160 

4.2.2.16. Layout de la planta ............................................................................................................ 161 

4.2.2.17. Tecnología ........................................................................................................................... 161 

4.2.2.18. Análisis de replicabilidad .................................................................................................. 167 

4.2.3. Reserva ecológica ....................................................................................................................... 169 

4.2.3.1. Introducción ....................................................................................................................... 169 

4.2.3.2. Especies vegetales ............................................................................................................... 171 

4.2.3.3. Especies animales ............................................................................................................... 172 

4.2.3.4. Características del centro .................................................................................................. 174 

4.2.3.5. Parquización ....................................................................................................................... 175 

4.2.3.6. Análisis de replicabilidad .................................................................................................. 176 

4.2.4. Energías renovables ................................................................................................................... 177 

4.2.4.1. Introducción ....................................................................................................................... 177 

4.2.4.2. Situación actual en Argentina ........................................................................................... 180 

4.2.4.3. Energías renovables dentro del centro urbanístico ......................................................... 181 

4.2.4.4. Energía solar ....................................................................................................................... 182 

4.2.4.4.1. Energía solar fotovoltaica ................................................................................................ 183 

4.2.4.4.2. Tipos de paneles solares según su tecnología .................................................................. 185 

4.2.4.4.3. Tipos de instalaciones y sus componentes ...................................................................... 187 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 8 de 421 

4.2.4.5. Instalaciones fotovoltaicas en el centro urbanístico ........................................................ 195 

4.2.4.5.1. Selección de placa fotovoltaica y cálculo de irradiancia ................................................. 195 

4.2.4.5.2. Consumo energético según el sector ............................................................................... 200 

4.2.4.5.3. Tipos de instalaciones y cálculo de placas fotovoltaicas por sector ................................ 201 

4.2.4.5.4. Dimensionamiento de banco de baterías ......................................................................... 202 

4.2.4.5.5. Dimensionamiento de inversores .................................................................................... 202 

4.2.4.5.6. Dimensionamiento de cables ........................................................................................... 204 

4.2.4.5.7. Dimensionamiento de protecciones ................................................................................. 206 

4.2.4.5.8. Guardia principal del centro urbanístico ......................................................................... 208 

4.2.4.5.8.1. Cálculo del consumo energético ................................................................................ 208 

4.2.4.5.8.2. Selección de tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas ............................ 214 

4.2.4.5.8.3. Cálculo de banco de baterías...................................................................................... 218 

4.2.4.5.8.4. Dimensionamiento de inversores ............................................................................... 219 

4.2.4.5.8.5. Dimensionamiento de cables ..................................................................................... 222 

4.2.4.5.8.6. Diagrama unifilar ....................................................................................................... 224 

4.2.4.5.8.7. Verificación de cálculos realizados ........................................................................... 227 

4.2.4.5.9. Guardias internas del centro urbanístico ......................................................................... 229 

4.2.4.5.9.1. Cálculo del consumo energético ................................................................................ 229 

4.2.4.5.9.2. Selección del tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas ........................... 230 

4.2.4.5.9.3. Cálculo del banco de baterías .................................................................................... 234 

4.2.4.5.9.4. Dimensionamiento de inversores ............................................................................... 234 

4.2.4.5.9.5. Dimensionamiento de cables ..................................................................................... 238 

4.2.4.5.9.6. Diagrama unifilar ....................................................................................................... 239 

4.2.4.5.10. Vestuarios y sanitarios .................................................................................................... 242 

4.2.4.5.10.1. Cálculo de consumo energético ............................................................................... 242 

4.2.4.5.10.2. Selección del tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas ......................... 243 

4.2.4.5.10.3. Dimensionamiento de inversores ............................................................................. 244 

4.2.4.5.10.4. Dimensionamiento de cables ................................................................................... 245 

4.2.4.5.10.5. Diagrama unifilar ..................................................................................................... 246 

4.2.4.5.11. Gimnasio ......................................................................................................................... 247 

4.2.4.5.11.1. Cálculo del consumo energético .............................................................................. 247 

4.2.4.5.11.2. Selección del tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas ......................... 248 

4.2.4.5.11.3. Dimensionamiento de inversores ............................................................................. 251 

4.2.4.5.11.4. Dimensionamiento de cables ................................................................................... 253 

4.2.4.5.11.5. Diagrama unifilar ..................................................................................................... 253 

4.2.4.5.12. Restaurante ...................................................................................................................... 255 

4.2.4.5.12.1. Cálculo del consumo energético .............................................................................. 255 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 9 de 421 

4.2.4.5.12.2. Selección del tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas ......................... 256 

4.2.4.5.12.3. Cálculo del banco de baterías .................................................................................. 260 

4.2.4.5.12.4. Dimensionamiento de inversores ............................................................................. 261 

4.2.4.5.12.5. Dimensionamiento de cables ................................................................................... 266 

4.2.4.5.12.6. Diagrama unifilar ..................................................................................................... 268 

4.2.4.6. Energía solar térmica ......................................................................................................... 271 

4.2.4.6.1. Componentes de un SST ................................................................................................. 273 

4.2.4.6.2. Condiciones de funcionamiento e instalación ................................................................. 277 

4.2.4.7. Cálculo y diseño de los sistemas solares térmicos para el centro urbanístico ............... 279 

4.2.4.7.1. Elección de la tecnología ................................................................................................. 283 

4.2.4.7.2. Guardia principal del centro urbanístico ......................................................................... 286 

4.2.4.7.3. Guardias internas del centro urbanístico ......................................................................... 290 

4.2.4.7.4. Gimnasio ......................................................................................................................... 293 

4.2.4.7.5. Restaurante ...................................................................................................................... 299 

4.2.4.7.6. Diseño y elección de conexiones para las instalaciones solares térmicas ....................... 303 

4.2.4.8. Diseño final de instalaciones solares ................................................................................. 305 

4.2.4.9. Análisis de replicabilidad .................................................................................................. 307 

4.2.5. Gestión de residuos .................................................................................................................... 309 

4.2.5.1. Introducción ....................................................................................................................... 309 

4.2.5.2. Situación actual .................................................................................................................. 312 

4.2.5.3. Composición de los residuos en la provincia de Buenos Aires ....................................... 313 

4.2.5.4. Etapas de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos......................................... 316 

4.2.5.5. Análisis de proveedores de servicios ................................................................................. 319 

4.2.5.5.1. Empresas elegidas para la gestión de residuos del centro urbanístico ............................. 323 

4.2.5.6. Separación en origen .......................................................................................................... 324 

4.2.5.7. Recolección diferenciada ................................................................................................... 325 

4.2.5.8. Incorporación de composteras en el centro urbanístico ................................................. 326 

4.2.5.9. Cálculo de residuos generados por el centro.................................................................... 326 

4.2.5.10. Análisis de replicabilidad .................................................................................................. 329 

4.2.6. Construcción eficiente................................................................................................................ 330 

4.2.6.1. Introducción ....................................................................................................................... 330 

4.2.6.2. Adaptaciones al entorno .................................................................................................... 332 

4.2.6.3. Aislamientos y aberturas ................................................................................................... 333 

4.2.6.4. Iluminación ......................................................................................................................... 338 

4.2.6.5. Electrodomésticos............................................................................................................... 339 

4.2.6.6. Energía solar en la vivienda .............................................................................................. 340 

4.2.6.7. Uso e instalaciones de agua................................................................................................ 341 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 10 de 421 

4.2.6.8. Programa nacional de etiquetado de viviendas ............................................................... 342 

4.2.6.9. Análisis de replicabilidad .................................................................................................. 346 

4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO .......................................................................... 347 

4.3.1. Estimado de inversión inicial .................................................................................................... 347 

4.3.2. Estimado de costos operativos mensuales ................................................................................ 350 

4.3.3. Amortizaciones ........................................................................................................................... 356 

4.3.4. Lineamientos del análisis financiero del proyecto ................................................................... 357 

4.3.5. Flujo de fondos ........................................................................................................................... 359 

4.3.6. Valor actual neto (VAN) ............................................................................................................ 361 

4.3.7. Tasa interna de retorno (TIR) .................................................................................................. 362 

4.3.8. Período de repago (Payback) .................................................................................................... 362 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................................................... 363 

6. CONCLUSIÓN .......................................................................................................................... 366 

7. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 367 

8. ANEXOS ..................................................................................................................................... 383 

8.1. ANEXO A: NORMAS PARA DESAGÜES CLOACALES ............................................................. 383 

8.2. ANEXO B: CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO POR MÉTODO DE LÚMENES ..... 384 

8.3. ANEXO C: CÁLCULO DEL CONSUMO ELÉCTRICO PARA APARATOS ESTACIONALES ........... 407 

 

  



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 11 de 421 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la década del 70, la explotación de los recursos de la tierra ha crecido 

exponencialmente principalmente debido al estilo de vida del ser humano. La ropa, la vivienda, 

la comida y el transporte forman parte de la vida cotidiana sin cuestionar el origen de ellos ni 

los recursos necesarios para su producción. Es importante tomar consciencia de las decisiones 

que se toman y del impacto que tienen en el medioambiente para poder hacer un mejor uso de 

los recursos (ONU, 2022). Es en este contexto que se desarrolla un proyecto que consta del 

cálculo y diseño de un centro urbanístico autosustentable que permita concientizar sobre el uso 

de los recursos y la importancia de estos para el medioambiente.  

Si bien el mercado ofrece propuestas sustentables para cada rubro nombrado 

anteriormente, el proyecto aporta una completa extensión de éstos con el fin del proponer un 

estilo de vida lo más amigable con el medioambiente posible. Desde la alimentación y el modo 

de cultivarla, hasta la reducción y reutilización de los desechos de todos los tipos, el proyecto 

busca un análisis completo de cada ámbito del ser humano.  

Para poder llevar a cabo lo mencionado previamente, se analiza la inclusión de 

diferentes propuestas técnicas que incluyan esta visión y se incorporen en el día a día de los 

habitantes. Entre ellas podemos mencionar la incorporación de cultivos hidropónicos, la gestión 

de las aguas cloacales y pluviales del centro como también de los residuos, la incorporación de 

una reserva ecológica, la implementación de energías renovables y una guía de 

recomendaciones para una construcción de viviendas energéticamente eficientes.  

El objetivo del proyecto es brindar una solución autosustentable teórica mediante el 

desarrollo de las propuestas previamente mencionadas, mientras que su implementación queda 

a disposición de la firma que desee llevarlo a cabo. La duración recomendada del proyecto 

resulta de 10 años y se incluye un análisis de replicabilidad para poder llevarlo a cabo en 

cualquier región del país.  
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2. ANTECEDENTES 

En los últimos años las ventas de los lotes en barrios privados se han visto en alza 

principalmente impulsadas por la pandemia de COVID-19 (Caprini, 2021). Según Poblaciones, 

una plataforma abierta de datos especiales de la Argentina, en 2018 existían 234 urbanizaciones 

cerradas en la Provincia de Buenos Aires y 111 en el resto del país. Sin embargo, en 2022, estos 

números ascienden a 826 y 547 respectivamente. Similar a lo sucedido entre 1996 y 1998 (Díaz, 

2010) debido a la urbanización de la zona norte del Gran Buenos Aires las personas eligen un 

estilo de vida alejado de la ciudad gracias a los avances tecnológicos y la modalidad virtual que 

llegó junto a la pandemia buscando mayor contacto con la naturaleza (Caprini, 2021). Otro de 

los motivos por los cuales las personas optaron por el éxodo hacia los barrios cerrados es el 

aumento de los casos de delincuencia (Roitman, 2003). Esta tendencia se repite en la actualidad 

donde según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella “el 24,3% de los hogares de 

centros urbanos del país fue víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses”. 

Por otro lado, el movimiento ecológico es otro aspecto que ha crecido a lo largo de los 

últimos años como se puede observar en el ámbito energético impulsado por la ley 27.191 del 

Régimen de fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la 

producción de energía eléctrica. Uno de los objetivos de esta ley es lograr un abastecimiento 

eléctrico del 20% a base de energías renovables. Dentro de este marco, “en promedio, en el año 

(2021), el 13% de la demanda total de energía eléctrica fue abastecida a partir de fuentes 

renovables, un incremento significativo respecto al 2020, cuando este origen representó el 10% 

de la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).” (Secretaría de Energía, 2022). De la 

mano de este movimiento, otro mercado que se encuentra en aumento es el de productos 

orgánicos y sustentables que de acuerdo al Diario El Día “se estima que en pandemia el 

consumo ‘natural’ creció un 26 por ciento en todo el mundo. En el país algunos productos 

triplicaron su venta”. Otro dato que demuestra este crecimiento es el aumento en la elaboración 

de huertas y composteras que quintuplicó su volumen en el último año (El Día, 2022).  

Como resultado de los puntos explicados anteriormente, compañías constructoras 

llevaron a cabo nuevos proyectos de barrios cerrados sustentables que pueden incluir desde 

biodigestores y huertas orgánicas hasta energías renovables a partir de paneles y termotanques 

solares. Otros ejemplos incluyen reservas ecológicas, viviendas modulares construidas con 
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materiales eficientes y políticas de reducción de residuos. La Magdalena Green ofrece una 

alternativa autosustentable mediante la instalación de paneles solares, un ecoparque y una 

huerta orgánica. Tomando un segundo caso, Laguna de las Pampas cuenta con una huerta, una 

laguna para hacer deportes sin motor, energía solar y normas para la reducción de residuos. 

También aplican políticas de construcción eficiente mediante viviendas modulares que son 

eficientes energéticamente y cuentan con biodigestores. Por último, Barrio Las Moras ofrece 

una alternativa ecológica mediante sus termotanques solares y Puertos busca la concientización 

de sus habitantes mediante las visitas a su reserva ecológica natural y los espacios verdes. 

Finalmente, ahondando en este mismo marco ecológico el Banco Mundial lanza la 

iniciativa “Agua residual: de residuo a recurso” para América Latina y el Caribe. El informe 

enfatiza, como su nombre dice, en pensar a las aguas residuales no como desechos que llegan 

al fin de su ciclo de vida sino como recursos que pueden tratarse y utilizarse en otros procesos 

tales como el riego, en el caso del agua, o como materia prima para la generación de energía, 

utilizando los lodos que resultan de la planta de tratamiento. 
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3. DESCRIPCIÓN 

El objeto de este trabajo es el cálculo y diseño de un centro urbanístico autosustentable. 

Para comenzar, se debe especificar que se toma como centro urbanístico a un conjunto de 

barrios cerrados que comparten espacios comunes. El Código Civil y Comercial de la Nación 

Argentina define a los conjuntos inmobiliarios como “los clubes de campo, barrios cerrados o 

privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento 

urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, 

comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos 

mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales.” (Título VI, Capítulo 

1, Artículo 2073). A su vez la Real Academia Española (RAE) define sostenible como algo 

“que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar daño al 

medioambiente”.  

El proyecto busca crear un espacio en el que vivir en sociedad se encuentre en armonía 

con el medioambiente, sin que esto represente un esfuerzo para los habitantes. Las tecnologías 

que se han implementado a lo largo de estos últimos años han permitido el desarrollo de 

viviendas con mejor desempeño energético debido al progreso de las energías renovables y con 

menor impacto en nuestro ecosistema como consecuencia de la construcción y uso eficiente de 

las viviendas (Barbieri, 2021).  

Para lograr estas mejoras de eficiencia y reducción de impacto un aspecto importante a 

examinar es el consumo hídrico. Si bien es imposible no consumir agua ya que las actividades 

desarrolladas en el día a día requieren un consumo constante, el objetivo del proyecto es lograr 

reutilizar la mayor cantidad de agua posible de forma tal que el impacto generado sea mínimo. 

La instalación de una planta de tratamiento de efluentes surge como respuesta a lo expresado 

anteriormente. El agua residual se separa, se trata y puede ser reutilizada en algunas conexiones 

de las viviendas como por ejemplo las exteriores. 

Dentro de este orden de ideas, otro punto a analizar es el tratamiento de las aguas 

pluviales. La lluvia es una gran fuente hídrica que, si bien no puede ser consumida sin previo 

tratamiento, la composición de ésta hace que los subprocesos necesarios para potabilizarla sean 

menores que los procesos del tratamiento de efluentes (Eco Intellutions, 2019). Los torrentes 

pluviales pueden desembocar en una laguna que se encuentra dentro del barrio. Luego de un 
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proceso de saneamiento el agua puede ser potabilizada para reutilizarse en las distintas 

conexiones que así lo requieran. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el consumo de energía eléctrica. En los últimos 10 

años el desarrollo de energías renovables ha tenido un auge en la comunidad científica reflejado 

en el crecimiento de la energía renovable generada desde entonces. En 2011, el 1,2% de la 

demanda energética era abastecido por energías renovables, mientras que en 2021 ese 

porcentaje ascendió a 13,3% (CAMMESA, 2022). Las personas han empezado a tomar 

consciencia y a involucrarse en el impacto de las acciones del hombre sobre la Tierra. Un 

ejemplo de esto es la Declaración de Estocolmo de las Naciones Unidas que ubica al 

medioambiente en el interés colectivo (ONU, 1972). Este interés fue el punto de partida para la 

innovación y desarrollo de tecnologías alternativas y son éstas las que nos dan la posibilidad de 

llevar a cabo este trabajo. Si bien el abanico de posibilidades es lo suficientemente amplio, en 

este caso, al aplicarlo en un centro urbanístico, se hace hincapié en la energía obtenida a partir 

de paneles solares y en la biodegradación de materia orgánica.  

Un panel solar es un “dispositivo que, junto a otros elementos, aprovecha la radiación 

solar para generar energía eléctrica o térmica” (RAE, 2020). Se busca incluir los paneles 

solares en la lista de normas de construcción del centro de forma tal que cada propietario tenga 

el deber de instalar paneles solares en sus viviendas. En ese mismo orden de ideas se busca 

fomentar un consumo consciente de la energía que da como resultado un ahorro monetario para 

el propietario (Ayanz, 2022).   

Dentro de este marco se puede analizar la biodegradación de la materia orgánica. Como 

se mencionó anteriormente, la planta de tratamiento de efluentes permite reutilizar el agua. Esta 

solución, sin embargo, no resuelve la problemática de la materia orgánica sólida que no ha sido 

utilizada. Como producto de ésta se analiza la posibilidad de tratar los lodos de la planta de 

tratamiento en biodigestores que permitan su reutilización. El producto resultante será el biogás. 

Según la RAE el biogás es un “gas obtenido por la degradación anaerobia de residuos 

orgánicos mediante bacterias, que se puede utilizar como combustible”; es este mismo 

combustible el que permite generar energía eléctrica y térmica. 

Los aspectos técnicos mencionados anteriormente están incluidos en el desarrollo del 

centro urbanístico, así como el diseño de este, el cual incluye espacios comunes y distribución 

de las viviendas dentro de cada barrio. Se analiza la incorporación de una huerta hidropónica 
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con múltiples beneficios, tanto para el consumidor como para el medioambiente (Verde al 

Cubo, 2020) y de una reserva ecológica con el fin de restaurar la flora y fauna local, 

disminuyendo de esta forma la huella de carbono (C-neutral, 2021). Con referencia a este último 

punto, se desarrolla una lista de normas de construcción y de convivencia como, por ejemplo, 

la instalación de aislantes térmicos en las viviendas o el compromiso de realizar la separación 

de residuos para que luego sean tratados adecuadamente.  

Por último, se ejecutará un estudio de comercialización y un análisis económico 

financiero para determinar la inversión y la rentabilidad del proyecto y así sentar base para una 

evaluación de replicabilidad. 

3.1. UBICACIÓN Y DIMENSIONES 

A efectos de este escrito, el centro urbanístico se encuentra ubicado en Canning, 

localidad dentro de los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría, en la zona sur del Gran Buenos 

Aires, por lo que el diseño y los cálculos se realizan en base a las características de esta 

localidad, las cuales se encuentran desarrolladas dentro de cada sección correspondiente.  

 

Figura 1: Mapa de Canning. Fuente: Google Maps 

Para el diseño del centro urbanístico se proponen cuatro barrios internos de 375 lotes de 

aproximadamente 800 m2 cada uno y se estima una población de 6.000 personas, considerando 
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que habita una familia por vivienda compuesta por dos adultos y dos niños. Se estima un espacio 

de 200 hectáreas para todo el centro urbanístico de las cuales 120 ha se destinan a los lotes. En 

lo que respecta a las áreas comunes, se cuenta con una zona recreativa que incluye diez locales 

comerciales de 150 m2 cada uno y un restaurante de 1.600 m2. Por otro lado, el centro dispone 

de un sector deportivo con un gimnasio de 675 m2, 18 canchas, dos de fútbol 11 de 7.350 m2 

cada una, ocho de tenis de 264 m2, cuatro de fútbol cinco de 1.050 m2 y cuatro de pádel de 200 

m2. Dentro de esta zona también se encuentra una piscina olímpica de 1.250 m2 y cada barrio 

interno cuenta con una piscina de 128 m2. Con respecto a las guardias, el edificio principal es 

de 100 m2, mientras que las cuatro guardias internas son de 25 m2. En cuanto a los aspectos 

técnicos, 30 ha se destinan a la reserva ecológica, 6.000 m2 a los invernaderos hidropónicos, 52 

ha a la laguna y 5.000 m2 para la planta de tratamiento de agua y biogás. Las calles representan 

aproximadamente un 5% del total de las hectáreas, es decir, 10 ha, mientras que el espacio 

restante se destina a áreas verdes.  
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4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1.1. Análisis FODA 

Tabla I: Análisis FODA 

INTERNAS EXTERNAS 

Fortalezas Oportunidades 

• Respetuoso con el medioambiente 

• Proyecto innovador 

• Ahorro económico por reutilización de 

recursos 

• Espacio recreativo 

• Proveeduría y verdulería orgánica 

• Espacios comunes (pileta, SUM, áreas 

deportivas) 

• Seguridad 

• Ambiente propicio para las familias 

• Crecimiento de la responsabilidad 

medioambiental en la sociedad actual 

• Auge de los barrios privados por el 

contexto pandémico y de inseguridad 

• Avance en el desarrollo de tecnologías 

ecológicas 

• Aumento de la preocupación social 

respecto al origen de los alimentos 

• Concientización respecto al uso y 

consumo del agua 

Debilidades Amenazas 

• Nuevos en un mercado competitivo 

• Alta inversión inicial 

• Altos costos operativos 

• Requiere personal especializado para el 

funcionamiento 

• Poco conocimiento social respecto a las 

tecnologías ecológicas del centro 

• Crisis económica actual 

• Bajas barreras de entrada 

• Mercado altamente competitivo 

• Fluctuaciones en el mercado inmobiliario 

• Modificaciones en materia impositiva 
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4.1.2. Matriz FOFADODA 

Tabla II: Matriz FOFADODA 

 

4.1.3. Estrategia del océano azul 

El mercado inmobiliario es un claro ejemplo de océano rojo. Esto se debe a la alta 

competitividad que busca superar al rival y ganar posición en el mercado con poca posibilidad 

de crecimiento. Para evitar este tipo de mercados se debe buscar una forma innovadora en la 

que un producto o proyecto pueda diferenciarse de su competencia de tal manera que desarrolle 

un mercado nuevo. Desarrollar un centro urbanístico autosustentable permite diferenciarse del 

mercado inmobiliario de barrios cerrados ya que ofrece una alternativa a la problemática del 

medioambiente. Llevar a cabo el proyecto en este nuevo mercado forma parte de la estrategia 

de los océanos azules. Al tratarse de un proyecto que está inmerso en un mercado altamente 

competitivo, que no permite el crecimiento y donde las barreras de entrada son bajas lo que 

alienta a nuevos competidores a formar parte, una solución es buscar un mercado nuevo que 

sea innovador y que permita crear una nueva demanda disminuyendo la competencia y 

buscando una diferenciación a menor costo.  

El crecimiento de la responsabilidad medioambiental en la sociedad actual permite 

ofrecer una alternativa a las viviendas que este alineada con esta nueva forma de pensar de la 

FO (Maxi-maxi) DO (Mini-Maxi)

Compensar la alta inversión inicial con el auge de los barrios 

privados.

Explotar el avance en el desarrollo de tecnologías ecologícas 

hacer frente al poco conocimiento social de las mismas.
Confrontar la falta de personal especializado con el avance en 

el desarrollo de tecnologías ecológicas.

FA (Maxi-Mini) DA(Mini-Mini)

Hacer frente a los competidores por la baja barrera de entrada 

mediante la diferenciación de nuestro proyecto, siendo este 

respetuoso con el medioambiente

Aprovechar la concientización ambiental para vender nuestro 

proyecto, el cual cumple con necesidades ambientales.

Destacarnos dentro de un mercado competitivo mediante la 

concientizacion respecto al uso y consumo del agua.

Minimizar los altos costos operativos para afrontar las 

fluctuaciones en el mercado inmobiliario.

Minimizar la alta inversión inicial para afrontar la crisis 

económica actual.

Diferenciarse del mercado altamente competitivo ofreciendo un 

espacio recreativo y una proveeduría y verdulería orgánica.

Aprovechar que la sociedad actual se interesa más por el 

medioambiente para equilibrar el poco conocimiento que se 

posee respecto a las tecnologías.

Aprovechar el ahorro económico por la reutilización de 

recursos para afrontar las fluctuaciones en el mercado.

Explotar que es un ambiente propicio para las familias, 

aprovechando el auge de los barrios privados y su seguridad.

Promover el ahorro económico mediante la concientización 

respecto al consumo del agua.

Beneficiarse del aumento de la preocupación social respecto al 

origen de los alimentos para promover la verdulería y 

proveeduría orgánica.
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sociedad. Al fusionar el mercado inmobiliario con las necesidades medio ambientales se puede 

desarrollar un nuevo mercado que no ha sido explotado aún y que permite atraer nuevos clientes 

que aprovechen este movimiento relacionado al cuidado del planeta. Explotar este mercado 

puede representar ahorros económicos ya que no se necesita competir en precios y costos con 

una gran cantidad de competidores y puede permitir obtener más valor que atraiga nuevos 

clientes. De esta forma, se desarrolla un océano azul a partir de un océano rojo donde se puede 

llevar a cabo el proyecto del centro autosustentable en un mercado más estable y con buenas 

posibilidades de crecimiento. 

4.1.4. Modelo CANVAS 

 
Figura 2: CANVAS. Fuente: elaboración propia 
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4.1.5. Encuesta e interpretación de datos 

Se llevó a cabo una encuesta dirigida a una población que viva en un barrio cerrado o 

que planee mudarse a uno en los siguientes dos años. El fin de ésta es poder determinar la 

relevancia de los aspectos técnicos que se llevarán a cabo en el centro para determinar un orden 

de importancia de los factores a incluir. Se obtuvieron 154 respuestas, pero 28 de ellas 

terminaron la encuesta luego de la primera pregunta ya que no vivían en un barrio privado ni 

planeaban hacerlo.  

La primera pregunta consistía en seleccionar aquellas características que según el 

criterio del encuestado no podían faltar en un barrio privado. Las opciones y los resultados de 

estas se encuentran listados a continuación: 

• Seguridad: 97,6% 

• Amplios espacios verdes: 91,3% 

• Centros deportivos: 70,6% 

• Espacios comunes (SUM, restaurante): 62,7% 

• Plaza con juegos para niños: 54% 

• Proveeduría: 54% 

• Lago/laguna: 27,8% 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede inferir un orden de prioridades que 

puede ayudar a determinar qué características elegir en base al presupuesto estipulado. El 

contexto de inseguridad actual da lugar a que el primer puesto esté ocupado por la seguridad. 

Es lógico pensar que la segunda respuesta más popular sea la elección de amplios espacios 

verdes dado que una de las razones por las cuales la gente decide mudarse a barrios privados es 

para podes huir de las grandes zonas urbanas como se mencionó anteriormente. Por último, más 

del 50% de los encuestados prefiere vivir en un barrio privado que incluya distintos amenities. 

El segundo punto de la encuesta busca entender la predisposición del encuestado a las 

diferentes normas de construcción que se podrían requerir en el centro: 

• Paneles solares: 88,1% 

• Aislantes térmicos en las paredes: 67,5% 

• Condiciones estéticas: 57,1% 

• Conexiones múltiples de cañerías: 45,2% 
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A partir de este punto de la encuesta, podemos asumir que, si el centro así lo requiriera, 

se les puede exigir a los habitantes la instalación de cierta cantidad de paneles solares y más de 

un 85% estaría de acuerdo en hacerlo. Es posible que estos resultados se deban a un mayor 

conocimiento respecto a los paneles solares y no tanto a los otros puntos dado que al tratarse de 

una encuesta no se tenía la posibilidad de justificar el objetivo de cada norma de construcción, 

pero aun así más del 50% de los encuestados estaría dispuesto a cumplir tres de estos cuatro 

requerimientos. 

Se le preguntó a los encuestados qué tan importante consideraban la responsabilidad 

ambiental de un barrio, a continuación, se muestra el gráfico de los resultados: 

 

Figura 3: Gráfico de respuestas de la tercera pregunta de la encuesta. Fuente: elaboración propia 

De estos resultados se desprende que el proyecto tiene sustento para llevarse a cabo, 

más del 90% de la población encuestada considera por lo menos importante el cuidado del 

medioambiente en un barrio privado.  

La cuarta y quinta pregunta de la encuesta están relacionadas a la separación de residuos. 

Se le preguntó a los encuestados si separaban residuos. El 70,4% separa los residuos y el 29,6% 

no lo hace. Para las respuestas negativas se les preguntó el por qué: 

• El barrio no ofrece recolección diferencial: 29,7% 

• No lo sé hacer: 27% 

59,5%
31,7%

6,3%

1,6%
0,8%

Muy importante Importante Neutral Poco importante Nada importante
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• Falta de tiempo: 24,3% 

• Lejanía del punto de recolección: 18,9% 

• No estoy interesado: 0% 

Estos resultados permiten entender qué características debería incluir el centro para que 

los habitantes estén dispuestos a separar los residuos. Es preciso destacar que la falta de interés 

no es una de las causas por la que los encuestados no separan los residuos lo que demuestra 

que, si el centro incluyera los puntos estipulados en la encuesta, los habitantes lo harían. 

La sexta pregunta busca entender la valoración de una verdulería orgánica dentro del 

barrio. Los resultados arrojaron una respuesta positiva para el 80% de las personas mientras 

que un 20% respondió de manera negativa.  

La última pregunta apunta a obtener un orden de importancia para un listado de 

características que podrían ser incluidas en el centro. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Disminución del consumo de energía 

2. Separación de residuos 

3. Disminución del consumo de agua 

4. Cultivos propios y orgánicos 

5. Reserva ecológica 

Esta última pregunta es de suma importancia a la hora de evaluar las distintas propuestas 

técnicas del centro. Brinda información útil que permite determinar las prioridades para que se 

puedan ajustar al presupuesto deseado.  

Llevar a cabo el estudio de comercialización permite definir la viabilidad del proyecto 

y determinar la compatibilidad de éste con el mercado. Como se esperaba, los resultados arrojan 

un resultado que demuestra que la sociedad apunta a una sociedad más inmersa en la 

problemática ambiental lo que beneficia a nuestro proyecto ya que comparten el mismo 

objetivo.  
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4.2. PROPUESTAS TÉCNICAS 

4.2.1. Cultivos hidropónicos 

4.2.1.1. Introducción 

Según las Naciones Unidas, se espera que el número de personas aumente en 2.000 

millones en los próximos 30 años, llegando a los 9.700 millones de habitantes en 2050. Es 

evidente que esa población traerá grandes disyuntivas y problemáticas, especialmente en 

materia ambiental y ecológica. (ONU, 2020). 

Un número mayor de personas deriva en un crecimiento en la demanda de alimentos, la 

cual debe ser satisfecha. Si no se buscaran nuevos métodos de producción, toda la obligación 

recaería sobre la agricultura convencional. El inconveniente que ésta postula es el hecho de que 

utiliza fertilizantes y químicos que tienen consecuencias no solo en la resistencia natural de las 

plantas hacia las plagas, sino también en el suelo, el cual se ve afectado por estos productos. En 

consecuencia, las napas son contaminadas y el agua subterránea, utilizada para consumo 

humano, deja de ser potable (Franquesa, 2019).  

Otro punto para tener en cuenta es el origen de los alimentos. Cada vez son más las 

personas interesadas por consumir alimentos que no hayan sido tratados con químicos ni 

pesticidas. Nace de esta forma el “mercado orgánico”, ofreciendo productos con cadenas de 

elaboración responsables y libres de agrotóxicos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca regula junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

este mercado y definen a los productos orgánicos como aquellos que promueven el cuidado 

ambiental usando una mínima cantidad de insumos externos, sin uso de fertilizantes y 

plaguicidas sintéticos ni manipulación genética, minimizando la contaminación del aire, suelo 

y agua. El marco bajo el cual regulan el mercado es con la Ley 25.127 de “Producción 

ecológica, biológica u orgánica” (SENASA, 1999). En la Figura 4 se puede observar el logo 

con el cual se reconoce un producto orgánico en la góndola. 
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Figura 4: Logo de producto orgánico. Fuente: SENASA. 

En relación con las problemáticas expuestas surgen métodos de cultivos ecológicos, 

entre los que podemos mencionar a la hidroponía. De acuerdo con H. M. Resh en el libro de 

“Cultivos Hidropónicos”, se suele definir a esta técnica como “la ciencia del crecimiento de las 

plantas sin utilizar suelo, aunque usando un medio inerte tal como la grava, arena, turba, 

vermiculita o perlita, a las cuales se le añade una solución de nutrientes que contiene todos los 

elementos esenciales necesitados por la planta para su normal crecimiento y desarrollo.” 

Asimismo, según la Real Academia Española el origen etimológico de la palabra proviene de 

la palabra hidro (agua) y del griego pónos (labor), por lo que significa ‘trabajo en agua’. 

Las problemáticas previamente mencionadas son las que explican el auge de los cultivos 

hidropónicos en los últimos años. El mercado de productos hidropónicos a nivel mundial fue 

de 9,5 mil millones de dólares en 2020 y se espera que, a una tasa de crecimiento anual 

compuesto (CAGR) de 11,3%, alcance un valor estimado de 17,9 mil millones de dólares en 

2026 (Markets and Markets, 2021).  

En función de lo planteado anteriormente, es necesario realizar una comparación entre 

la agricultura convencional y la hidroponía para entender el auge de este último y sus ventajas. 

Es evidente que la principal diferencia es la forma en la que se realiza el cultivo; mientras que 

la agricultura convencional se desarrolla sobre el suelo, la hidroponía es el cultivo que no se 

realiza sobre la tierra. Sin embargo, como menciona Jorge Washington Lanfranco en el libro de 

Cultivo en Hidroponía, las diferencias son solo “jurisdiccionales”, ya que se puede encontrar 

el equivalente de cada participante del cultivo habitual en la hidroponía, y viceversa. Entre los 

ejemplos mencionados en el libro, se puede citar al suelo. Este proporciona de forma tanto 

directa como indirecta las necesidades ambientales del cultivo, como pueden ser los nutrientes, 
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la temperatura o el agua. En la hidroponía el rol del suelo lo cumple la solución nutritiva con la 

que se encuentran en contacto las plantas, así como la correcta temperatura es proporcionada 

por el invernadero, como se detallará más adelante. Por el contrario, Lanfranco sí realiza una 

salvedad en el rol del suelo en los cultivos convencionales, que es que cumple el papel de sostén 

de la planta. No obstante, la hidroponía otorga esa característica de diferentes maneras, 

dependiendo el tipo de sistema. 

4.2.1.2. Tipos de sistemas hidropónicos 

Podemos mencionar dos tipos de sistemas hidropónicos: los de raíces en sustrato y los 

de raíces sin sustrato. Verde al Cubo define al sustrato como “un medio inerte y sólido que 

protege y da soporte a la planta para propiciar el desarrollo de la raíz.” La calidad del sustrato 

tiene mucha importancia porque es donde se encuentra disponible la solución nutritiva que la 

planta utiliza para el crecimiento. Se enlistan entre las características de un buen sustrato: debe 

tener una alta retención de humedad y una alta capilaridad (“Fenómeno por el cual la superficie 

de un líquido en contacto con un sólido se eleva o desciende según aquel moje o no a este” 

(RAE, 2022)), debe permitir la aireación de las raíces, debe ser liviano, debe brindar estabilidad 

física, es decir que debe cumplir el rol de sostén, y debe facilitar el drenaje. Se distinguen a 

aquellos inorgánicos como la perlita, vermiculita, grava, arena, arcilla o lana de roca, y a los 

orgánicos, como la fibra de coco. Los más utilizados, especialmente en Argentina, son la lana 

de roca y la fibra de coco (Verde al Cubo, 2020). El primero parte de roca volcánica basáltica 

y es considerado el sustrato por excelencia ya que cumple con todos los requisitos previamente 

mencionados para un buen sustrato. Además, se encuentra disponible para compra en diferentes 

formatos y puede ser reutilizado. En cuanto a la fibra de coco, como su nombre indica, parte de 

la cáscara del coco. También cuenta con las características de un buen sustrato, pero su 

comercialización no es tan variada como la de la lana de roca (Verde al Cubo, 2020). Otro 

sustrato muy empleado por sus propiedades es la perlita, que cuenta con una gran capacidad de 

retención de líquidos, lo cual evita la necesidad de riego constante. Al igual que la lana de roca, 

es extraída de rocas volcánicas. 

Con relación a los sistemas que utilizan sustrato, se pueden mencionar tres tipos 

diferentes. Por un lado, el llamado sistema de mecha es considerado el más simple por no 

utilizar ningún proceso automatizado ni bombas eléctricas. Por esto, no es útil a grandes escalas, 
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sino que es un método casero en el que se le hace una apertura al recipiente y se le conecta una 

mecha que, en contacto con la raíz, transporta la solución nutritiva. En segundo lugar, la técnica 

de inundación y drenaje (también conocida como flujo y reflujo) funciona sumergiendo los 

sustratos con la solución nutritiva de forma de que éstos la absorban. La solución que no es 

asimilada es drenada y reutilizada. Por último, el sistema de goteo con recuperación (drip 

system) es aquel en el cual la solución nutritiva es distribuida por conductos en pequeñas 

cantidades donde es mayormente absorbida por las raíces, mientras el sobrante es recuperado 

para su posterior reutilización. En la figura 5 se puede observar una representación gráfica de 

los sistemas mencionados. 

 

Figura 5: Representación gráfica de los sistemas de raíces en sustrato – Fuente: Generación Verde 

En cuanto a los sistemas sin sustrato, se pueden nombrar cinco sistemas: acuaponía, 

aeroponía, raíz flotante, NFT y sistema de bandas. A efectos de esta investigación, se 

desarrollarán solamente los tres más utilizados.  

El sistema de floating consta de un depósito de agua donde se colocan las plantas, las 

cuales flotan sobre la solución nutritiva que cumple el rol de sostén. Se debe hacer hincapié en 

la recirculación del agua para evitar la estanqueidad y lograr que las plantas reciban la correcta 

oxigenación y cantidad de solución. Por otro lado, el sistema NFT (Nutrient Film Technique) 

es definido por Verde al Cubo como “un sistema de cañerías perforadas en donde se depositan 

las plantas de modo que las raíces queden en contacto con una fina lámina de solución 

nutritiva.” Las plantas se encuentran en bandejas que actúan como soporte, las cuales pueden 

estar fijas o moverse. Finalmente, el sistema de bandas consta de una especie de bolsa reforzada 

en forma de V donde se insertan las plantas, mientras que la solución fluye por dentro de la 

banda y está en contacto con las raíces. Es importante remarcar la importancia del riego en los 

sistemas que no utilizan sustrato, ya que es gracias a éste que los cultivos reciben todos los 
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micro y macronutrientes que necesitan para un correcto desarrollo, como se demostrará más 

adelante.  

 

Figura 6: Representación gráfica de los sistemas de raíces sin sustrato – Fuente: Verde al Cubo 

4.2.1.3. Factores que afectan al crecimiento de las plantas 

Se deben tener en cuenta cinco factores principales que afectan al correcto desarrollo de 

las plantas, a los cuales Verde al Cubo se refiere como “materias primas de las plantas”. Primero 

podemos mencionar la radiación, la cual hace referencia a los rayos solares que las plantas 

necesitan para el proceso de fotosíntesis. La luz solar que las plantas reciben y como lo hacen 

es de gran importancia y es por esto que los espacios donde se encuentran los cultivos 

hidropónicos cuentan con sistemas específicos que realizan la medición y graduación de la luz 

solar. En segundo lugar, podemos indicar como factor limitante a la temperatura ya que es la 

que “regula la actividad metabólica de las plantas, acelerando o disminuyendo la velocidad 

con que ocurren las reacciones que determinan el crecimiento y desarrollo de las distintas 

fases del ciclo” (Verde al Cubo, 2019). Luego, se puede hacer referencia al dióxido de carbono, 

el cual también es empleado en el proceso fotosintético. Éste se encuentra en el ambiente en 

una concentración del 0.035% aproximadamente (Beltrano y Giménez, 2015). El cuarto factor 

es la humedad relativa, que es “la relación entre la cantidad real de humedad en el aire a una 

determinada temperatura y la máxima cantidad que el aire puede contener a esa temperatura” 

(Çengel y Boles, 2012). En otras palabras, es el valor, expresado en porcentaje, que indican en 

la sección meteorológica del canal de noticias, o el que podemos observar en la aplicación de 

clima de nuestro dispositivo móvil. Este valor es primordial en el proceso de transpiración, el 

cual se ve imposibilitado si ésta se encuentra por encima del 60% (Çengel y Boles, 2012). Esta 

problemática también puede ser fácilmente controlada, como se evalúa más adelante. 
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Finalmente se encuentra el factor nutrición, fundamental en el desarrollo y crecimiento de las 

plantas, el cual se desarrolla en la siguiente sección.  

4.2.1.4. Nutrición  

Mengel y Kirkby en el libro “Principios de nutrición vegetal” definen a la nutrición 

como “el suministro y la absorción de compuestos químicos necesarios para el crecimiento y 

el metabolismo”, y a los nutrientes como “los compuestos químicos requeridos por un 

organismo”. Por lo tanto, este organismo a través de su metabolismo transforma esos 

compuestos químicos en material celular o en energía. La nutrición es un factor clave para tener 

en cuenta a la hora de gestionar un cultivo hidropónico, ya que las plantas no pueden obtener 

los nutrientes necesarios de forma natural del suelo, sino que éstos deben encontrarse 

disponibles en la solución con la cual se encuentran en contacto sus raíces. La forma en que 

ésta se compone y la concentración de cada componente es la que determina el crecimiento de 

los cultivos. 

Los nutrientes que la planta necesita para su correcto crecimiento pueden dividirse en 

dos grandes grupos: macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los primeros podemos 

mencionar al carbono, oxígeno, hidrogeno, nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, magnesio y 

calcio. Son los encargados del aumento de biomasa, que según la RAE es la “materia total de 

los seres que viven en un lugar determinado, expresada en peso por unidad de área o volumen”, 

es decir, que son los responsables del crecimiento en tamaño de la planta. En el segundo grupo 

se encuentran el hierro, cloro, manganeso, boro, molibdeno, selenio, sodio, silicio y el zinc. Los 

micronutrientes son esenciales en las reacciones metabólicas de las plantas y además tienen la 

particularidad de ser los responsables de otorgarle a cada planta su respectivo sabor, aroma y 

color (Verde al Cubo, 2020). Estos grupos de nutrientes se utilizan en forma de sales disueltas 

en el agua de riego en cantidades similares a las que se encuentran en el suelo. El grado de 

concentración de cada nutriente en la solución depende principalmente del cultivo para el que 

se formula, la fase de crecimiento en el que se encuentra y la región donde se realiza la cosecha. 

Además, es de vital importancia la temperatura en la que se encuentra la solución nutritiva, ya 

que la misma limita la absorción de nutrientes. Verde al Cubo recomienda un rango óptimo de 

trabajo de entre 17 a 28°C. 
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Alejandra Carbone define en el libro de Cultivo en Hidroponía a la solución nutritiva 

como “una solución acuosa que contiene oxígeno disuelto y todos los nutrientes minerales 

esenciales necesarios para el normal crecimiento de las plantas”. Es la que se encuentra 

conformada por el agua de riego y las sales nutritivas disueltas, y también se la conoce como 

solución hidropónica. Se debe destacar la importancia de la alta solubilidad de las sales 

utilizadas en los cultivos hidropónicos, ya que lo ideal es que permanezcan disueltas en agua 

por lo menos durante el ciclo de cultivo. Es por esto que se recomienda medir la solubilidad de 

las sales utilizadas. (Carbone, 2015).  

Otros factores importantes para tener en cuenta para lograr una nutrición adecuada son 

el pH y la conductividad eléctrica. Del pH depende la disponibilidad de los micro y 

macronutrientes en la solución. El valor óptimo se encuentra entre 6,3 y 6,5 de acuerdo con lo 

indicado por Verde al Cubo, pero depende del tipo de cultivo. Por otro lado, la conductividad 

eléctrica es definida por Agrinova Science como una medida que muestra la capacidad de una 

solución de transmitir corriente eléctrica y que depende de la concentración de sales disueltas. 

En otras palabras, se utiliza para conocer la cantidad de nutrientes que las raíces tienen 

disponible para su absorción en la solución nutritiva. Además, se debe acentuar la importancia 

de la correcta conductividad eléctrica en un cultivo, ya que un valor diferente al óptimo significa 

que la planta deberá realizar un gasto de energía para lograr la absorción de los nutrientes 

necesarios. Esto implica un esfuerzo que conlleva a una reducción en el rendimiento, por lo que 

se busca siempre disponer del valor óptimo. Se debe remarcar que toda la energía que la planta 

se ahorra es energía que dispone para aumentar su biomasa. Un componente que tiene un 

impacto fundamental en la conductividad eléctrica es el agua de riego; ésta contiene por sí 

misma una cierta concentración de diferentes metales y minerales que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de dosificar la preparación de sales, por lo que se debe medir la dureza y 

alcalinidad del agua (Verde al Cubo, 2020). Esto se debe supervisar detenidamente si es que se 

desea utilizar agua de lluvia para realizar el riego.  

Todos estos factores determinan lo que se denomina calidad del agua, la cual es muy 

importante conocer con el objeto de poder modificarla de acuerdo con el criterio y condiciones 

necesarias. La calidad del agua puede medirse utilizando la salinidad, la cual se relaciona 

directamente con la conductividad eléctrica. Cuanto menor es esta última, menor es el nivel de 

salinidad y mayor es la calidad del agua, lo que nos permite añadir la concentración óptima de 
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nutrientes (Agrinova Science, 2019). Verde al Cubo define al agua de alta calidad como 

“aquella que no presenta carga orgánica, metales pesados o dureza.” 

Tabla III: Calidad del agua de riego 

Conductividad eléctrica (dS/m) Salinidad 

<0,8 Baja 

0,8 – 1,6 Media 

1,6 – 3,0 Alta 

>3,0 Muy alta 

Fuente: Agrinova Science, 2019. 

Como fue mencionado anteriormente, no hay valores óptimos fijos de pH y 

conductividad eléctrica, sino que estos dependen del tipo de cultivo. A continuación, podemos 

observar en la tabla IV los valores correspondientes a algunos cultivos.  

Tabla IV: Valores de CE y pH para algunos cultivos 

Cultivo 
Conductividad eléctrica 

(Partes por millón) 
pH 

Apio 400 - 1.200 6 – 6,5 

Espinaca 560 - 840 6 – 7 

Lechuga 300 - 850 6 – 6,5 

Tomate 700 - 5.000 6 – 6,5 

Fuente: Verde al Cubo. 

4.2.1.5. Formulación de la solución nutritiva 

Dentro de este marco, la solución nutritiva se encuentra entonces conformada por agua 

y sales. El agua utilizada puede provenir de la lluvia, que de hecho es conveniente por sobre el 

agua corriente ya que no contiene cloro agregado ni tantos minerales, que es lo que se busca 

evitar para lograr un agua de calidad, como fue mencionado anteriormente.  

HydroBuddy es un software que calcula la composición de la solución nutritiva, 

determinando la cantidad exacta de sales que se necesitan para componer la solución adecuada. 

El software cuenta con fórmulas precargadas, pero permite de todas formas realizar una 

configuración personalizada. Además, provee la opción de colocar valores objetivos de cada 

parámetro y se encarga de calcular la mejor formulación. Al realizar los cálculos siempre tiene 
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en consideración la calidad del agua y al mismo tiempo conforma una base de datos donde 

guarda los parámetros indicados, como pueden ser el pH y la conductividad eléctrica, 

permitiendo al usuario poder acceder a ellos. En la imagen 7 se puede observar a modo de 

ejemplo como resulta la composición de la solución nutritiva para un cultivo de lechuga.  

 

Figura 7: conformación de la solución nutritiva para cultivo de lechuga. Fuente: HydroBuddy 

4.2.1.6. Invernaderos 

La Real Academia Española define al invernadero como un “recinto en el que se 

mantienen condiciones ambientales adecuadas para favorecer el cultivo de plantas”. Esta 

afirmación se sustenta del hecho de que el invernadero permite controlar dichas condiciones 

ambientales utilizando diferentes tecnologías para adecuarlas a lo que el cultivo necesita. Dicho 

de otro modo, podemos decir que lo que se genera es un microclima, el cual está definido por 

la misma entidad como un “clima local de características distintas a las de la zona en que se 

encuentra”. 
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Previamente se enunciaron los factores que afectaban al crecimiento de las plantas y se 

comentó brevemente que los mismos podían ser controlados y modificados mediante diferentes 

técnicas. Justamente, dicha operación se puede llevar a cabo gracias a los invernaderos, los 

cuales nos brindan características especiales desde su tipo construcción hasta la implementación 

de diferentes tecnologías. A continuación, se describe cómo se controlan dichos factores. 

4.2.1.6.1. Radiación  

En lo que se refiere a la radiación, Susana Martínez y Mariana Garbi en el libro de 

Cultivo en hidroponía remarcan la importancia de la luz solar no solo por su cualidad de 

fundamental en el proceso de fotosíntesis, sino también por su rol esencial en cuanto a la 

preservación de temperatura dentro del invernadero. Dividen a las radiaciones 

electromagnéticas según su longitud de onda en: 

a) Hasta 390 nm: radiación ultravioleta. 

b) De 400 a 760 nm: radiación visible, rayos de los cuales depende la fotosíntesis. 

c) De 760 a 2.500 nm: radiación infrarroja de longitud de onda corta, de los cuales 

depende el calentamiento del suelo y de las plantas. 

d) Mayor a 2.500 nm: radiación infrarroja de longitud de onda larga, la cual es causada 

por el calentamiento que genera la onda corta. Es emitida durante la noche por el 

suelo, los cultivos y el esqueleto de construcción del invernadero. 

Por otro lado, los componentes de la radiación se pueden clasificar según como inciden 

en la cubierta de un invernadero, como se puede observar en la figura 8. La de mayor 

importancia es la radiación directa, porque es la que las plantas efectivamente utilizan. 

 

Figura 8: Componentes de la radiación solar. Fuente: Verde al Cubo 

a) Rs: radiación solar 

b) Rr: radiación reflejada 

c) Ra: radiación absorbida 

d) RD: radiación directa 

e) e: espesor de la lámina 

Es conveniente destacar que el incremento de temperatura dentro del invernadero 

depende directamente del material con que éste esté construido. Esto sucede, como se puede 
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observar en la figura 8, porque no todos los rayos pueden ser aprovechados por las plantas 

debido a que parte de la radiación solar se pierde en forma de radiación reflejada. Además, la 

radiación directa también se ve limitada por el espesor de la lámina y el desgaste propio del 

material a través del tiempo, el cual afecta sus propiedades (Martínez y Garbi, 2015). 

Se pueden nombrar tres grupos principales de materiales para la cubierta de un 

invernadero: 

• Vidrio  

• Plásticos rígidos: polimetacrilato de metilo (PMMA), policarbonato (PC), 

poliéster con fibra de vidrio, policloruro de vinilo (PVC). 

• Plásticos flexibles: polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de baja 

densidad lineal (PEBDL), copolímero etilén vinil acetato (EVA). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “por la 

versatilidad, economicidad y disponibilidad en el mercado, en Argentina se utilizan 

principalmente los plásticos flexibles”. El PEBD y el PVC logran una temperatura interior de 

entre 2 y 2,5°C mayor que la exterior, mientras que el vidrio o el PC alcanzan hasta 4-5°C más 

(Martínez y Garbi, 2015). En la tabla V podemos observar algunas características de estos 

materiales, donde además se añade al vidrio, el cual goza de las mejores propiedades por 

excelencia, pero posee la gran desventaja de tener un altísimo costo.  

Tabla V: Propiedades de algunos materiales de cubierta de invernaderos 

Características 

PEBD 

(Polietileno 

de baja 

densidad) 

EVA 

(Copolímer

o etilén 

vinil 

acetato) 

PVC 

ondulado 

(Policloruro 

de vinilo) 

PMMA 

(Polimetacri

lato de 

metilo) 

Vidrio 

Espesor [mm] ≥0,1 ≥0,1 1-2 4 3 

Coeficiente de 

conductividad 

térmica [W.m-

1. K-1] 

0,29 0,35 a 0,41 0,15 0,16 a 0,17 
0,7 a 

0,9 

Resistencia al 

frío y calor 

[°C] 

-40 a +50 -40 a +70 -20 a +70 -70 a +80 
Muy 

elevada 

Duración 

[años] 
2 3 >3 >3 

Muy 

elevada 
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Transmisión 

radiación 

visible [%] 

70-85 70-85 77-80 85-93 87-90 

Transmisión 

radiación solar 

[%] 

80 80 75 73 85 

Fuente: INTA 

En cuanto al espesor, el manual del INTA especifica su relevancia en el mantenimiento 

de la temperatura dentro del invernadero. A mayor espesor, menor es el calor que se transmite 

hacia el exterior y esto se vuelve de extrema importancia en climas muy fríos donde es esencial 

mantener la temperatura que el invernadero logra con el calor de la radiación, a diferencia de 

los climas cálidos donde se busca evitar el calor de la radiación. Esto también depende del 

coeficiente de conducción que el material posea. En resumidas cuentas, el objetivo es lograr 

que la radiación solar infrarroja de onda corta pueda traspasar el material del invernadero con 

la menor cantidad de pérdidas posibles, es decir, que se busca la máxima transparencia de éste 

y es por esto que el vidrio es el material de construcción por excelencia. Asimismo, como las 

plantas, el suelo y la estructura también emiten ondas (las infrarrojas de onda larga), el material 

de construcción también debe lograr evitar su pérdida. (INTA, 2019). 

Otro aspecto muy importante para tener en cuenta es el ángulo de incidencia de los rayos 

solares, que es el que se forma entre el rayo de luz y la cubierta del invernáculo. Se busca que 

éste sea lo más chico posible porque de esa forma se aprovecha más el pasaje de luz a través 

del techo del invernadero. En la tabla a continuación se pueden observar algunos valores de 

referencia: 

Tabla VI: Valores de inclinación de los rayos solares (altitud solar) y ángulos de techo para 

lograr la perpendicularidad. 

Latitud Lugar 

Solsticio de 

invierno 
Equinoccios 

Solsticio de 

verano 

α A α A α A 

23 Pichanal, Salta 44 46 67 23 90 0 

35 
La Plata, Buenos 

Aires 
32 58 55 35 78 12 

51 
Río Gallegos, 

Santa Cruz 
16 74 39 51 62 28 

Fuente: INTA, 2019. 

Para lograr el máximo aprovechamiento en invierno se recomienda, para invernaderos 

situados por debajo de la línea del Ecuador, una “orientación este - oeste y las líneas de cultivo 
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en dirección norte – sur hacen que la entrada de radiación sea mayor y, además, se evita el 

sombreo de las líneas de cultivo” (Martínez y Garbi, 2015). Sin embargo, esto es válido cuando 

se tiene solo un invernadero, pero al contar con dos o más invernaderos se debe considerar la 

sombra que provoca uno sobre el otro, por lo que la orientación adecuada se vuelve la norte – 

sur.  

En los casos donde la radiación que recibe el invernadero es insuficiente, ya sea porque 

se encuentra naturalmente en un lugar donde ésta es escasa (como en ciertas partes del sur del 

país) o por la estación del año (el inverno tiene lógicamente menores niveles de radiación), se 

pueden colocar luces que compensen esa falta. De la misma forma, existe una técnica para 

controlar el exceso de radiación denominada “sistema de sombreo”. Este puede ser estático, es 

decir que no se puede controlar ni mover, o dinámico, el cual puede ser graduado y colocado 

en los momentos necesarios. El primero se utiliza en aquellos lugares donde siempre es 

necesario el sombreo, como pueden ser regiones del caribe o en ubicaciones con poca lluvia, 

como el noroeste del país. En cambio, el segundo se utiliza en cualquier invernadero cuando es 

necesario. Un claro ejemplo es el horario del mediodía en época de verano, donde la radiación 

está en su pico y es muy probable que los cultivos estén recibiendo más de la necesaria. 

Entre los métodos estáticos podemos mencionar al encalado, en el cual se cubren las 

paredes y techo del invernadero con cal. Su principal ventaja es que es una técnica económica, 

pero no permite una aplicación homogénea. Otro procedimiento muy utilizado es el de mallas, 

las cuales pueden ser de polietileno, polipropileno o poliéster dependiendo de las propiedades 

que se busque. Se debe considerar que al instalarlas no se bloqueen las ventilaciones del 

invernadero. En cuanto a los sistemas dinámicos, el más frecuente es el de cortinas móviles 

que, como su nombre indica, son mallas tipo cortina que se mueven según la necesidad (INTA, 

2019). Es preciso aclarar que los sistemas de sombreo también se utilizan para el control de 

temperatura del invernadero.  

4.2.1.6.2. Temperatura 

Para el control de la temperatura el invernadero cuenta con diversos sistemas de 

climatización. Para las épocas de altas temperaturas se busca la refrigeración a través de 

sistemas de ventilación; estos pueden ser naturales, es decir que el invernadero cuenta con 

ventanas en diferentes sectores como en las paredes y en el techo, o se puede realizar mediante 
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ventiladores o rociadores de agua. Martínez y Garbi precisan en el libro Cultivo en hidroponía 

a la ventilación natural como la más utilizada, pero remarcan que para que ésta sea efectiva 

debe representar entre un 20 a 25% de la superficie del invernadero y que, si se combinan 

ventanas laterales y en el techo, la proporción de las primeras debe ser un 15%, mientras que 

para las segundas debe ser un 10%. Se debe considerar que la altura de las ventanas no debe ser 

menor a 70 cm del suelo. Además, la ventilación natural no solo impacta en la temperatura 

interna del invernadero, sino que mejora la composición del aire al lograr un ingreso constante 

de CO2 y permitir el escape del oxígeno liberado por los cultivos. Otro beneficio de la 

ventilación natural es que disminuye la humedad relativa en épocas con temperaturas bajas, 

evitando la condensación sobre la superficie de las cubiertas del invernadero. (INTA, 2019). 

Por otra parte, para aumentar la temperatura del invernadero se pueden emplear 

pantallas térmicas que consisten en un tejido formado por aluminio, acrílico y diversos 

polímeros plásticos que logran captar la radiación solar y liberarla dentro del invernáculo. 

Representan un gran ahorro energético porque no funcionan con electricidad (Martínez y Garbi, 

2015). Sin embargo, también cumplen la función de sombreo, lo cual es muy útil en las 

estaciones cálidas, especialmente en la franja horaria del mediodía donde el nivel de radiación 

es el más alto, pero deben contar con algún tipo de sistema móvil para poder quitarlas en inverno 

para lograr el máximo aprovechamiento de la luz solar. Otro método que también resulta en un 

ahorro energético es el de emplear paredes dobles en la construcción del invernadero, que 

“consiste en instalar otra película, generalmente de polietileno de 50 o 100 micras de espesor 

separada unos centímetros de la cubierta principal. La separación óptima entre ambas 

películas está entre 2 y 10 cm” (Martínez y Garbi, 2015). Las paredes dobles buscan la ruptura 

del puente térmico, proceso que se detalla en la sección de construcción eficiente pero que, en 

resumen, disminuye las pérdidas térmicas del invernadero, logrando que se mantenga la 

temperatura interior.  

La calefacción del invernadero también puede llevarse a cabo con sistemas tradicionales 

como aires o calefactores de agua, útiles especialmente en lugares donde el inverno no posee 

temperaturas muy bajas y se utiliza en días puntuales. El sistema de calefacción por agua toma 

el agua caliente de una caldera y recorre el invernadero por sus paredes o suelos, dependiendo 

del sistema instalado (INTA, 2019). En cambio, los sistemas de aire son similares a los equipos 

Split que se colocan en las viviendas, tomando el aire del interior o del exterior dependiendo el 
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modelo. Otro tipo de instalaciones recorren el invernadero con tuberías similares a las que 

utiliza el sistema de agua y distribuyen el aire caliente por el recinto (Martínez y Garbi, 2015). 

Para el cálculo de requerimiento de calor del invernadero se puede utilizar la fórmula del INTA 

a continuación: 

𝑄 = 𝜇 ∗ (
𝑆𝑢𝑝. 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑆𝑢𝑝. 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
) ∗ ∆𝑇 ( 1) 

Donde: 

• Q: requerimiento de calor por m2 [Watt/m2] 

• μ: coeficiente global de pérdidas de calor a través de la cubierta [Watt/(m2°C)] 

según la tabla a continuación: 

Tabla VII: coeficiente global de pérdidas de calor a través de la cubierta. 

Material de cobertura μ [Watt/(m2°C)] 

Vidrio sencillo 6,2 

Vidrio doble 3,7 

PEBD térmico 6,2 

PEBD doble 4 

Vidrio + pantalla térmica 4 

PEBD doble + pantalla térmica 2,5 
Fuente: Lopez Hernández, 2014. Tomado del manual de invernaderos del INTA. 

• Superficie cubierta: abarca toda la cobertura del invernadero [Watt/m2] 

• Superficie de suelo: superficie del suelo del invernadero [Watt/m2] 

• ∆T: diferencia entre la temperatura exterior y la deseada [°C] 

Otra característica que impacta directamente en la temperatura interior de los 

invernaderos es la relación largo-ancho de la construcción, ya que “las pérdidas de calor son 

directamente proporcionales a la superficie expuesta” (INTA, 2019).  Esto es mesurable 

haciendo la relación entre la superficie de cobertura y la de suelo cubierto. Una mayor relación 

se traduce en mayor superficie expuesta, lo que aumenta las perdidas con el exterior y se vuelve 

favorable en climas cálidos, al contrario de los climas fríos que es lo que se busca evitar. El 

manual recomienda invernaderos de más de 12 y menos de 24 metros de ancho, buscando que 

sean construcciones más anchas que largas, mientras que para climas templados aconsejan 
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invernaderos de más de 50 metros de longitud y más de 10 de anchura (INTA, 2019). En cuanto 

a la altura del invernadero, el INTA sugiere que siempre superen los 2,5 metros.  

A continuación, se pueden observar algunos ejemplos de cultivos y sus respectivas 

temperaturas óptimas para el desarrollo. Cabe destacar el hecho de que, debido a los diferentes 

procesos que las plantas realizan dependiendo el momento del día, se pueden diferenciar dos 

temperaturas óptimas, una nocturna y una diurna.  

Tabla VIII: Valores óptimos de temperatura para algunos cultivos. 

Producto 
Temperatura óptima 

nocturna (°C) 

Temperatura óptima 

diurna (°C) 

Tomate 13-16 22-26 

Pepino 18-20 24-18 

Melón 18-21 24-30 

Calabaza 15-18 24-30 

Pimiento 16-18 22-28 

Berenjena 15-18 22-26 

Lechuga 10-15 15-20 
Fuente: INTA 

Además, dichas temperaturas varían según el estado ontogénico, es decir, según el 

momento de desarrollo en el que se encuentra el cultivo. (INTA, 2019). 

Tabla IX: Valores óptimos de temperatura para algunos cultivos según estado ontogénico. 

Especie 

Temperatura 

óptima 

nocturna (°C) 

Temperatura 

óptima diurna 

(°C) 

Observaciones 

Lechuga 
10 10 

2 semanas antes de plantación y 

durante las 6 semanas siguientes. 

6 12 Hasta el final del cultivo. 

Tomate 

20 20 
1 semana antes de plantación y 

plantas hasta 4 semanas. 

18.5 19.5 
Durante las 5 semanas 

siguientes. 

17.5 18.5 Hasta el final del cultivo. 
Fuente: INTA 

4.2.1.6.3. CO2 

Durante el día las plantas captan la luz solar y el dióxido de carbono del ambiente para 

realizar el proceso de fotosíntesis y obtener energía. Esta reacción se puede describir como: 
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Figura 9: Proceso de fotosíntesis. Fuente: Mendel y Kirkby, Nutrición Vegetal 

De este modo, las plantas logran la formación de glucosa y, al mismo tiempo, liberan 

oxígeno al ambiente. Por otro lado, de noche cuando ya no hay luz solar disponible, las plantas 

dejan de realizar fotosíntesis para proceder a la respiración. Allí ocurre el proceso inverso al 

que se observa en la ecuación y, por la mañana, los niveles de CO2 son mayores dentro del 

invernadero que en el ambiente, donde se suele hallar en una fracción de aproximadamente 

0,04% (Mendel y Kirkby, 2000). En este punto se reanuda la fotosíntesis y las plantas 

reabsorben el dióxido de carbono previamente liberado.  

El problema surge en inverno cuando, para conservar la temperatura del invernadero 

lograda tanto artificialmente como la capturada de los rayos solares, no se ventila tan 

frecuentemente el ambiente. Esto impide el ingreso de dióxido de carbono al recinto y, si los 

niveles bajan lo suficiente, el proceso de fotosíntesis puede verse afectado y, por ende, también 

el crecimiento de la planta. Es por esto que se deben considerar sistemas de inyección de CO2, 

que pueden servir tanto para compensar esa falta como para acelerar el proceso de crecimiento 

de las plantas.  

4.2.1.6.4. Humedad relativa 

Es un factor que es importante porque afecta no solo al desarrollo de los cultivos, sino 

que una humedad relativa muy alta también genera un ambiente propicio para el desarrollo de 

hongos y enfermedades (Beltrano, 2015). El valor óptimo de humedad depende de cada cultivo, 

como se puede observar con algunos ejemplos en la tabla X. Es de suma importancia que no se 

llegue al punto de rocío, que es donde el vapor se condensa.   

Tabla X: Valores óptimos de humedad relativa para algunos cultivos. 

Producto Humedad relativa 

Tomate 55-60% 

Pimiento 65-70% 

Berenjena 65-70% 

Acelga 60-70% 

Lechuga 60-80% 

6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑐𝑎−> 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 
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Apio 65-80% 

Frutilla 60-70% 

Fuente: INTA 

Un exceso de humedad lleva a niveles muy bajos de déficit de saturación, lo cual 

dificulta el proceso de saturación. Esto se puede corregir mediante ventilación, evitando suelos 

húmedos o aumentando la temperatura. Por el contrario, un nivel de humedad muy bajo lleva a 

un exceso de déficit de saturación, lo cual dificulta el proceso de fotosíntesis. La solución es 

menos ventilación o aporte de agua mediante riego o implementación de superficies de agua 

(INTA, 2019). 

4.2.1.6.5. Tecnologías de automatización  

El hecho de que el sistema se encuentre automatizado representa dos grandes beneficios. 

Por un lado, el control constante y automático de los parámetros mencionados previamente 

asegura que los cultivos siempre reciban la cantidad adecuada de cada uno, logrando el mejor 

potencial de crecimiento. Por otro lado, y como consecuencia de esto, se evita el desperdicio de 

recursos como son el agua, la energía y los componentes de la solución nutritiva. (INTA, 2019) 

La automatización se encuentra compuesta básicamente por sensores que se encuentran 

integrados en un controlador central. Estos sensores se encuentran tanto dentro del invernadero 

como fuera de éste. Los primeros son los encargados de medir la temperatura interior, la 

humedad relativa, los niveles de dióxido de carbono, la conductividad eléctrica y el pH del 

agua. Los exteriores miden las mismas variables y añaden la velocidad del viento. Esta última 

es muy importante a la hora de decidir la ventilación adecuada del invernadero. Estos datos son 

enviados al controlador central que, dependiendo el grado de automatización, da una respuesta. 

Si el sistema se encuentra totalmente integrado, el controlador hará una acción. Por ejemplo, si 

detecta que la temperatura interna está por debajo de la óptima, encenderá el sistema de 

calefacción. En cambio, si el sistema no se encuentra totalmente integrado, el controlador 

detectará el parámetro incorrecto y dará una señal de aviso para que se realice la acción 

correspondiente.  

4.2.1.6.6. Tipos de invernaderos 

Según la forma del invernadero los podemos clasificar en: 
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Tipo capilla: la forma del techo es del tipo a dos aguas, como se puede observar en la 

figura 10 ítem (a) o con forma de arco semicircular. Está diseñado para climas templados, pero 

con algunas modificaciones puede adaptarse a climas con nieve. Su estructura es toda metálica, 

lo cual produce un sombreo natural que debe ser considerado. Entre sus ventajas se puede 

mencionar el hecho de que es de fácil instalación porque es una estructura prefabricada cuyas 

partes se unen sin soldadura, además de que tiene alta resistencia a los vientos y permite instalar 

ventanas tanto en los laterales como en el techo. (Verde al Cubo, 2020).   

Tipo gótico: su forma es similar a la del tipo capilla con la diferencia de que sus arcos 

tienen forma ojival (figura 10 ítem (b)), por lo que pueden guardar mayor volumen de aire y 

facilita lograr el microclima, además de que permiten construir invernaderos más anchos. Por 

otro lado, la forma de los arcos hace que el agua que condensa se pueda desplazar fácilmente, 

evitando el goteo. Soporta grandes vientos y climas extremos y su construcción también es 

prefabricada sin soldaduras.  

Tipo túnel: forma semicircular con estructura metálica (figura 10 ítem (c)) que evita el 

goteo en los casos de condensación, además de facilitar el ingreso de la luz solar. Posee gran 

resistencia a las lluvias y vientos y permite la ventilación tanto lateral como cenital. Es 

económico y sencillo de instalar. Su principal desventaja es que no permite aprovechar el agua 

de lluvia y solo es recomendable en pequeñas dimensiones.   

 

(a)                                        (b)                                           (c)  

Figura 10: Invernaderos a: tipo capilla, b: tipo gótico, c: tipo túnel. Fuente: Revista Horticultivos 

Tipo asimétrico: también es conocido como invernadero tropical ya que está diseñado 

principalmente para esas regiones porque posee un lado del techo más inclinado que el otro 

diseñado para controlar la incidencia de la radiación. Esta característica también puede 

aprovecharse para lograr captar la mayor cantidad de luz en lugares donde esta no abunda. Al 
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ser de gran altura, soporta grandes vientos y posee buena ventilación, la cual proviene de las 

ventanas laterales y cenitales.  

Tipo malla sombra: de techo tipo plano formado por tubos metálicos que sostienen una 

placa plástica. Entre sus ventajas podemos mencionar su alta resistencia al viento, bajo costo 

de construcción en relación con otros tipos de invernaderos y además permite aprovechar el 

agua de lluvia. Sin embargo, su forma no le permite albergar grandes volúmenes de aire ni 

ventilarse correctamente. No es recomendable en lugares muy lluviosos porque el techo podría 

desmoronarse.  

 

 

(a)                                                                  (b) 

Figura 11: Invernaderos a: tipo asimétrico, b: tipo malla sombra. Fuente: Revista Horticultivos 

Los postes que conforman las estructuras de los invernaderos pueden ser de madera o 

metal galvanizado. La madera posee la ventaja de ser más económica que el metal, pero tiene 

menor durabilidad y produce más sombras porque sus perfiles deben ser más anchos que los de 

metal para lograr brindar la resistencia necesaria para la estructura. En cambio, los perfiles 

galvanizados, si bien poseen un costo mayor que la madera, tienen una duración mayor ya que 

no se oxidan ni se pudren, producen menos sombras y tienen una mayor resistencia a los vientos. 

(INTA, 2019).  

4.2.1.7. Ventajas y desventajas de los cultivos hidropónicos 

De lo expresado en los párrafos anteriores y antes de proceder al desarrollo del sistema 

de cultivos hidropónicos para el barrio autosustentable, se expresan las ventajas y desventajas 

que conlleva la utilización de estos.   
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4.2.1.7.1. Ventajas de la hidroponía  

• Permite un gran ahorro de agua. En el cultivo convencional el 80% del agua utilizada 

para riego se pierde en las capas de la tierra y otro porcentaje se evapora. (Beltrano y 

Giménez, 2015). En la hidroponía esto no sucede porque el agua se emplea de forma 

eficiente y es reutilizada, mientras que la evaporación es supervisada mediante el control 

de la humedad relativa del invernadero. 

• No utiliza herbicidas porque no hay tierra donde puedan crecer malezas.   

• Permite cultivar sin importar la estación e independientemente del clima ya que las 

condiciones adecuadas que cada especie requiera se pueden recrear dentro del 

invernadero. 

• Logra un ahorro en el costo de los fertilizantes al utilizarlos de forma eficiente ya que 

las concentraciones de estos también son medidas por los sistemas automatizados. 

• Brinda productos de mejor calidad que los del cultivo en tierra al estar estos libres de 

químicos (a excepción de los nutrientes) y con mejor sabor y aroma gracias al aporte 

óptimo de micronutrientes.  

• Acelera el tiempo de desarrollo de una planta. Por ejemplo, una planta de lechuga tarda 

alrededor de tres meses y medio en poder ser cosechada en tierra, un período que se 

acorta a un mes y medio siendo cultivada mediante hidroponía. (Beltrano y Giménez, 

2015). Esto ocurre gracias a que la planta no realiza un gasto de energía para alimentarse 

ya que todos los nutrientes necesarios se encuentran a disposición en la solución con la 

que tienen contacto directo sus raíces.  

• Se puede cultivar en los contenedores de forma indefinida ya que la solución se renueva, 

no hay necesidad de dejar “descansar” el suelo como sucede en la agricultura 

convencional. 

4.2.1.7.2. Desventajas de la hidroponía  

• Requiere de una alta inversión inicial ya que se deben comprar los contenedores, las 

bombas, los sustratos, nutrientes, los controladores y realizar toda la instalación del 

invernadero. 
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• No todas las especies se pueden cultivar mediante la hidroponía. Todas aquellas que 

crecen debajo de la tierra, como la papa o la zanahoria, no pueden obtenerse de esta 

forma, así como tampoco se pueden cultivar árboles frutales. 

• Requiere de un cuidado especial ya que se manejan muchas variables en simultáneo y 

ninguna puede ser descuidada si se quiere lograr el correcto desarrollo del cultivo. En 

este sistema si las plantas no reciben cierto nutriente o no disponen de la cantidad 

adecuada de agua no pueden obtenerlo de otra manera, a diferencia del cultivo en suelo, 

donde el elemento que escasea puede encontrarse en la tierra.  

• Al estar los cultivos conectados por el sistema de riego o su disposición, cuando una 

planta resulta enferma el contagio se realiza rápidamente.  

4.2.1.8. Hidroponía dentro del centro 

En relación con lo expuesto anteriormente, se realizará el análisis correspondiente para 

determinar el diseño del sistema de cultivos hidropónicos, partiendo del estudio del clima ya 

que como se pudo observar en la descripción de la técnica hidropónica, la mayoría de las 

decisiones de diseño parten de las condiciones de donde el invernadero se encuentra ubicado.  

A efectos de este análisis se toman los datos del sitio Weather Spark para el partido de Ezeiza.  

donde se encuentra situado el centro urbanístico. 

4.2.1.8.1. Clima en Canning, provincia de Buenos Aires 

Temperatura 

En la tabla a continuación se puede observar la distribución de temperaturas en Ezeiza, 

provincia de Buenos Aires, según la estación del año que se transite. 

Tabla XI: Temperaturas por estación en Ezeiza: 

Estación 

Temperatura 

día más frío 

(°C) 

Temperatura 

mínima promedio 

(°C) 

Temperatura 

día más 

caluroso (°C) 

Temperatura 

máxima promedio 

(°C) 

Verano 10 17 35 28 

Otoño 1 8 32 17 

Invierno -1 7 24 18 

Primavera 2 15 31 27 
Fuente: Weather Spark 
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Sumado a esto tenemos el llamado período de cultivo, que a efectos de esta investigación 

lo podemos definir como los meses en los cuales la temperatura es mayor a 0°C y no hay 

probabilidad de heladas (Weather Spark, 2021). En Buenos Aires, este período se comprende 

desde septiembre a mediados de junio.  

Precipitaciones 

Tabla XII: Probabilidad promedio de precipitación en Ezeiza. 

Estación Probabilidad promedio de precipitación 

Verano 33% 

Otoño 26% 

Invierno 17% 

Primavera 26% 
Fuente: Weather Spark 

Tabla XIII: Lluvia promedio en milímetros en Ezeiza. 

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

Mm de lluvia 

promedio 
98,6 113,3 112,4 96,6 68,5 52,1 50,4 58,1 70,2 98,4 

106,

4 
93,0 

Fuente: Weather Spark 

Las precipitaciones máximas no exceden los 205 milímetros, mientras que las mínimas 

rondan los 8 milímetros (Weather Spark, 2022). 

Radiación y horas de luz 

La energía solar de onda corta tiene altas fluctuaciones durante el año dependiendo de 

la estación, partiendo de un mínimo de 2,4 kWh a fines de junio y llegando a su punto máximo 

entre fines de diciembre y principios de enero con 7,9 kWh. 

Tabla XIV: Radiación por estación en Ezeiza 

Estación Radiación máxima (kWh) Radiación mínima (kWh) 

Verano 7,9 5,4 

Otoño 5,4 2,4 

Invierno 5,0 2,4 

Primavera 7,8 5,0 
Fuente: Weather Spark 

En cuanto a las horas de luz, éstas también sufren grandes variaciones según la estación 

del año. En el verano la duración del día va disminuyendo a medida que se acerca el otoño, 

partiendo de días con un promedio de 14 horas y 30 minutos de luz y finalizando con días de 

12 horas 52 minutos promedio. El otoño continúa esta tendencia con un promedio de luz solar 
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de 10 horas 41 minutos hasta llegar al solsticio de invierno que representa el día más corto del 

año con un promedio de 9 horas y 49 minutos. A partir de ese momento la tendencia se revierte 

y la duración de los días comienza a aumentar como se puede observar en las estadísticas de la 

primavera, que arranca con duraciones de 12 horas y 8 minutos y finaliza con 14 horas y 18 

minutos (Weather Spark, 2021). 

Humedad relativa 

La provincia de Buenos Aires se caracteriza por ser de clima húmedo. El otoño y el 

invierno son las estaciones con mayores niveles promedio de humedad, con valores entre 69% 

a 74%. La primavera acompaña con un rango entre 72% a 58%, y el verano representa la 

estación más seca con un promedio mínimo de 56% que puede llegar al 61% (Weather Atlas, 

2021). 

Viento 

La velocidad promedio del viento en la provincia de Buenos Aires no tiene fluctuaciones 

significativas a lo largo del año. Los meses más ventosos son los comprendidos en el período 

desde mediados de agosto hasta fines de diciembre con una velocidad promedio de 15,6 km/h. 

La misma puede alcanzar picos de 25 km/h, pero el promedio máximo es de 16,8 km/h. El resto 

del año la velocidad promedio es de 14,3 km/h. (Weather Spark, 2021) 

4.2.1.8.2. Elección del método productivo 

Para simplificar el diseño, la compra de los insumos, la disposición dentro del 

invernáculo y los cuidados diarios requeridos, se utilizan dos métodos productivos diferentes.  

Por un lado, los cultivos de hoja serán cultivados implementando el sistema NFT. La 

elección se debe principalmente a que los métodos más utilizados para el cultivo de plantas de 

hoja son el sistema elegido y el de floating o raíz flotante (Verde al Cubo, 2020). No se optó 

por el segundo ya que, como se mencionó en el análisis climático, la provincia de Buenos Aires 

posee un clima considerablemente cálido y húmedo en época estival y la solución nutritiva, al 

no tener tanta circulación como en el método de NFT, se calentaría y volvería dificultoso 

generar las condiciones de desarrollo adecuadas para los cultivos. En la siguiente imagen se 

pueden observar los principales componentes del sistema: 
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Figura 12: Principales componentes del sistema NFT. Fuente: elaboración propia basándose en una imagen tomada de 

Verde al Cubo. 

Por otro lado, los cultivos son desarrollados utilizando sistemas con sustrato ya que le 

brindan una mejor estructura y soporte a la planta. El sustrato empleado es escogido luego de 

realizar un análisis de las opciones que los proveedores brindan, al igual que el sistema de riego. 

A continuación, se puede observar a modo de ejemplo una ilustración que incluye los 

principales componentes del sistema de cultivo en sustrato, utilizando la técnica de riego por 

goteo: 

 

Figura 13: principales componentes del sistema de cultivo en sustrato con riego por goteo. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a los cultivos elegidos, la decisión final queda a criterio de la gestión del 

centro urbanístico, pero el proyecto se diseña para que los cultivos de hoja comiencen con tres 

tipos de lechuga (mantecosa, criolla y morada) que poseen en un proceso de desarrollo más 
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sencillo a comparación de otros como las aromáticas (Verde al Cubo, 2020). Además, se 

incluyen otros cultivos como rúcula, albahaca, acelga, espinaca o radicheta. En cuanto a los 

cultivos de frutos, pueden ser tomate, pepino, berenjena o pimiento rojo.  

Para la solución nutritiva se recomienda la utilización del software HydroBuddy 

mencionado previamente, que permite ingresar los parámetros del agua que se tiene y 

seleccionar la formulación según el cultivo. Esto resulta una ventaja ya que como se desarrolla 

más adelante, el agua de riego que se utiliza en los invernaderos es de lluvia y sus características 

son variables.  

4.2.1.8.3. Evaluación de proveedores para los componentes de los métodos productivos 

A fines de este estudio, se realiza un análisis en profundidad de tres grandes compañías 

que se dedican a la elaboración de los componentes necesarios para desarrollar un cultivo 

hidropónico. Estas empresas son Cropking, Hidrogood y Verdeagua, preseleccionadas por su 

experiencia en el mercado mundial de la hidroponía, en el caso de las primeras dos, y por su 

gran crecimiento en los últimos años en el caso de la última. Dicho análisis se lleva a cabo 

considerando los insumos principales necesarios, como son los perfiles de cultivo. Para los 

insumos de uso diario o para aquellos que no representan una inversión tan alta como las 

estructuras, una vez seleccionado el proveedor principal se los presupuesta de modo que se 

encuentren incluidos en el análisis de costos.  

Es necesario desarrollar esta evaluación antes de realizar el dimensionamiento de los 

invernaderos, ya que este dependerá de los modelos de sistemas elegidos y su distribución.  

Cropking 

Cropking® es una empresa fundada y radicada en Estados Unidos. Desde 1982 opera 

en el mercado agricultor de más de 20 países con invernaderos, brindando soluciones 

inteligentes para los cultivos y siendo pionera en la tecnología utilizada en la hidroponía. En lo 

que a esta concierne, la compañía interviene en todos los sectores necesarios. Primero podemos 

mencionar que ofrece diferentes tipos de invernaderos junto con su instalación. Además, ofrece 

todos los equipos necesarios para lograr las condiciones óptimas de cultivo, desde luces 

fluorescentes y LED, pasando por diferentes aparatos de riego, controladores de temperatura, 

tanto de enfriamiento como de calefacción, sistemas de sombreo y ofrece diferentes tecnologías 
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de automatización. Por otro lado, la compañía también ofrece los materiales necesarios para la 

disposición todos los sistemas hidropónicos que se desarrollaron en dicha sección. A su vez, 

brinda todos los insumos necesarios para la operación, entre los que podemos nombrar 

diferentes componentes químicos para soluciones nutritivas o fertilizantes, entre otros. Todo el 

proceso de compra está acompañado, si el cliente así lo desea, por un asesor comercial que 

orientará las decisiones teniendo en cuenta los objetivos y necesidades. 

Dentro del catálogo de sistemas NFT se puede optar por la compra del sistema completo, 

que incluye los canales de cultivo de PVC, los canales recolectores, un reservorio para la 

solución nutritiva, una bomba y todo el sistema de cañerías. Se pueden observar cuatro 

alternativas diferentes: 

- NFT 4-6: dispone de 36 espacios para plantines de un diámetro de ocho pulgadas cada 

uno (20,32 centímetros), lo cual sirve en el período de desarrollo de las plantas de hoja. 

La bomba es de 400 GPH (aproximadamente 1.514 litros por hora). Esta opción no 

incluye el tanque reservorio. Medidas: 139,70 por 139,70 por 78,74 centímetros.  

- NFT 8-4: dispone de 48 espacios para plantines de un diámetro de ocho pulgadas cada 

uno. La bomba es de 400 GPH. Incluye un tanque reservorio de 25 galones (94,6 litros). 

Medidas: 264,16 por 106,68 por 142,24 centímetros.  

- NFT 8-25: dispone de 300 espacios para plantines de un diámetro de ocho pulgadas 

cada uno. La bomba es de 1.900 GHP (aproximadamente 7192 litros por hora). Incluye 

un tanque reservorio de 100 galones (378,5 litros). Medidas: 510,54 por 259,08 por 

78,74 centímetros. 

- NFT 10-36: dispone de 540 espacios para plantines de un diámetro de ocho pulgadas 

cada uno. La bomba es de 1.900 GHP. Incluye un tanque reservorio de 100 galones 

(378,5 litros). Medidas: 815,34 por 320,04 por 78,74 centímetros.  

Otra opción es la compra de elementos por separado. Se analizan a continuación las 

diferentes opciones que el catálogo ofrece para cada producto, de forma de, en caso de ser ésta 

la compañía elegida, poder determinar que método de compra resulta más económico.   

Para los canales de cultivo, que es por donde circula la solución nutritiva, ofrecen tres 

opciones: 
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- Canal de 10 pulgadas (25,4 cm) de 12 pies de largo (3,66 metros) y 2 pulgadas (5,08 

centímetros) de profundidad. Dependiendo de la distancia que se deje entre los mismos, 

puede albergar de 10 a 20 plantines.  

- Canal de 3,75 pulgadas (9,525 centímetros) con un largo de 5 pies (1,524 metros). Posee 

tapas en las cuales se realizan los agujeros según el deseo del cliente. 

- Canal de 4,625 pulgadas (11,7475 centímetros), con opciones de longitud de 8 pies (2,44 

metros), 10 pies (3,05 metros) y 12 pies (3,66 metros).  

Por encima de los canales se coloca una tapa, que es la que sostiene a los plantines. 

Todas vienen de un largo de cinco pies (1,524 metros) y se aclara que para un canal de diez pies 

se necesitan dos tapas de cinco pies, una con siete agujeros para plantines y otra con ocho. Las 

medidas de ancho son las mismas con las que comercializan los canales previamente enlistados. 

Para la tubería colectora, catalogada como línea de drenaje en la web de Cropking, que 

es la que lleva la solución nutritiva hacia el tanque donde se colecta para que pueda ser 

reutilizada, la empresa ofrece un tubo de PVC con entradas para los canales de cultivo cada 

diez pulgadas (25,4 centímetros). Los tubos de alimentación se consiguen por unidad a con un 

diámetro de 5/3 milímetros, mientras que el tubo de red de alimentación no se comercializa en 

forma individual. 

En cuanto a las bombas sumergibles, disponen de cuatro modelos: 

- 250 GPH (aproximadamente 946 litros por hora).  

- 400 GPH (aproximadamente 1.514 litros por hora).  

- 1.000 GPH (aproximadamente 3.785 litros por hora).  

- 1.900 GPH (aproximadamente 7.192 litros por hora).  

En cuanto a los tanques reservorios, en forma individual solo se ofrece el de 25 galones. 

El tanque de 100 galones que ofrecen los paquetes de NFT 8-25 y 10-36 no se encuentra 

disponible para su venta particular. 

Con respecto a los cultivos en sustrato, Cropking solo ofrece perlita en su catálogo 

porque la considera “superior a la lana de roca”. El sistema consta de una bolsa rellena de 

perlita, la cual posee un largo de 42 pulgadas (106,68 centímetros) y 8 pulgadas (20,32 

centímetros) de ancho, la cual puede albergar tres plantas de tomate o dos de pepino. Las bolsas 

se venden sueltas rellenas de perlita. En caso de optar por la primera opción, la bolsa de perlita 

contiene 113 litros. La bolsa de cultivo se llena con aproximadamente 28 litros de perlita.  
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Hidrogood 

Hidrogood es una empresa fundada y radicada en Brasil, que posee representantes en 

diferentes puntos de Sudamérica (entre ellos Argentina), Europa, Estados Unidos y África. 

Comenzó en 1980 en el mercado de los plásticos, y desde 1996 se dedica exclusivamente al 

sector hortícola. Dentro de su catálogo podemos encontrar diferentes tipos de invernaderos, 

aparatos de riego, tecnología de automatización para diversos sectores como calefacción, 

iluminación artificial y regulación solar, y también insumos para la operación de los 

invernaderos. Además, incluye un sector específico dedicado a la hidroponía, área que investiga 

y para la cual tiene patentado un sistema NFT propio. 

Hidrogood no ofrece sistemas hidropónicos pre armados, con excepción de un kit 

hogareño que solo permite un cultivo de 20 plantas, sino que comercializa todos los 

componentes necesarios por separado, ofreciendo orientación durante todo el proceso de 

compra, entendiendo las necesidades del cliente y sus objetivos.  

El catálogo para la compra de canales de cultivo se divide en secciones según la variedad 

que se va a cultivar. De esta forma, encontramos perfiles para lechuga, aromáticas, frutas de 

ciclo largo y vivero, que es la forma en que se denomina a los perfiles que son utilizados para 

la etapa inicial del cultivo, luego de la germinación. Es preciso señalar que los perfiles no tienen 

que ser necesariamente utilizados para el plantín que su nombre indica, pero si da una clara 

noción del tamaño. Por ejemplo, el de aromáticas sirve para rúcula, ya que ambos plantines 

tienen un tamaño similar. A continuación, se detallan las diferentes opciones que se encuentran 

disponibles. 

Los perfiles son de doble capa premium, fabricados en polipropileno que reduce la 

formación de algas en los canales. Son negros por dentro, lo que favorece al aislamiento 

térmico, y blancos por fuera. Además, posee un aditivo que “proporciona un brillo blanco 

mucho más intenso, aumentando la reflexión de la luz, lo que aumenta el contenido de 

fotosíntesis de la planta y, en consecuencia, la eficiencia a la hora de bajar la temperatura en 

el interior del perfil” (Hidrogood, 2021). También posee un aditivo que le brinda mayor 

resistencia a los rayos UV, ralentizando su desgaste. Los perfiles se dividen en R, TP o M: 

- Perfil R: de forma radial, representan la alternativa estándar para perfiles de cultivo. 

- Perfil TP: de forma trapezoidal, poseen “una base más grande que permite una mejor 

distribución de raíces” (Hidrogood, 2021).  



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 53 de 421 

- Perfil M: de forma de medialuna, se utiliza en aquellos perfiles de mayor tamaño. 

 

(a) (b) (c) 
 

Figura 14: (a) perfil R, (b) perfil TP, (c) perfil M. Fuente: Hidrogood. 

Las alternativas de acuerdo con los tipos de perfil y sus dimensiones son: 

• Para producción de lechuga y cultivos de tamaño similar: 

▪ Perfil R80: sus variantes son de entre tres a ocho metros de longitud, con una 

altura de 43 milímetros y un ancho de 76 milímetros. Posee agujeros de 54 

milímetros de diámetro que se encuentran a 25 centímetros uno del otro.  

▪ Perfil TP 58: sus variantes son de entre tres a ocho metros de longitud, con una 

altura de 31 milímetros y un ancho de 50 milímetros. Posee agujeros de 32 

milímetros de diámetro que se encuentran a 10 centímetros uno del otro. 

▪ Perfil TP90: sus variantes son de entre tres a ocho metros de longitud, con una 

altura de 47 milímetros y un ancho de 80 milímetros. Posee agujeros de 54 

milímetros de diámetro que se encuentran a 25 centímetros uno del otro.  

• Para producción de condimentos, aromáticas y rúcula: 

▪ Perfil R65: sus variantes son de entre tres a ocho metros de longitud, con una 

altura de 40 milímetros y un ancho de 61 milímetros. Posee agujeros de 41 

milímetros de diámetro que se encuentran a 12,5 centímetros uno del otro para 

rúcula y 15 centímetros para especias. 

▪ Perfil TP75: sus variantes son de entre tres a ocho metros de longitud, con una 

altura de 43 milímetros y un ancho de 69 milímetros. Posee agujeros de 41 

milímetros de diámetro que se encuentran a 12,5 centímetros uno del otro para 

rúcula y 15 centímetros para especias. 

• Para producción de frutas de ciclo largo como tomate, pepino, ajíes: 

▪ Perfil M150: sus variantes son de entre tres a ocho metros de longitud, con una 

altura de 60 milímetros y un ancho de 154 milímetros. Posee agujeros de 54 
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milímetros de diámetro, con opción de elegir la distancia entre los mismos en un 

rango entre 30 a 50 centímetros.  

▪ Perfil R150: sus variantes son de entre tres a ocho metros de longitud, con una 

altura de 71 milímetros y un ancho de 150 milímetros. Posee agujeros de 54 

milímetros de diámetro, con opción de elegir la distancia entre los mismos en un 

rango entre 30 a 50 centímetros. 

Como opción de red de distribución, que es el perfil que recolecta la solución nutritiva 

de los canales de cultivo y la dirige hacia el estanque colector, Hidrogood ofrece un perfil 

cuadrado que se fabrica a medida, es decir que se realizan los cortes de unión necesarios según 

las salidas de canales que se tengan. El tubo de alimentación, también conocido como sistema 

inyector, es el que dirige la solución nutritiva desde la red de distribución hacia el canal de 

cultivo. Se encuentra disponible un sistema solo que contiene diez unidades que se adaptan a 

cualquier tipo de perfil. 

En cuanto a las bombas, solo ofrecen una del tipo centrifuga de 3.500 rpm con un caudal 

máximo de hasta 31.000 litros por hora. Cabe aclarar que no tienen disponible para la venta 

individual los tanques colectores para solución nutritiva.  

En cuanto a los sistemas con sustrato, Hidrogood posee dos opciones de canales con una 

pendiente de entre 1 a 2% que permite que la solución nutritiva que no fue absorbida recorra el 

canal hacia el tanque colector, donde puede ser reutilizada. Ambas alternativas se presentan en 

longitudes de tres o seis metros, mientras que su ancho se relaciona directamente con su 

nombre: C17 tiene 17 centímetros mientras que la C23 tiene 23 centímetros.  

Por otro lado, también ofrece opciones de bolsas slab, las cuales denominan “canaletas 

losas”. Las mismas cuentan con una base rígida que permite que la solución nutritiva que no es 

absorbida por los cultivos pueda ser recolectada y reutilizada. Además, la base impide que 

llegue al suelo, lo que fomentaría el crecimiento de hierbas y pastizales no deseados. La 

longitud de los bolsones se diseña de acuerdo con las necesidades de cada cliente.  

Verdeagua 

Verdeagua es una empresa radicada en Quilmes, en la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina fundada en 2015 con el objetivo de “cambiar la forma en que las personas comen y 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 55 de 421 

viven”. Ofrecen diferentes tipos de perfiles de cultivo, fertilizantes, bombas y todos los insumos 

necesarios para iniciar una huerta hidropónica.  

Si bien la compañía ofrece kits que incluyen los perfiles, los tubos de alimentación, el 

colector y la bomba de agua, entre otros insumos, son solo para aquellos que quieran realizar 

un huerto hidropónico en su hogar, ya que los kits cuentan con lo necesario para producir 16 

plantas. De todas formas, la empresa vende los productos de forma individual y brinda 

asesoramiento a quienes deseen armar sus huertas o invernaderos, ya que, a pesar de no 

comercializar dichas estructuras, si cuentan con asesoría para grandes proyectos. 

Los perfiles NFT son fabricados con dos capas de polipropileno, con “una capa oscura 

para un mayor aislamiento térmico y una capa externa blanca para la protección de los rayos 

UV. De base cóncava para maximizar la oxigenación de la solución nutritiva”. Los dividen 

según la etapa de crecimiento para la cual son utilizados: 

• Fase inicial: posee un ancho de 80 milímetros y un alto de 42 milímetros. Los orificios 

son de 40 milímetros de diámetro y se encuentran a ocho centímetros de distancia uno 

del otro. Se ofrecen cuatro alternativas de largo:  

▪ 1 metro con 12 orificios, 

▪ 2 metros con 24 orificios, 

▪ 3,5 metros con 43 orificios, 

▪ 6 metros con 74 orificios. 

• Fase final: posee un ancho de 80 milímetros y un alto de 42 milímetros. Los orificios 

son de 50 milímetros de diámetro y se encuentran a 25 centímetros de distancia uno del 

otro. Se ofrecen dos alternativas de largo,  

▪ 1 metro con 4 orificios, 

▪ 2 metros con 8 orificios, 

▪ 3,5 metros con 14 orificios, 

▪ 6 metros con 24 orificios. 

Para la fase final también ofrecen opciones para plantas más pequeñas. Estos 

perfiles poseen el mismo ancho y alto que los ya mencionados, pero sus orificios son de 

40 milímetros y se encuentran a 12,5 centímetros de distancia. Solamente se ofrecen dos 

opciones de longitud: un metro con ocho orificios y dos metros con 16 orificios. 
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En cuanto a la red de distribución, Verdeagua cuenta con una sola opción que posee un 

metro de largo y permite conectar cinco perfiles de cultivo. Este puede ser utilizado tanto con 

perfiles de fase inicial como de fase final, incluso con los de hojas menores. El tubo de 

alimentación, encargado de dirigir la solución nutritiva hacia los perfiles, se ofrece de a un 

metro o de cinco metros, de forma que se lo puede cortar en el tamaño deseado.  

El catálogo cuenta con cuatro variedades de bomba: 

- Bomba de 820 litros por hora con 1,8 metros de elevación. 

- Bomba de 2.500 litros por hora con 2,5 metros de elevación. 

- Bomba de 3.000 litros por hora con 3 metros de elevación. 

- Bomba de 5.000 litros por hora con 5 metros de elevación.  

En lo que respecta a los cultivos en sustrato, Verdeagua comercializa dos bolsas de 

cultivo de diferentes proveedores y sustratos, formalmente llamadas slabs. Por un lado, se 

encuentra la bolsa GT Máster de la compañía Grodan, rellena con lana de roca. Se puede 

observar en la imagen 15 el diseño de esta. Se indica en el sitio web que con su utilización se 

logra un rendimiento máximo de cultivo ya que se alcanza un “manejo controlado del clima, 

los cultivos y el entorno de la zona de las raíces, sincronizados mutuamente para maximizar el 

rendimiento del cultivo, mientras se hace uso eficiente del agua y los nutrientes”. Se presenta 

con una longitud de un metro, donde se pueden cultivar entre tres a cinco plantas, un ancho de 

20 centímetros y un alto de 10 centímetros. Dicho bolsón cuenta con una vida útil de dos años. 

 

Figura 15: Slab de cultivo Grodan GT Master. Fuente: Verdeagua 

La segunda opción de slab es de la empresa Jiffy, en este caso compuesta por 25 litros 

de fibra de coco en dos variedades mezcladas, fina y gruesa. Con esa concentración, logra una 

buena combinación entre los niveles de aireación y de capacidad de retención de agua. Su 

longitud es de un metro, mientras que su ancho 24 centímetros y tiene una altura de 5 

centímetros. Permite cultivar hasta cinco plantas.  
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Selección de proveedor 

Para facilitar la comparación entre empresas se diseñó un cuadro, resumiendo las 

principales características que se consideran para decidir. 

Tabla XV: Análisis de proveedores para insumos de hidroponía 

 Cropking Hidrogood Verdeagua 

Perfiles NFT - Ofrece diferentes 

variedades para todas 

las etapas del proceso 

de cultivo. 

- Su forma de canal con 

tapa separada facilita la 

limpieza. 

- Los largos de las tapas 

no coinciden con los de 

los perfiles, 

necesitando combinar 

tapas. 

- Amplia variedad para 

todo el proceso. 

- Cuentan con 

tecnología propia con 

grandes propiedades. 

- Sus formas tienen en 

cuenta las necesidades 

específicas de cada 

cultivo. 

- No posee tanta 

variedad de tamaños, 

solo cumple con la 

necesidad según fase. 

- Los perfiles de ambas 

fases tienen igual 

ancho. Esto facilita la 

conexión con los 

canales recolectores, 

pero al ser los de fase 

inicial tan grandes, 

genera un desperdicio 

de solución nutritiva. 

Bombas Cuenta con cuatro 

modelos. 

Solo ofrece una versión. Ofrece cuatro modelos 

diferentes. 

Cultivo en 

sustrato 

- Solo ofrece bolsones 

de cultivo. 

- Solo comercializan 

perlita, que tiene un 

mayor costo que la lana 

de roca. 

- Bolsones tienen una 

vida útil más corta que 

los perfiles. 

- Ofrece tanto bolsones 

como canales de doble 

fondo. 

- Ambas opciones 

permiten una buena 

recuperación de la 

solución nutritiva no 

absorbida. 

- Las canaletas para 

sustrato también tienen 

variedad de acuerdo 

con el tamaño. 

- Solo ofrece bolsones 

de cultivo. 

- Presenta dos 

alternativas de sustrato: 

lana de roca y fibra de 

coco. 

Generalidades 

de la 

compañía 

- Todos sus productos 

parten de Estados 

Unidos y debido a su 

tamaño deben 

transportarse en barco. 

- Empresa 

mundialmente 

conocida. 

- Radicada en Brasil. 

Permite que los 

insumos se transporten 

en camión, sumando 

otra alternativa al 

barco. 

- Poseen tecnología 

propia que fue 

patentada. 

- Empresa argentina. 

- Compañía muy 

reciente en el rubro. 

Fuente: elaboración propia. 
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Por lo expresado en el cuadro anterior, se elige a Hidrogood como empresa proveedora 

de insumos para los cultivos hidropónicos. En cuanto a los perfiles NFT, si bien los de Cropking 

facilitan la limpieza, los de Hidrogood poseen aditivos que favorecen la higiene de los canales. 

En cuanto a las bombas, considerando que Hidrogood solo cuenta con una variante, se opta por 

conseguir un proveedor diferente para dicho insumo. Para los cultivos en sustrato Hidrogood 

es la mejor opción gracias a sus canaletas con doble fondo. Estas resultan más higiénicas que 

los slabs, y permiten una mayor recuperación de la solución nutritiva no absorbida, al ser ésta 

dirigida naturalmente por la pendiente del perfil. También son más fáciles de manipular, al 

instalarse a cierto nivel de altura del suelo. Además, hay que resaltar el hecho de que los perfiles 

poseen una vida útil de diez años, mientras que los bolsones solo poseen dos años. Finalmente, 

al realizar un análisis general de la compañía, a simple vista se observa que, por cercanía, 

Verdeagua debería ser la opción elegida. Sin embargo, el análisis realizado en los renglones 

anteriores nos brinda suficiente justificación para prescindir de la cercanía para elegir un mejor 

insumo. Por otro lado, Hidrogood posee un revendedor oficial en Argentina por lo que no es 

necesario importar el material. 

4.2.1.8.4. Diseño del invernadero 

4.2.1.8.4.1. Elección del tipo de invernadero y material de cobertura 

Considerando el tipo de clima de la provincia de Buenos Aires se opta por un 

invernadero del tipo gótico. En principio se evaluó el diseño tipo capilla ya que es apto para 

climas templados como éste, es de fácil instalación y permite la instalación de ventanas 

cenitales y laterales, lo cual es fundamental, como se mencionó anteriormente, para el control 

de humedad dentro del invernadero. De todas formas, se decide finalmente que sea de tipo 

gótico porque comparte las ventajas del de capilla con algunos agregados, como es el mayor 

volumen de aire que alberga y el hecho de que el diseño de su techo permite que el agua que 

condensa no gotee sobre los cultivos. Esto no es para menos ya que ambas características se 

relacionan directamente con la humedad, el cual consideramos el factor crítico a la hora de 

cultivar en esta locación.  

El material de cobertura elegido es vidrio templado, ya que se busca aprovechar sus 

ventajas respecto a la resistencia al frío y al calor, así como su duración. En principio se evaluó 
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que el material de cobertura fuera polietileno de alta duración térmica que también presenta 

propiedades favorables respecto a la resistencia climática y tiene un costo menor, pero no se 

encontró ningún proveedor que asegurara una duración mayor a los cuatro años, donde las 

propiedades del PEBD ya se han deteriorado y puede afectar al desarrollo de los cultivos. Es 

por esto que se decide optar por el material que más ventajas presenta, teniendo en cuenta que 

el proyecto es de larga duración.  

El cálculo para la cantidad de perfiles de cada tipo a instalar y el dimensionamiento de 

los invernaderos se realiza para abastecer las 1.500 viviendas del centro urbanístico y un extra 

que se considera para la venta a los visitantes del centro. Además, la producción es escalonada 

a medida que la ocupación del barrio crece, por lo que no se comienza cultivando en la totalidad 

de los perfiles, evitando el desperdicio.  

4.2.1.8.4.2. Cálculo de perfiles para cultivos en sistema NFT 

Etapa de germinación 

La etapa de germinación se lleva a cabo en cubos de lana de roca de cinco por cinco por 

cinco centímetros que se disponen sobre bandejas germinadoras de 27 por 54,5 centímetros en 

las cuales caben 50 cubos.  

Fase inicial 

Una vez finalizada la etapa de germinación, los plantines son trasplantados a los canales 

de fase inicial para continuar el proceso de desarrollo. Para esto, los perfiles de Hidrogood 

seleccionados son los TP58 que están diseñados específicamente para esa etapa. Considerando 

que el proyecto es de gran magnitud, se selecciona el largo de ocho metros, ya que, a mayor 

longitud, mayor es la cantidad de plantines que puede contener, lo que reduce la cantidad de 

“islas” formadas. Al hablar de islas, hacemos referencia a los bloques que conforman los 

perfiles de cultivo con los colectores y tubos de alimentación, también llamadas “bancadas”. 

De esta forma, se requieren menos insumos.  

Resumiendo, el perfil elegido entonces posee orificios de 32 milímetros de diámetro a 

10 centímetros uno del otro.  Por lo tanto, si consideramos el espacio que ocupa el agujero y la 
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distancia, tenemos un total de 13,2 centímetros. Para calcular la cantidad de plantines que 

pueden colocarse en el perfil entonces: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 + 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
=

800 𝑐𝑚

13,2 𝑐𝑚
 ( 2) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 60,6 = 60 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 ( 3) 

Fase final 

Una vez que los plantines tienen un tamaño acorde (que depende de cada cultivo), son 

trasladadas a los perfiles de cultivo final. Los elegidos son los TP90 de Hidrogood, también de 

ocho metros de longitud y con 80 milímetros de ancho. Al ser cultivos de mayor tamaño, sus 

orificios son de 54 milímetros y se encuentran a 25 centímetros de distancia.  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 =
800 𝑐𝑚

30,4 𝑐𝑚
= 26,4 = 26 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 ( 4) 

Cultivos en sustrato 

Fase final 

Para los cultivos de fruto, como son los tomates, pepinos y ajíes, se selecciona el perfil 

diseñado para tal fin, que es el C23 de Hidrogood. Son canales de seis metros de y poseen 23 

centímetros de ancho y no tiene orificios marcados, al ser el perfil para sustrato. Hidrogood 

recomienda distancias entre plantas de 30 o 50 centímetros. Para la base de cálculo se 

consideran los 50 centímetros ya que este es el que se emplea para plantas toman un radio 

mayor, como los tomates. De esta forma, por canal se pueden colocar hasta 12 plantas.   

4.2.1.8.4.3. Cálculo de demanda de cultivos de hoja y de fruto para el centro urbanístico 

Para el cálculo de la demanda de cultivos de hoja se toma como referencia el consumo 

de lechuga en Argentina. Un estudio del INTA en 2013 determinó un consumo por habitante 

de 18,69 kg por año de criolla y 1,69 kg por año de capuchina, por lo que se pueden considerar 

20,38 kg por año por habitante. Considerando 52 semanas por año, se consumen 0,39 kg por 
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semana por habitante y considerando cuatro habitantes por vivienda, son 1,57 kg por semana 

por vivienda de lechuga. Las plantas de lechuga que se obtienen con la técnica hidropónica van 

desde los 400 a los 700 gramos (Quintana, 2015), por lo que, considerando un promedio de 550 

gramos por planta, una familia consume por semana alrededor de tres plantas de lechuga. Por 

lo tanto, los invernaderos hidropónicos deben dimensionarse para obtener 4.500 plantas de 

lechuga por semana. No existen estudios que determinen el consumo por habitante de otras 

hojas como rúcula, radicheta, espinaca, acelga o albahaca, pero si para el dimensionamiento se 

considera por lo menos una de estas plantas por vivienda, se debería realizar un 

dimensionamiento para 7.500 plantas adicionales. Se decide entonces un dimensionamiento 

total para 15.000 plantas de diferentes cultivos, partiendo de la suma de las 4.500 lechugas y 

las 7.500 varias que da un total de 12.000 unidades. Si a esto se le añade un 25% adicional 

destinado a la venta externa, al agregado de nuevas especies de cultivo y a mayores cantidades 

de otros ya implementados, se alcanza una necesidad de diseño para 15.000 unidades totales. 

Un punto para tener en cuenta para el dimensionamiento es el tiempo entre el período 

de siembra y de cosecha, ya que se deben tener cultivos en diferentes fases en simultáneo para 

poder recolectar semanalmente. A modo de ejemplo, el cultivo de lechuga se realiza en tres 

fases. Primero, se germinan en lana de roca durante tres días para luego pasar a la etapa de 

desarrollo en los perfiles TP58, en los cuales transcurren entre 10 a 12 días hasta finalizar en el 

perfil TP90 su desarrollo durante aproximadamente 15 días. El proceso de cultivo dura 

alrededor de 30 días. (Compañía Hidroponía, 2019). Por lo tanto, el cálculo de la cantidad de 

perfiles a colocar debe considerar la demanda en ambas etapas. De esta forma, se deben 

dimensionar perfiles TP58 y TP90 para las 15.000 unidades. Partiendo de los cálculos anteriores 

de cantidad de orificios por canal, se calculan la cantidad de canales necesarios: 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃58 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
15.000 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

60 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
= 250 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ( 5) 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃90 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
15.000 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

26 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
= 578 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ( 6) 
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Además, se debe dimensionar la cantidad de bandejas germinadoras necesarias. Para 

esto, Verde al Cubo recomienda un coeficiente de seguridad del 5% para aquellas semillas que 

no germinen. Por lo tanto, el cálculo debe partir de: 

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 = 15.000 ∗ 5% = 15.750 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ( 7) 

Partiendo de que por bandeja se pueden colocar 50 cubos, la cantidad de bandejas 

germinadoras a colocar es de: 

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
15.750 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

50 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎⁄

= 315 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 ( 8) 

En cuanto a las plantas de frutos, el consumo de tomate en Argentina es de 16 kg por 

persona por año (Secretaría de agricultura, ganadería y pesca, 2020), mientras que para el de ají 

morrón no existen datos y se decide utilizar la mitad del consumo de tomate, es decir, ocho kg 

por persona por año. Estos números se traducen, considerando los 1.500 habitantes del barrio, 

en: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 = 1.500 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 16 
𝑘𝑔

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎⁄ = 24.000 𝑘𝑔 ( 9) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑗í 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 = 1.500 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 8 
𝑘𝑔

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎⁄ = 12.000 𝑘𝑔 ( 10) 

A diferencia de los cultivos de hoja donde cada cultivo resulta una unidad, las especies 

de fruto poseen más de una unidad por planta. Es por esto que la cantidad de frutas que se puede 

obtener se mide en peso por área por tiempo. El tomate posee un rendimiento de 775 toneladas 

por hectárea por año y el ají de 300 toneladas por hectárea por año (Verde al Cubo, 2019). Por 

lo tanto, para poder calcular la cantidad de canales C23 necesarios se debe primero medir su 

área y sabiendo que poseen un largo de seis metros y un ancho de 23 centímetros, esta resulta 

en 1,38 m2 disponibles para el cultivo. Comparando los rendimientos de cada cultivo con el del 

canal se obtienen los kilogramos producidos por año por cada canal: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 1,38 𝑚2 ∗ 77,5 
𝑘𝑔

𝑚2⁄ = 106,95 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜⁄  ( 11) 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑗í 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 1,38 𝑚2 ∗ 30 
𝑘𝑔

𝑚2⁄ = 41,40 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜⁄  ( 12) 

Relacionando el consumo con la producción se obtiene la cantidad de perfiles C23: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶23 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒𝑠 =  
24.000

𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜⁄

106,95 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜⁄
= 224 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ( 13) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶23 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑗í =  
12.000

𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜⁄

41,4 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜⁄
= 290 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ( 14) 

Finalmente, el cálculo de bandejas de germinación necesarias parte de la deducción de 

unidades de plantas de tomate y ají: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = (224 + 290) 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 12 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
⁄  ( 15) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = 6.168 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ( 16) 

Considerando el mismo coeficiente de seguridad de Verde al Cubo se debe dimensionar 

para: 

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 = 6.168 ∗ 5% = 6.477 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ( 17) 

Por lo tanto, la cantidad de bandejas de germinación necesarias están dadas por: 

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
6.477 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

50 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎⁄

= 130 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 ( 18) 

4.2.1.8.5. Cálculo y dimensionamiento de invernaderos 

Teniendo en cuenta la cantidad de canales a instalar es que se realiza el 

dimensionamiento de los invernaderos. Se decide distribuir la totalidad de los canales en tres 

naves, dos destinadas a cultivos de hoja y la restante a frutos, principalmente por dos cuestiones. 

Por un lado, las condiciones de humedad y temperatura difieren entre ambos cultivos. 
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Repasemos las temperaturas óptimas de algunos de los cultivos, previamente mencionados en 

la tabla del INTA: 

Tabla XVI: Condiciones óptimas de desarrollo para diferentes cultivos. 

Cultivo 
Temperatura óptima 

nocturna (°C) 

Temperatura óptima 

diurna (°C) 
Humedad relativa (%) 

Tomate 13 – 16 22 – 26 55 – 60 

Ají 16 – 18 22 – 28 65 – 70 

Lechuga 10 – 15 15 – 20 60 – 80 

Acelga 12 – 15 18 – 21 60 – 70 
Fuente:  INTA y Verde al Cubo 

En la tabla XVI se puede observar que las condiciones óptimas de desarrollo del tomate 

y los ajíes son similares, lo mismo que sucede con la lechuga y la acelga. Es por esto que la 

primera diferenciación que se hace de invernaderos es colocar a los cultivos de hoja y los de 

fruto en diferentes naves. La segunda razón por la cual se los dispone en invernáculos diferentes 

es el hecho de que el sistema elegido para cada uno es diferente, y por cuestiones de control 

resulta más factible disponer de los cultivos en sustrato en un lado y en otro los NFT, ya que 

facilita el montaje de las instalaciones, así como su posterior control y mantenimiento. 

Finalmente, se decide a su vez contar con dos invernaderos de hojas por una cuestión de 

dimensiones, ya que si se quisiera colocar a todos los cultivos en un mismo invernadero éste se 

debería diseñar para albergar 827 canales y 315 bandejas de germinación. Por lo tanto, se tienen 

dos invernaderos con capacidad de producción para 7.500 cultivos cada uno. Esto permite 

además la producción escalonada y controlada, al poder comenzar los cultivos en un solo 

invernadero y luego continuar con la producción en los otros una vez que se supera la etapa de 

aprendizaje (Verde al Cubo, 2019).  

En función de lo planteado, se comienza por dimensionar un modelo de invernadero 

estándar que se replica en las dos unidades de cultivos de hojas, y que luego se evalúa si resulta 

factible para la nave de frutos. Se mencionó previamente que el INTA recomendaba para climas 

templados longitudes mayores a 50 metros y anchos de más de 10 metros, por lo que se parte 

de una longitud de invernadero de 80 metros y en base a la cantidad de canales y bandejas que 

debe contener se estima el ancho de este. Por un lado, se tienen los canales TP58 de 8 metros 

de longitud, por lo que se pueden colocar 8 perfiles alineados a lo largo del invernadero. La 

cantidad de filas que se arman con esa distribución resultan de: 
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃58 =
125 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃58

10 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑙𝑎
= 12,5 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ( 19) 

En base a este cálculo, se tienen 12 filas de 10 perfiles cada una y una fila con los cinco 

caños restantes. Se arman bancadas de cinco canales para poder acceder a estos fácilmente tanto 

para el trasplante como para realizarles el mantenimiento correspondiente. Los 125 perfiles se 

disponen entonces en dos islas de cinco filas y una tercera de tres. Por lo tanto, si cada perfil es 

tiene 50 mm de ancho y se dejan 15 cm entre cada perfil, respetando la misma distancia que se 

encuentra entre los agujeros dentro, cada bancada ocupa un espacio de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 5 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 = 5 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 5𝑐𝑚 + 4 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 ∗ 15 𝑐𝑚 = 85 𝑐𝑚 ( 20) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 3 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 = 3 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 5𝑐𝑚 + 2 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 ∗ 15 𝑐𝑚 = 45 𝑐𝑚 ( 21) 

Entre cada isla se deja un pasillo de un metro de ancho para circulación del personal y 

acceso, por lo que el ancho total ocupado por los perfiles TP58 es de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑃58 = 2 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 85 𝑐𝑚 + 1 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 ∗ 45 𝑐𝑚 + 200 𝑐𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 = 415 𝑐𝑚 ( 22) 

Para los perfiles TP90, que también son de ocho metros de largo, por lo que se disponen 

10 a lo largo, la cantidad de filas resulta: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 =
289 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃90

10 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑙𝑎
= 28,9 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ( 23) 

Por lo tanto, se disponen los perfiles en 28 filas de diez perfiles y una de nueve. En este 

caso, como los perfiles son más anchos, se arman bancadas con cuatro filas. Los 289 canales se 

disponen en seis islas de cuatro y una final de cinco. Como cada perfil es de 80 mm de ancho y 

para este modelo la distancia recomendada es de 25 cm entre cada perfil, el ancho de cada isla 

es de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 4 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 = 4 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 8𝑐𝑚 + 3 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 ∗ 25 𝑐𝑚 = 107 𝑐𝑚 ( 24) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 = 5 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 8𝑐𝑚 + 4 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 ∗ 25 𝑐𝑚 = 140 𝑐𝑚 ( 25) 
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Se respeta el metro de distancia entre islas mencionado anteriormente, por lo que cada 

isla tiene un ancho total de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑃90 = 6 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 107 𝑐𝑚 + 1 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 ∗ 140 𝑐𝑚 + 700 𝑐𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 ( 26) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑃90 = 1.482 𝑐𝑚 ( 27) 

Si se quisiera colocar las 158 bandejas de 54,5 por 27 centímetros en una fila, 

disponiéndolas de forma horizontal visto desde arriba, ocupando un ancho de 54,5 centímetros, 

el largo total sería de: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 = 27 𝑐𝑚 ∗ 158 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 = 4.266 𝑐𝑚 
( 28) 

Finalmente, el ancho del invernadero en base a estas suposiciones es de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 4,15 𝑚 𝑇𝑃58 + 14,82 𝑚 𝑇𝑃90 + 2,09 𝑚 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 = 21,06 𝑚 ( 29) 

El ancho final es de 22,06 metros y al largo planteado de 80 metros se le añaden dos 

metros extras para pasillos de circulación en el frente y en la parte posterior, siendo el largo 

final de 82 metros. El problema resulta en que la relación entre el largo y el ancho es de 3,72 lo 

cual resulta una relación alta que, como fue mencionado anteriormente respecto a lo sugerido 

en el manual de INTA, favorece a los climas cálidos. Como se mencionó anteriormente, el 

centro se encuentra en una zona templada, por lo que se debería buscar una relación menor. Se 

dimensiona entonces un invernadero de 56 metros para evaluar el ancho que se obtiene y su 

posterior relación.  

Con 56 metros de largo disponible, se pueden adjuntar 7 perfiles TP58 y TP90 de 8 

metros a lo largo de la nave. Los 125 TP58 necesarios en filas de 7 resultan: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃58 =
125 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃58

7 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑙𝑎
= 17,8 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ( 30) 

En este caso, se tienen tres islas con seis canales cada una, con la diferencia de que la 

última isla cuenta con una fila de solo seis canales a lo largo y no siete como el resto. El ancho 

resulta: 
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𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 6 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 = 6 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 5𝑐𝑚 + 5 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 ∗ 15 𝑐𝑚 = 105 𝑐𝑚 ( 31) 

Respetando el metro de pasillo decidido anteriormente, el ancho ocupado por los perfiles 

TP58 es de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑃58 = 3 𝑖𝑠𝑙𝑎𝑠 ∗ 105 𝑐𝑚 + 200 𝑐𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 = 515 𝑐𝑚 ( 32) 

La cantidad de filas de TP90 dispuestos en hileras de siete es de: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 =
289 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃90

7 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑙𝑎
= 41,3 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ( 33) 

Se disponen entonces en 41 filas de siete y una fila de dos. Las islas resultan ocho de 

cuatro canales y dos de cinco para completar la composición de 289 unidades, por lo que el 

ancho de 107 centímetros para las de cuatro y 140 para las de cinco calculado para el caso 

anterior se mantiene. El espacio a lo ancho que ocupan es de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑃58 = 8 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 107 𝑐𝑚 + 2 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 140 𝑐𝑚 + 900 𝑐𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 ( 34) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑃58 = 2.036 𝑐𝑚 ( 35) 

Lo mismo sucede con las bandejas germinadoras, cuyo largo también permanece en 

2.133 centímetros por ser su distribución la misma. En este caso, se aprovecha el espacio luego 

de la última isla que posee una fila de solo dos canales de largo que ocupan 16 metros, por lo 

que los 21,33 metros de bandejas caben a lo largo. El ancho de las bandejas junto con un pasillo 

de un metro en el medio se calculó previamente en 2,09 metros. Añadiendo dos pasillos más 

amplios de 1,5 metros entre las áreas donde están colocados los TP58 y TP90 y los TP90 y las 

bandejas, el ancho del invernadero es de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 5,15 𝑚 𝑇𝑃58 + 20,36 𝑚 𝑇𝑃90 + 2,09 𝑚 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 + 3 𝑚 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 ( 36) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 30,60 𝑚 ( 37) 

A los 56 metros iniciales se le añaden dos extras a cada lado para circulación y para la 

disposición de los tanques y bombas, por lo que la relación final de superficie resulta: 
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =
60 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

30,6 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜
= 1,96 ( 38) 

La relación 1,96 resulta adecuada según lo expuesto previamente en base al manual de 

invernaderos del INTA, por lo que las dimensiones finales para los dos invernaderos diseñados 

para cultivos de hoja en sistemas NFT es de 60 x 30,60 x 4 m. A modo de ejemplo, se comparan 

las áreas expuestas para ambos casos calculados: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑜 1 (82𝑥21,06) = 2 ∗ 82𝑚 ∗ 4𝑚 + 2 ∗ 21,06𝑚 ∗ 4𝑚 = 824,48 𝑚2 ( 39) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑜 2 (58𝑥30,60) = 2 ∗ 60𝑚 ∗ 4𝑚 + 2 ∗ 30,60𝑚 ∗ 4𝑚 = 724,8 𝑚2 ( 40) 

Se puede observar en los cálculos anteriores que al cambiar las medidas se reduce el 

área expuesta en un 14%, lo que favorece a mantener el microclima en el invernadero. 

El siguiente paso es evaluar si el diseño recientemente calculado tiene un tamaño 

suficiente para los cultivos de frutos o si se debe realizar otro dimensionamiento. Los perfiles 

C23 poseen seis metros de largo, por lo que en 56 metros caben nueve caños. La totalidad de 

los perfiles se distribuye en la siguiente cantidad de filas: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶23 =
514 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐶23

9 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑙𝑎
= 57,1 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ( 41) 

A diferencia de los cultivos de hoja, los frutos no se arman en islas ya que se debe poder 

tener acceso a todos para el mantenimiento y cultivo, por lo que se dejan 50 centímetros entre 

cada perfil. Según el cálculo anterior, se distribuyen en 57 filas de nueve y un perfil aparte. Los 

perfiles poseen un ancho de 23 centímetros, por lo que la total resulta: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶23 = 23 𝑐𝑚 ∗ 58 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 + 50 𝑐𝑚 ∗ 57 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 4.148 𝑐𝑚 ( 42) 

Se puede observar que el ancho de los perfiles es mayor a las dimensiones del diseño 

elegido para los otros cultivos, además de que falta el espacio para las bandejas germinadoras. 

Se procede a un nuevo dimensionamiento partiendo de 60 metros de largo, donde caben 10 

perfiles a lo largo. Los canales totales se distribuyen en: 
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶23 =
514 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐶23

10 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠/𝑓𝑖𝑙𝑎
= 51,4 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ( 43) 

Se disponen en 51 filas de 10 unidades y una restante de cuatro, donde se evalúa si el 

espacio restante puede ser utilizado para las bandejas germinadoras. Si se las coloca en fila 

ocupan un largo de: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 = 130 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 ∗ 27𝑐𝑚 = 3.510 𝑐𝑚 ( 44) 

La fila de cuatro perfiles posee un largo de 24 metros, por lo que quedan libres 36 metros 

para colocar las bandejas. Como el largo total es de 35,10, se aprovecha ese espacio para las 

bandejas de germinación y no hay necesidad de añadir más espacio al invernadero. El ancho 

del invernadero resulta: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 52 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ∗ 0,23 𝑐𝑚 + 52 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 0,50 𝑐𝑚 ( 45) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 37,96 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 46) 

Si nuevamente se le añaden cuatro metros extra al largo para circulación, el largo del 

invernadero es de 64 metros. En este caso, se decide darle un alto de cuatro metros ya que las 

plantas de fruto resultan de mayor altura. La relación de superficie es de 1,63 y el área expuesta 

es de: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 2 ∗ 64𝑚 ∗ 4𝑚 + 2 ∗ 38𝑚 ∗ 4𝑚 = 816𝑚2 ( 47) 

Teniendo en cuenta la inclinación recomendada por el INTA para invernaderos en la 

provincia de Buenos Aires, como se vio anteriormente, y que los invernaderos poseen una 

orientación este-oeste, se decide por un ángulo de techumbre de 35° que permite aprovechar en 

gran parte la luz solar del invierno, al mismo tiempo que las otras estaciones.  

En resumen, se tienen dos invernaderos de 60 x 30,6 m para cultivos de hojas bajo el 

sistema NFT y un invernadero de 64 x 38 m para cultivos de fruto, por lo que se destinan 6.104 

m2 para cultivos hidropónicos.  
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4.2.1.8.6. Diseño del invernadero y tecnologías  

Cálculo del material de cobertura y diseño de estructura 

Se mencionó previamente que el material elegido para la cobertura de los invernaderos 

era el vidrio templado gracias a las propiedades que presenta. Ya se tienen las medidas para 

ambos invernaderos, por lo que se procede a calcular la cantidad de placas necesarias. El área 

de los invernaderos que se debe tener en cuenta para el cálculo de vidrio necesario está dada 

por las cubiertas laterales y el techo. Las placas se encuentran con una medida de 1.800 x 2.500 

mm, pero se comercializan a medida. Los laterales se conforman de dos hileras de placas donde 

se colocan 33 placas de 1.800 x 2.500 mm y una de 600 x 2.500 mm en la fila inferior y en la 

superior 33 placas de 1.800 x 1.500 mm y una de 600 x 1.500 mm. El frente y contrafrente del 

invernadero es de 30,6 metros que se construye con 17 placas de 1.800 x 2.500 mm en la hilera 

inferior y 17 placas de 1.800 x 1.500 mm en la superior. En lo que respecta al techo, las 

secciones se conforman por cuatro placas a lo ancho, tres de 1.800 x 2.500 y una de 1.800 x 

750 mm. A lo largo esto se repite en 33 hileras, mientras que la restante es de 600 mm de ancho 

y no 1800. La cúpula posee un marco de 860 mm de alto en placas de 1.500 mm de largo, por 

lo que se necesitan 40 para cada lado de la cúpula. El techo que conforma la cúpula se conforma 

por 40 placas de 1.500 x 1.500 mm.  

El invernadero de frutos posee laterales de 64 metros de largo y 4 de alto que se 

constituyen con 35 placas de 1.800 x 2.500 mm y una de 1.000 x 2.500 mm en la primera hilera 

y la segunda se conforma con 35 placas de 1.800 x 1.500 mm y una de 1.000 x 2.500 mm. El 

techo tiene 11,60 metros de ancho y 64 de largo, por lo que se constituye con siete filas de 35 

placas de 1.500 x 1.800 mm y una fila restante de 1.100 x 1.000 mm. El marco que envuelve a 

la cúpula es de 1.150 mm y se construye con 35 placas de 1.150 x 1.800 mm y una de 1.150 x 

1.000 mm. Finalmente, el arco de la cúpula está formado por dos hileras de 40 placas de 1.000 

x 1.600 mm cada una.   

En lo que respecta al diseño de la estructura, se utilizan postes de chapa galvanizada 

debido a las ventajas que poseen respecto a los de madera. El cálculo de la estructura y sus 

cargas excede el desarrollo del proyecto, pero a modo estimativo se toman los valores de un 

invernadero multi túnel de 50 metros de largo y 32 metros de ancho donde se colocan pilares 

exteriores cimentados de 140 x 80 x 2 mm a una distancia de 2,5 metros entre uno y otro, 
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mientras que para los apoyos interiores se utiliza el mismo modelo pero a una distancia de cinco 

metros para evitar que proyecten sombras dentro del invernadero y que obstruyan la circulación 

dentro del invernáculo. (Basterra Mendioroz, 2014). 

De esta forma, para el invernadero de hortalizas se tienen 24 pilares por lado para cubrir 

el largo de 60 metros y 10 apoyos para el ancho de 30,6 m, considerando que los pilares de las 

puntas son compartidos. Requiere un total de 68 cimientos exteriores. Para el soporte estructural 

interno, respetando la distancia de cinco metros, se necesitan 40 cimientos. El invernadero de 

hojas requiere un total de 108 cimientos. En cuanto a la nave destinada a cultivo de frutos, el 

largo de 64 se cubre con 25 postes por lado, mientras que para el ancho se requieren 13, 

requiriendo un total de 76 pilares exteriores. Colocando en la parte interna uno cada cinco 

metros, se precisan 66 postes, con un total de 142 pilares. Se destaca el hecho de que estos 

cálculos son meramente estimativos, designando el correcto dimensionamiento de cargas a la 

empresa constructora encargada de desarrollar el proyecto. 

Evaluación de tecnologías para el invernadero 

El siguiente paso una vez que se tienen las medidas del invernadero es la evaluación de 

las tecnologías necesarias teniendo en cuenta los factores que influyen en el desarrollo de los 

cultivos que fueron previamente mencionados. Para esto, se toma como referencia el 

climograma del INTA de la imagen 16 de la ciudad de La Plata que es una ciudad aledaña a 

Canning y posee características climáticas comparables.  

 

Figura 16: Climograma de la radiación solar y la temperatura media mensual de la localidad de La Plata. Fuente: INTA 
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En lo que respecta a la radiación, se puede observar que solamente el mes de junio se 

encuentra por debajo del umbral necesario, mientras que julio se encuentra en el límite. Siendo 

así, se opta por no colocar ningún sistema de iluminación artificial, ya que como se mencionó 

anteriormente estos tienen un alto costo y el corto período en el cual el invernadero no cuenta 

con radiación suficiente no justifica su instalación. Si bien el umbral de radiación no posee un 

máximo, se colocan pantallas móviles de sombreo para aquellos meses de alta radiación, 

especialmente en el período estival. En cuanto a la temperatura, como se mencionó 

anteriormente, la temperatura óptima de varios de los cultivos se encuentra fuera del rango 

promedio para cada estación. Por ejemplo, se indicó que la temperatura óptima para un cultivo 

de lechuga se encuentra entre los 10 y 15°C para la noche y entre los 15 y 20°C para el día. Es 

importante aplicar métodos de refrigeración y calefacción para lograr la temperatura que le 

permita al cultivo un correcto desarrollo, teniendo en cuenta que el cultivo en tierra 

convencional no adapta las condiciones para el desarrollo. Por ejemplo, la cosecha de lechuga 

en época estival se torna dificultosa debido a las altas temperaturas y, consecuentemente, el 

precio de esta aumenta. Esto genera una gran oportunidad en el mercado para los cultivos 

hidropónicos que pueden competir en precio y superar ampliamente la calidad de las lechugas 

cultivadas en suelo. Algo similar ocurre en época invernal, no con los cultivos de lechuga que 

se desarrollan en temperaturas promedio más frías, pero si con otros cultivos que requieren de 

temperaturas mayores. Tal es el caso del tomate, el cual precisa de temperaturas óptimas de 

entre los 13 y 16°C para la noche y entre 22 a 26°C para el desarrollo diurno.  

Observando el climograma se decide que la ventilación natural es suficiente para 

disminuir la temperatura dentro del invernadero, siguiendo las sugerencias previamente 

mencionadas de Martínez y Garbi, por lo que se destina un 15% de la superficie del invernadero 

a ventanas laterales y un 10% a las cenitales, siempre respetando una altura mayor a 70 

centímetros del suelo. La superficie del invernadero NFT es de 1.836 m2, por lo que 275,4 m2 

deben destinarse a ventanas laterales y 183,6 m2 a ventanas cenitales. En el invernadero de 

frutos la superficie es de 2.432 m2, por lo que 364,8 m2 laterales deben estar disponibles para 

ventilación, así como 243,2 m2 del techo. Se decide implementar sistemas de calefacción para 

afrontar los meses donde la temperatura es menor a la mínima crítica, ya que se corre el riesgo 

de perder el cultivo. En lo que respecta a los cultivos de hoja, se apunta principalmente a los 

cultivos en desarrollo, es decir, aquellos que se encuentran en las bandejas germinadoras y en 
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los perfiles TP58 ya que, por ejemplo, la lechuga, tiene una temperatura mínima de crecimiento 

final de 6°C, como fue mencionado anteriormente, por lo que supera el mínimo promedio de 

Canning. Los cultivos de fruto si cuentan con sistemas de calefacción en todas sus fases ya que 

requieren temperaturas superiores a los 12°C. Considerando que el material de cobertura es 

vidrio y se le añaden pantallas térmicas, μ = 4 Watt/(m2°C). La superficie cubierta y de suelo 

se calculan como: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 2 ∗ 38 𝑚 ∗ 4 𝑚 + 2 ∗ 64 𝑚 ∗ 4 𝑚 = 816 𝑚2 ( 48) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 38 𝑚 ∗ 64 𝑚 = 2.432 𝑚2 ( 49) 

La temperatura más baja según los datos de Weather Spark de Canning desarrollados 

previamente es de 7°C en invierno y según la tabla donde se mencionaron las temperaturas 

óptimas para los cultivos, la de los ajíes de noche es de entre 16 y 18°C mientras que la del 

tomate entre 13 a 16°C, por lo que se decide elevar la temperatura hasta 16°C. El calor necesario 

está dado por la ecuación mencionada previamente: 

𝑄 = 𝜇 ∗ (
𝑆𝑢𝑝. 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑆𝑢𝑝. 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
) ∗ ∆𝑇 = 4

𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶
∗ (

816𝑚2

2.432𝑚2
) ∗ (16 − 7)°𝐶 ( 50) 

𝑄 = 12,08
𝑊

𝑚2
 ( 51) 

El calor requerido entonces es de 12,08 W/m2 que resulta en 10,39 kcal/hora al dividirlo 

por 1,163 kcal/W para poder realizar comparaciones con aparatos de calefacción, que vienen 

expresados en esas unidades. Sabiendo que el invernadero de frutos tiene un área de 2.432 m2, 

el calefactor debe ser de 25.268 kcal/hora. Se decide colocar un calefactor del tipo cañón a gas, 

ya que posee un mantenimiento sencillo y no requieren de un sistema de instalación. El modelo 

elegido es el Kushiro GK4101-30 de 26.000 kcal/hora con termostato.  
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Figura 17: Calefactor tipo cañón a gas Kushiro. Fuente: Mercado Libre. 

4.2.1.8.7. Cálculo de los tanques reservorios y bombas de riego 

Invernadero de hortalizas 

Para el cálculo del reservorio para los invernaderos de hortalizas se tiene en cuenta tanto 

las plantas en desarrollo como las de cultivo final, por lo que se tienen 15.000 unidades en total. 

Las semillas de las bandejas de germinación no se tienen en cuenta en este cálculo porque no 

poseen el mismo sistema de riego que los perfiles.  

Para el cálculo de la capacidad del tanque reservorio de agua se utiliza la ecuación de 

Verde al Cubo, que recomienda adicionar entre un 20% y un 30% extra para asegurar una 

reserva (Verde al Cubo, 2020). La misma entidad menciona para cultivos NFT un consumo 

estándar de 0,1 litros/día para los cultivos de hoja. Se opta por tanques de la marca Rotoplas de 

tipo horizontal fabricados en polietileno de alta densidad diseñados especialmente para la 

agroindustria. Cuentan con un revestimiento antibacteriano que permite que la solución 

nutritiva se mantenga inerte en el reservorio, asegurando sus propiedades. Se pueden encontrar 

en capacidades de 500, 1.000, 2.000, 3.000 y 5.000 litros. 
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Figura 18: Tanque horizontal Rotoplas. Fuente: Rotoplas Argentina, 2022. 

Para calcular el caudal de la bomba de riego se toma el caudal que debe recibir cada 

planta, que para el caso de las lechugas es de 1,5 litros/minuto, se lo multiplica por la cantidad 

de canales presentes en la isla y se toma un coeficiente de seguridad del 20% para asegurar el 

correcto retorno a la bomba (González, 2022). Se decide trabajar con bombas autocebantes de 

la marca Vulcano del tipo BAP que son de uso profesional y cuentan con un filtro incorporado, 

lo cual resulta una ventaja en la instalación al no tener que instalar un filtro independiente dentro 

del circuito. Al circular la solución nutritiva en contacto permanente con las raíces de los 

cultivos, es probable que se desprenda algún fragmento de estas.   

 

Figura 19: Bomba Vulcano BAP. Fuente: Vulcano Argentina, 2022. 
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Como se observó previamente en los diagramas, el tanque reservorio se conecta con los 

perfiles, al igual que la bomba de riego, por lo que el cálculo se debe realizar considerando éstos 

en conjunto.  De esta forma, para los perfiles TP58, la capacidad de los tanques está dada por: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑚𝑡𝑎 (
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
) ∗ 𝑛𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 1,30 ( 52) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃58 = 0,1
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
∗ 7.500 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 1,30 = 975

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 ( 53) 

Por lo tanto, para los perfiles TP58 se cuenta con un tanque Rotoplas agro horizontal de 

1.000 litros. La bomba debe poder abastecer un caudal de: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃58 = 1,5
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛
∗ 125 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃58 ∗ 1,20 = 225

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 ( 54) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃58 = 225
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 13.500

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 13,5

𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ( 55) 

El modelo de bomba elegido es el BAP 050 de 0,5 HP que tiene un caudal máximo de 

16,9 m3/h y una altura máxima de elevación de 11 metros. Considerando que la conexión del 

tanque se encuentra casi sobre el nivel del suelo y que los perfiles tienen una altura de un metro, 

la altura de elevación es suficiente. Para el dimensionamiento de reservorio y bomba de los 

perfiles TP90 se decide dividir en dos sectores su abastecimiento, ya que una bomba para 289 

perfiles debería tener un caudal de: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 = 1,5
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛
∗ 289 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃90 ∗ 1,20 ( 56) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 = 520,2
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 ( 57) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 = 520,2
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 31.212

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ( 58) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 =  31,212 
𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ( 59) 
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El caudal necesario para abastecer la totalidad de los perfiles es de 31,212 m3/h, mientras 

que la bomba más grande del modelo BAP es la 125 que cuenta con un caudal máximo de 25,5 

m3/h, por lo que no resulta suficiente. Es por esto que se divide en dos sectores, uno con 140 

perfiles divididos en cinco columnas, con un total de 3.640 cultivos y otro que incluye el 

restante de 149 perfiles, con 3874 plantines. La capacidad del tanque de reserva para cada sector 

resulta: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑃90: 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 = 0,1
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
∗ 3.640 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 1,30 ( 60) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑃90: 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 = 473,2
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 ( 61) 

Se coloca entonces en base al cálculo anterior un tanque reservorio Rotoplas de 500 

litros. El tanque para el otro sector debe ser de: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑃90: 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 = 0,1
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
∗ 3.874 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 1,30 ( 62) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑃90: 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 = 503,62
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 ( 63) 

En este caso se opta también por un Rotoplas de 500 litros, ya que seleccionar el modelo 

siguiente de 1.000 litros carece de sentido. Con el modelo de 500 litros se está dimensionando 

para un coeficiente de seguridad del 29%. En cuanto a las bombas necesarias, se calcula el 

caudal para el primer sector a continuación: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 = 1,5
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛
∗ 140 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃90 ∗ 1,20 ( 64) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 = 252
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 ( 65) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 = 252
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 15.120

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ( 66) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 = 15,12
𝑚3

ℎ
 ( 67) 
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Nuevamente se opta por el modelo BAP 050 que tiene un caudal máximo de 16,9 m3/h. 

El caudal de bomba para el segundo sector es de: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 = 1,5
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛
∗ 149 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑃90 ∗ 1,20 ( 68) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 = 268,2
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 ( 69) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 = 268,2
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 16.092

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ( 70) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃90 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 = 16,09
𝑚3

ℎ
 ( 71) 

Este sector también se abastece con una bomba Vulcano BAP 050.  

Todos los perfiles se encuentran ensamblados a un canal de drenaje donde se recolecta 

la solución nutritiva que no es absorbida por los cultivos. Para los invernaderos del centro se 

utilizan los de Hidrogood, que están diseñados específicamente para acoplarse con los perfiles 

de su misma fabricación. La cantidad de perfiles que se pueden colocar en este canal se realiza 

a pedido según el diseño. Se puede observar una imagen de dichos canales en la figura 20. Este 

canal de 15 centímetros de ancho cae en pendiente para que la solución pueda circular 

libremente hasta el tanque de recolección, permitiendo de esta forma la recirculación y 

reutilización de la solución. Esta misma pendiente es tomada por las islas, favoreciendo a la 

circulación dentro de los perfiles. El ingeniero agrónomo Matías González recomienda una 

pendiente del 3% respecto al largo total de los perfiles, que en este caso es de ocho metros, por 

lo que la diferencia de altura entre un extremo del canal y otro debe ser de 24 centímetros. 

Considerando un comienzo de un metro de altura, se realiza una caída del 3%, finalizando con 

una altura de 76 centímetros. Esto aplica tanto para los perfiles TP58 como TP90. 

 

Figura 20: Canal de drenaje. Fuente: Hidrogood. 
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En la boca que se puede observar en la ilustración del canal de drenaje se coloca un tubo 

de polipropileno, también de Hidrogood, diseñado para transportar la solución nutritiva de 

vuelta hacia el tanque de reserva, sin afectar las propiedades de esta. Todas las líneas de drenaje 

se ensamblan a uno de estos caños, que a su vez se conectan a una línea principal de retorno. 

También se colocan con pendiente para que pueda circular sin la necesidad de bombas. Se 

ofrecen con un largo de seis metros, por lo que se realizan acoples. Considerando que el ancho 

de perfiles es de 15 centímetros, se decide dejar 20 centímetros  de distancia entre bancadas.  

Para los perfiles TP58, el largo total de tubos de propileno necesarios es de: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 7 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 8𝑚 + 7 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 ∗ 0,20 𝑚 ( 72) 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 57,4 𝑚 ( 73) 

Se busca colocar el tanque de reserva entre medio de las tres columnas de TP58, las 

cuales tienen un ancho total de 5,15 m, como se calculó previamente. Considerando que el 

tanque tiene un largo de 1,41 m y un diámetro de un metro, se lo coloca en el centro, a un metro 

de distancia frontal de los canales y a 1,37 metros longitudinales de los perfiles laterales. Por 

lo tanto, para el retorno de las tres filas se requiere un total de 172,2 metros de tubos de 

polipropileno. Considerando dos conexiones de 2,37 metros y otras dos de un metro, por lo que 

la longitud total de tubos de polipropileno resulta en 178,94 metros. 

Para el caso de los TP90 se tienen nueve columnas de 57,4 m y una columna de seis 

islas, como se mencionó anteriormente, cuyo su largo resulta en: 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 6 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 8𝑚 + 6 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 ∗ 0,20 𝑚 ( 74) 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 49,2 𝑚 ( 75) 

El largo de tubos de polipropileno para este caso es de 565,8 metros. Luego, resta 

calcular la longitud necesaria para cubrir la distancia desde las islas al tanque. En base al plano 

incluido en la sección 4.2.1.8.9. se puede observar que para el sector uno 54,6 metros y para el 

sector dos 62,2 metros. 

Los tubos de alimentación que se conectan a la red de distribución también son de 

Hidrogood, que los comercializan en combos de diez unidades. Cada canal utiliza un tubo 
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inyector, por lo que se requiere un total de 827 tubos para los dos invernaderos. Se deben 

comprar 83 paquetes de diez unidades.  

 

Figura 21: Sistema inyector de solución nutritiva. Fuente: Hidrogood. 

Invernadero de frutos 

El cálculo del reservorio de solución nutritiva y de la bomba es diferente para el caso de 

los cultivos de fruto, ya que estos se cultivan en sustrato y se utiliza el método de riego por 

goteo. Para este dimensionamiento se consideran los datos del ingeniero agrónomo Matías 

González, que menciona que para el cultivo de tomate en riego por goteo se irriga durante un 

minuto entre 5 a 20 veces por día, dependiendo de la estación, el tamaño de la planta y las 

condiciones ambientales, requiriendo aproximadamente 0,07 litros/minuto por planta con 

goteros de 4 litros/hora. Es importante destacar que el dimensionamiento se realiza para 20 

riegos diarios, ya que se estudia el caso de mayor necesidad para que la instalación se encuentre 

preparada. El volumen necesario para el tanque reservorio resulta: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 = 0,07
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
∗ 20 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠 ∗

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
∗ 6.168 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 1,30 ( 76) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 = 11.225,76
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 ( 77) 

Se decide colocar dos tanques horizontales de Rotoplas de 5.000 litros en serie, de modo 

que cuando la reserva el primero se agote, se abastezca del segundo. Con esta elección se está 

trabajando con un coeficiente de seguridad del 16%, pero resulta el caso más pesimista. En 

promedio se realizan 12 minutos de riego por día, lo que resultaría en un tanque de 6.735,46 

litros. En cuanto a la bomba, el caudal resulta: 
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𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶23 = 0,07
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛
∗ 514 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐶23 ∗ 1,20 ( 78) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶23 = 43,18
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 ( 79) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶23 = 43,18
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 2.590,8

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 ( 80) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶23 = 2,59
𝑚3

ℎ
 ( 81) 

Para el invernadero de cultivos de fruto en sustrato se elige una bomba Vulcano BAP 

033 que es la de menor caudal. En cuanto a las mangueras de riego, se busca un modelo con 

goteros de cuatro litros por hora con orificios cada 50 centímetros, respetando las distancias 

entre las plantas. En el mercado no se encuentran modelos que cumplan con ambas 

características, hay mangueras con la separación correspondiente, pero de dos litros por hora, 

por lo que se podría colocar dos unidades por canal, o se puede optar por una manguera sin 

orificios y colocar los goteros individuales con el caudal necesario. Para el invernadero de frutos 

se decide comprar mangueras ciegas, sin orificios previos, y colocar los goteros de cuatro litros 

por hora a 50 centímetros realizando los agujeros. Se elige la manguera y goteros de la marca 

Irritec de 16 mm y un espesor de 1,15 mm, ideal para realizar conexiones de goteros. La 

manguera se encuentra en rollos de 200 metros. Considerando que se tienen 514 canales de seis 

metros cada uno, se requiere un total de 3.084 metros de manguera de riego, lo que equivale a 

16 rollos. Los goteros se comercializan en paquetes de 25 unidades y se requiere uno por planta, 

es decir, 6.168 goteros, por lo que se necesitan 247 paquetes.  

Los perfiles C23, como se mencionó anteriormente, poseen doble fondo, uno donde se 

coloca la lana de roca y otro debajo donde drena la solución nutritiva que no es absorbida por 

la planta. Al final de cada perfil se coloca una salida que desemboca en la cañería de drenaje, 

logrando la recirculación hacia el tanque de distribución. Es por esto que el manual del perfil 

C23 indica que se debe instalar los canales de cultivo con una pendiente de entre el 1 y el 2% 

del largo total. Considerando el largo de seis metros del canal y un 2% de pendiente, la 

declinación resulta en 12 centímetros. Partiendo de una altura 40 centímetros, el punto final se 

encuentra a 28 centímetros del suelo. 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 82 de 421 

4.2.1.8.8. Diseño del sistema de recolección de lluvia  

Como se mencionó previamente, se apunta a que el agua utilizada para el riego de los 

cultivos hidropónicos provenga de la lluvia. Se diseña el sistema como un modelo SCAPT, 

Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techos, donde “el agua de lluvia es interceptada, 

recolectada, conducida y almacenada en depósitos para posterior uso en el riego de la huerta” 

(INTA, 2017). La captación, en este caso, se realiza en el techo del invernadero, donde deriva 

en las canaletas que la recolectan el agua y la conducen hacia las piletas de almacenamiento.  

En cuanto al agua que se puede recolectar, se debe considerar que cada metro cuadrado 

de techo puede recolectar un litro de agua (INTA, 2017). El cálculo que se debe realizar es la 

cantidad en milímetros de caída de agua, dato que se obtuvo previamente para la localidad de 

Canning, multiplicado por el área de recolección. El INTA recomienda considerar un 20% de 

pérdidas que ocurren al salpicar la lluvia contra el techo del invernadero y en el caso de que el 

agua que caiga rebalse la profundidad de las canaletas. El área del techo del invernadero que 

capta el agua de lluvia está dada por la suma del techo en forma de capilla y sus dos cúpulas. 

Como el tamaño de los invernaderos de hortalizas y de frutos difiere, al igual que el consumo 

de agua de cada uno, se procede a realizar el cálculo en forma diferenciada para cada sector. 

Invernadero de hortalizas 

Considerando que el ancho de la cúpula es de 1,5 metros y el invernadero tiene un largo 

de 60 metros, el área es de 90 m2. Cada cúpula tiene dos partes y, a su vez, son dos cúpulas por 

invernadero, por lo que el área total resulta en 360 m2. En cuanto al techo del invernadero, su 

ancho total es de 9,50 metros a los que se les restan el metro y medio de la cúpula, obteniendo 

un ancho de 8 metros que al ser multiplicado por el largo de 60 metros nos da un área de 480 

m2. Nuevamente, cada unidad de invernadero cuenta con cuatro partes de techo, con un área 

total de 1.920 m2. Sumando ambas partes se obtiene un área total de captación de 2.280 m2. En 

la tabla a continuación de obtiene la captación en litros de agua de lluvia partiendo de las 

precipitaciones promedio mensuales de Canning:  

Tabla XVII: captación de agua de lluvia por el techo del invernadero de hortalizas. 

Mes 

Promedio de caída de 

agua de lluvia 

[milímetros] 

Agua de lluvia captada 

por el techo de 2.280 

m2 [litros] 

Agua de lluvia captada 

por el techo de 2.280 

m2 considerando 20% 

de pérdidas [litros] 
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Enero 98,6 224.808 179.846,4 

Febrero 113,3 258.324 206.659,2 

Marzo 112,4 256.272 205.017,6 

Abril 96,6 220.248 176.198,4 

Mayo 68,5 156.180 124.944,0 

Junio 52,1 118.788 95.030,4 

Julio 50,4 114.912 91.929,6 

Agosto 58,1 132.468 105.974,4 

Septiembre 70,2 160.056 128.044,8 

Octubre 98,4 224.352 179.481,6 

Noviembre 106,4 242.592 194.073,6 

Diciembre 93,0 212.040 169.632,0 
Fuente: elaboración propia con datos de precipitación de Weather Spark 

Para el caso de los invernaderos de hortalizas se calculó previamente la instalación de 

tres tanques para albergar la solución nutritiva, dos de 500 litros y uno de 1.000, por lo que el 

consumo total de agua por día es de 2.000 litros. Considerando los meses más largos, obtenemos 

un consumo total en 31 días de 62.000 litros que incluye el 30% de seguridad. Por lo tanto, 

considerando que se procura almacenar el agua de riego correspondiente a un mes, solamente 

es necesario recolectar 62.000 litros. Por lo tanto, se diseña el sistema de recolección de forma 

que no toda el agua que cae sobre el techo desemboque en el tanque de acumulación. Por otro 

lado, para evitar la colocación de bombas entre el tanque de recolección de agua de lluvia y los 

tanques de almacenamiento que se encuentran con solución nutritiva dentro del invernadero, es 

ideal que por cada tanque interior haya uno exterior que se encuentre instalado a cierta altura 

que le permita una conexión libre de bombas. Por lo tanto, el dimensionamiento de los tanques 

almacenadores de agua de lluvia debe realizarse para cada sistema, es decir, para los dos tanques 

internos de 500 litros destinados a los canales TP90 y para el de 1.000 litros del TP58, todos de 

forma individual y considerando el consumo mensual. De esta forma, el tamaño de los tanques 

está dado por: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃 58 = 31 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 1.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 82) 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃 58 = 31.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 83) 
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𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃 90 = 31 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 500 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 84) 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃 90 = 15.500 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 85) 

El modelo elegido para el almacenamiento del agua de lluvia es el tanque exterior 

Rotoplas de la categoría agroindustria que está fabricado en polietileno de alta densidad y se 

encuentra en volúmenes de 5.000, 10.000 y 25.000 litros. Para los TP 58 se decide colocar una 

unidad de 5.000 litros colocada en serie con una de 25.000, logrando un acopio de 30.000 litros. 

Para el caso de los TP 90, se coloca de la misma forma uno de 5.000 y otro de 10.000. En 

función de lo planteado y considerando que se tienen tres desembocaduras para almacenamiento 

de agua, se debe elegir que partes del techo desaguan en cada tanque. Con este fin, se parte del 

mes de menor lluvia que es julio según la tabla anterior y se calcula los litros de agua que puede 

recolectar el techo, pero no en su totalidad como en dicha tabla, sino que, por sección, es decir, 

por cada cubierta y por cada cúpula. Según lo visto anteriormente, cada sección del techo posee 

480 m2 mientras que la cúpula tiene 180 m2. Esto nos da una recolección de agua de lluvia en 

litros para el mes de menor precipitaciones de: 

Tabla XVIII: Agua de lluvia en litros recolectada en el mes de julio por una sección del techo 

del invernadero 

Mes 
Agua de lluvia 

[milímetros] 

Agua de lluvia captada 

por el techo de 480 m2 

[litros] 

Agua de lluvia captada por el techo 

de 480 m2 considerando 20% de 

pérdidas [litros] 

Julio 50,4 24.192,0 19.353,6 
Fuente: elaboración propia con datos de precipitación de Weather Spark 

Tabla XIX: Agua de lluvia en litros recolectada en el mes de julio por una cúpula del 

invernadero 

Mes 
Agua de lluvia 

[milímetros] 

Agua de lluvia captada 

por la cúpula de 180 

m2 [litros] 

Agua de lluvia captada por la cúpula 

de 180 m2 considerando 20% de 

pérdidas [litros] 

Julio 50,4 9.072,0 7.257,6 
Fuente: elaboración propia con datos de precipitación de Weather Spark 

Tabla XX: Agua de lluvia en litros recolectada en el mes de julio por una sección del techo y 

una cúpula del invernadero 

Mes 
Agua de lluvia 

[milímetros] 

Agua de lluvia captada 

por una sección del techo 

y la cúpula (660 m2) 

[litros] 

Agua de lluvia captada por una 

sección del techo y la cúpula (660 

m2) considerando 20% de pérdidas 

[litros] 
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Julio 50,4 33.264,0 26.611,2 
Fuente: elaboración propia con datos de precipitación de Weather Spark 

Tabla XXI: Agua de lluvia en litros recolectada en el mes de julio por dos secciones del techo 

del invernadero 

Mes 
Agua de lluvia 

[milímetros] 

Agua de lluvia captada 

por dos secciones del 

techo (960 m2) [litros] 

Agua de lluvia captada por dos 

secciones del techo (960 m2) 

considerando 20% de pérdidas 

[litros] 

Julio 50,4 48.384 38.707,2 
Fuente: elaboración propia con datos de precipitación de Weather Spark 

En base a las tablas anteriores se puede definir desde donde captar el agua de lluvia para 

los tanques destinados a alimentar los canales TP58 y TP90. Para los primeros se toma lo 

recolectado por dos secciones del techo que representan 38.707,2 litros contra los 31.000 

necesarios. Para los TP90 se toma una sección del techo ya que el requerimiento es de 15.500 

litros y una sección acumula 19.353,6 en el mes de menor lluvia.  

El diseño del sistema de captación y recolección se realiza en base a las “Normas y 

Gráficos de instalaciones sanitarias Domiciliarias e Industriales” de Obras Sanitarias, 

dimensionando los componentes que se encuentran en la figura 21 que son las canaletas, el 

embudo (E), los caños de lluvia (C.LL.) y el condutal.  

 

Figura 22: Elementos componentes de un sistema pluvial. Fuente: Obras Sanitarias. 
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El primer paso es el de dimensionar las canaletas que recogen dicha agua. Para esto es 

muy importante considerar la máxima precipitación, de forma que las canaletas se encuentren 

dimensionadas para desagotar ese caudal de agua, evitando que el agua escurra directamente 

sobre la superficie que se encuentra alrededor del invernadero, lo que ocasionaría mucha 

humedad en la tierra (INTA, 2019). Para este cálculo se parte del dato que brinda el Obras 

Sanitarias de 60 milímetros por hora de precipitaciones. Además, se respetan las 

recomendaciones del INTA de no colocar canaletas de más de 50 metros, siendo el ideal de 24 

metros, y una pendiente de 1%. Considerando que el largo del invernadero es de 60 metros, se 

decide por dos tramos de canaletas de 30 metros, lo cual resulta un número cercano al ideal. 

Ambas canaletas se cuentan desde el centro y desembocan con pendientes opuestas. 

Considerando una pendiente de 1% resulta en un centímetro por metro, lo cual deriva en 30 

centímetros de diferencia a lo largo de los 30 m. El modelo elegido es de la marca Kamsa de 

chapa galvanizada de 7 x 20 x 10 centímetros, con un largo de canaleta de dos metros por tira. 

 

 

Figura 23: canaleta de desagote trapezoidal de chapa galvanizada. Fuente: Kamsa, 2022. 

 

Para el cálculo del área que puede desagotar cada canaleta se siguen los pasos del 

Manual de Desagüe Pluvial en Edificios, basado en las normas de Obras Sanitarias. El caudal, 

en litros/segundo, está dado por: 

𝑄 =
𝑆 ∗ 𝐼𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝑒

3.600
 ( 86) 

Donde: 

• S es la sección de la canaleta [m2] 
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• Imax es la intensidad máxima de precipitaciones a considerar [mm/h] 

• e es el coeficiente de escorrentía que es igual a uno para cubiertas impermeables 

La sección de la canaleta elegida está dada por: 

 

Figura 24: Medidas de la canaleta. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura que contiene las medidas de la canaleta, su área es de 165 cm2. 

Por lo tanto, el volumen que puede albergar cada canaleta es de: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 = 0,0165 𝑚2 ∗ 2𝑚 = 0,033 𝑚3 ( 87) 

El cálculo de la velocidad media en la canaleta se define mediante la ecuación de Chezy: 

𝑉𝑚 = 𝐶 ∗ √𝑅 ∗ 𝑖 
( 88) 

 Donde el valor de C lo define Manning, siendo un coeficiente que depende del tipo de 

material de las paredes: 

𝐶 =
1

𝑛
∗ √𝑅

6
 

( 89) 

 El valor de 1/n es de 90 al ser las canaletas elegidas de chapa galvanizada, según la tabla 

XXII a continuación:  

Tabla XXII: Valor de 1/n según tipo de material 

 
Fuente: Manual de Desagote Pluvial en Edificios. 
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R está dado por el cociente entre la sección de la canaleta y el perímetro mojado que es 

donde llegaría el agua de lluvia en caso de llenar la canaleta. En este caso, el perímetro mojado 

es de 0,37 metros, por lo que R se calcula como: 

𝑅 =
𝑆𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜
=

0,0165 

0,37
= 0,0446 ( 90) 

Conociendo el valor de 1/n y de R, se calcula el coeficiente C: 

𝐶 = 90 ∗ √0,0446
6

= 53,5959 ( 91) 

El valor de i está dado por la pendiente, que según lo mencionado anteriormente es del 

1%, por lo que i = 0,100. Conociendo C, R e i, se procede al cálculo de la velocidad media 

utilizando la ecuación 88: 

𝑉𝑚 = 53,5959 ∗ √0,0446 ∗ 0,01 = 1,1319 𝑚
𝑠⁄  ( 92) 

 

Conociendo la velocidad se obtiene el caudal multiplicando Vm por la sección de la 

canaleta: 

𝑄 = 𝑉𝑚 ∗ 𝑆 = 1,1319 𝑚
𝑠⁄ ∗ 0,0165𝑚 = 0,0187 𝑚3

𝑠⁄  ( 93) 

Con ese valor de caudal se procede a despejar la sección de la ecuación 86 que 

corresponde al área total que puede desagotar el modelo de canaleta elegido: 

𝑆 =
𝑄 ∗ 3.600

𝐼𝑚𝑎𝑥
=

0,0187 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 3.600

60 𝑚𝑚
ℎ⁄

∗
1𝑚𝑚

𝑙
𝑚2

= 1.122 𝑚2 ( 94) 

En resumen, las canaletas elegidas pueden desagotar 1.122 m2, que es el área que se 

debe tener en cuenta a la hora de realizar las divisiones de desagote del techo. Considerando 

que cada sección del techo se divide en dos para respetar el máximo de longitud de canaletas, 

son 240 m2 los que desembocan en estas, por lo que el modelo elegido cumple con los 

requerimientos. 

El volumen total por las 15 canaletas que cubren los 30 metros lineales es de 0,495 m3, 

es decir 495 litros. Considerando que 240 m2 del techo desembocan en esos 30 metros y 
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siguiendo el cálculo de un litro por metro cuadrado, tardaría alrededor de dos segundos en 

rebalsar, sin tener en cuenta que gracias a la pendiente esto no ocurre.  

El segundo paso es el dimensionamiento de las bajadas del agua de lluvia. Existen dos 

modelos para esto que son los embudos, que toman el agua directamente desde techos planos, 

y los caños de bajada de lluvia que es donde desembocan las canaletas. Para esto, se define el 

diámetro de los embudos y de los caños de lluvia en base a las tablas a continuación:  

Tabla XXIII: Capacidad de evacuación de los embudos en m2 en base al diámetro a sección 

llena de lluvia de 60 mm/h. Valores entre paréntesis para lluvia de 180 mm/5 minutos. 

 
Fuente: Normas de Obras Sanitarias, 1979. 

Tabla XXIV: Capacidad de evacuación de los caños de lluvia a sección llena de lluvia de 60 

mm/h. Valores entre paréntesis para lluvia de 180 mm/5 minutos. 

 
Fuente: Normas de Obras Sanitarias, 1979. 

Una sección del techo posee 480 m2 y, al ser inclinado, las canaletas desembocan 

directamente en una bajada de lluvia. Esta sección se divide en dos, por lo que los caños de 

bajada se deben dimensionar para 240 m2. Siendo así es que cada división del techo cuenta con 

caños de 0,125 metros de diámetro pueden desaguar hasta 320 m2. En cuando a las cúpulas, 

éstas poseen una pendiente de 1% desde el centro y desembocan en dos embudos de 0,25 x 0,25 

metros. 

Luego, se debe dimensionar el diámetro de los caños de lluvia que van desde el 

invernadero hacia los tanques de almacenamiento de agua de lluvia. Como se mencionó 

previamente, el tanque reservorio para los perfiles TP 58 se abastece del agua de lluvia de dos 

secciones del techo. Por lo tanto, se debe considerar que los cuatro embudos que forman parte 
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de estas desemboquen en un mismo tanque de almacenamiento de agua. Los caños de 0,125 m 

de diámetro que desagotan cada sección del techo se unifican antes de desembocar en el tanque. 

En la conjunción de dos caños de bajada se desagota el equivalente a 480 m2, por lo que el caño 

correspondiente es de 0,150 metros de diámetro que soporta hasta 550 m2. Luego, cuando se 

añaden otra bajada el área equivalente de desagüe es de 720 m2, por lo que se elige un caño de 

0,200 metros. Finalmente, al añadir el agua de la última bajada se tiene el total de las áreas de 

techo de las dos secciones, que corresponden a 960 m2. El último caño que se implementa es 

de 0,225 metros. 

Por otro lado, para los TP90 se emplean dos secciones de techo, pero separadas, es decir, 

que cada una de esas secciones se almacena en un tanque reservorio diferente de acuerdo con 

las divisiones expresadas anteriormente teniendo en cuenta las bombas de riego. De la tabla 

XXV, para las secciones de techo de 240 m2 se eligen caños de 0,125 metros de diámetro que 

pueden desagotar hasta 320 m2. En las uniones se emplean caños de 0,150 metros que sirven 

para el desagüe de hasta 550 m2.  

El último punto de cálculo es el de los condutales, que solo se debe considerar para el 

caso de las cúpulas, ya que todas las secciones de los techos desembocan en el tanque de 

almacenamiento de lluvia.  

Tabla XXV: Capacidad de evacuación en m2 de los condutales a sección llena de lluvia de 60 

mm/h. Valores entre paréntesis para lluvia de 180 mm/5 minutos. 

 
Fuente: Negrete, et al. Normas de Obras Sanitarias, 1979. 
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En base a la tabla anterior y considerando una pendiente de 1%, se selecciona un 

condutal de 0,100 metros de diámetro, ya que permiten desagotar hasta 426 m2 de área de caída 

de lluvia y las cúpulas poseen solamente 90 m2 cada una en cada caída. La unión de ambas 

también continúa utilizando un caño de 0,100 metros.  

El desarrollo del sistema de riego para invernaderos de hortalizas se repite sin cambios 

en las dos unidades destinadas al cultivo de dicha especie. En la figura a continuación se puede 

observar el plano final del diseño del desagote pluvial de invernadero de frutos. 
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Figura 25: Plano del desagüe pluvial del invernadero de hortalizas [cm]. Fuente: elaboración propia 

En la figura 26 se puede observar un acercamiento al plano de la figura 25, siendo esta 

imagen de la mitad del techo del invernadero, considerando que ambas mitades son semejantes. 

De esta forma, se puede distinguir el diseño y sus medidas.  
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Figura 26: Acercamiento al plano del desagüe pluvial del invernadero de hortalizas [cm]. Fuente: elaboración propia 

Invernadero de frutos 

En base a lo planteado anteriormente, se repite el método de cálculo para el invernadero 

de frutos. El primer paso es calcular la cantidad de litros de agua de lluvia que puede captar el 

invernadero. En este caso, el largo es de 64 metros y el ancho de la cúpula es de dos metros 

cada parte, logrando un área de 256 m2. En lo que respecta al techo del invernadero, el ancho 

que posee es de 11,60 metros, respetando los 35° de inclinación y con un ancho total de 

invernadero de 38 metros, por lo que se tiene un área total para los 64 metros de largo de 742,24 

m2 por sección de techo. Considerando que el invernadero tiene cuatro secciones de techo, con 

2.969,60 m2, y dos cúpulas con 512 m2, el área total de captación para este invernadero es de 

3.481,60 m2. 

En la tabla a continuación de obtiene la captación en litros de agua de lluvia partiendo 

de las precipitaciones promedio mensuales de Canning:  
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Tabla XXVI: Captación de agua de lluvia del invernadero de hortalizas en Canning  

Mes 

Promedio de 

caída de agua de 

lluvia 

[milímetros] 

Agua de lluvia 

captada por el 

techo de 3.481,60 

m2 [litros] 

Agua de lluvia captada por 

el techo de 3.481,60 m2 

considerando 20% de 

pérdidas [litros] 

Enero 98,6 343.286 274.628,61 

Febrero 113,3 394.465 315.572,22 

Marzo 112,4 391.332 313.065,47 

Abril 96,6 336.323 269.058,05 

Mayo 68,5 238.490 190.791,68 

Junio 52,1 181.391 145.113,09 

Julio 50,4 175.473 140.378,11 

Agosto 58,1 202.281 161.824,77 

Septiembre 70,2 244.408 195.526,66 

Octubre 98,4 342.589 274.071,55 

Noviembre 106,4 370.442 296.353,79 

Diciembre 93,0 323.789 259.031,04 
Fuente: elaboración propia con datos de precipitación de Weather Spark 

El tamaño del tanque de almacenamiento de agua de lluvia para este invernadero se 

calcula considerando que dentro se cuenta con dos tanques reservorios de 5.000 litros cada uno, 

por lo que se consumen 10.000 litros por día para el caso máximo de 20 riegos diarios. El agua 

de lluvia que se debe almacenar durante un mes es de: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃 58 = 31 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 10.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 95) 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑃 58 = 310.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 96) 

El primer punto que considerar es que los 20 riegos solamente realizan en los meses de 

más calor, donde el requerimiento hídrico es mayor. Durante esos meses se logra abastecer el 

consumo total de agua de las plantas de fruto con agua de lluvia en febrero y marzo, pero no en 

el mes de enero que también es un mes de altas temperaturas. De todas formas, al quitar el 

coeficiente de seguridad del requerimiento de agua se obtiene un volumen de 267.691,20 litros 

al mes que es menor al total captado en ese mes. De esta forma, se decide colocar captadores 

en todo el techo del invernadero y sus cúpulas, trabajando con un coeficiente de seguridad del 

3% en el ejemplo anterior, pero teniendo en cuenta que solo es en los meses de calor, donde la 
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frecuencia de lluvias es mayor y el período de llenado de los tanques de acumulación de agua 

son menores, resulta suficiente.  

Considerando que los tanques exteriores de Rotoplas de mayor tamaño poseen 25.000 

litros de capacidad, se opta por construir una piscina de concreto con capacidad para 310.000 

litros. Si se toma una profundidad de 3 metros y el volumen a lograr son 310 m3, el área de la 

pileta es de 103,33 m2, el radio de la pileta es de: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑒𝑡𝑎 =  𝜋 ∗ 𝑟2 = 103,33 𝑚2 ( 97) 

𝑟 = √
103,33 𝑚2

𝜋
= 5,74 𝑚 ( 98) 

Además, la pileta de concreto en sí también actúa como un captador y recolecta la 

siguiente cantidad de agua: 

Tabla XXVII: captación de agua de lluvia por la pileta  

Mes 

Promedio de caída 

de agua de lluvia 

[milímetros] 

Agua de lluvia 

captada por la 

pileta de 103 m2 

[litros] 

Agua de lluvia captada 

por el techo de 103 m2 

considerando 20% de 

pérdidas [litros] 

Enero 98,6 10.188 8.150,67 

Febrero 113,3 11.707 9.365,83 

Marzo 112,4 11.614 9.291,43 

Abril 96,6 9.982 7.985,34 

Mayo 68,5 7.078 5.662,48 

Junio 52,1 5.383 4.306,79 

Julio 50,4 5.208 4.166,27 

Agosto 58,1 6.003 4.802,78 

Septiembre 70,2 7.254 5.803,01 

Octubre 98,4 10.168 8.134,14 

Noviembre 106,4 10.994 8.795,45 

Diciembre 93,0 9.610 7.687,75 
Fuente: elaboración propia con datos de precipitación de Weather Spark 

El máximo de recolección de la pileta de concreto es de 9.365,83 litros, por lo que no se 

añade profundidad extra para que este volumen quepa ya que se considera que al consumir el 

invernadero 10.000 litros de agua por día, no es necesario. Se procede a calcular el volumen de 
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hormigón necesario para la construcción de la pileta, considerando un espesor de pared de 0,15 

metros (Ortiz, 2017), por lo que el radio externo es de 5,89 metros y el interno de 5,74 metros, 

con una profundidad de 3 metros. 

 

 

Además, se calcula el volumen de hormigón que se utiliza para el fondo de la pileta 

como: 

𝑉𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝜋 ∗ ℎ𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 ∗ 𝑟2
2 

( 101) 

𝑉𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝜋 ∗ 0,15 𝑚 ∗  5,892 = 16,35 𝑚3 
( 102) 

El total de hormigón necesario está dado por la suma de ambos volúmenes, como se 

puede observar en la ecuación a continuación: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝑉𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 16,44 + 16,35 = 32,79 𝑚3 
( 103) 

El siguiente paso es el diseño de las canaletas del invernadero. Se utiliza el mismo 

modelo de canaletas que para los invernaderos de hortalizas con dos secciones a lo largo de 32 

metros que se cubren con 16 canaletas de 2 metros cuyo volumen alcanza los 0,528 m3. Para el 

desagote pluvial nuevamente se divide cada sección del techo en dos partes, siendo de 371,2 

m2 cada una. Por lo tanto, en base al cálculo de sección de desagote de las canaletas, resulta 

correcto el modelo elegido que puede desagotar hasta 1.122 m2.  

El siguiente paso es el diseño y ubicación de los embudos para desagüe en base a la 

tabla de las normas de Obras, los cuales se deben dimensionar para las cúpulas de 256 m2 cada 

una, divididas en secciones de 128 m2. De acuerdo con la tabla XXIII, se opta por colocar 

desagües de 0,30 x 0,30 metros que desagotan 130 m2 cada uno. Por otro lado, los caños de 

bajada de lluvia son de 0,150 metros de diámetro para las secciones de techo de canaletas y de 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝜋 ∗ ℎ𝑖𝑛𝑡 ∗ (𝑟2
2 − 𝑟1

2) 
( 99) 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝜋 ∗ 3𝑚 ∗ (5,892 − 5,742) = 16,44 𝑚3 
( 100) 
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0,100 metros de diámetro para los embudos. Los caños de lluvia que trasladan el agua hacia la 

pileta de concreto se dividen en cuatro tramos por una cuestión de dimensionamiento, ya que, 

si se quisiera tener una sola desembocadura, el diámetro de los caños comerciales no sería 

suficiente. En el plano y tabla a continuación se puede observar el diámetro elegido para cada 

tramo: 

Tabla XXVIII: Diámetro de los caños de lluvia para cada tramo 

Tramo Trayecto Área por desagotar [m2] Diámetro de caño de lluvia elegido [m] 

1 

1 – 2 371,2 0,150 

2 – 2* 742,4 0,200 

2* – Piscina 870,4 0,225 

2 

5 – 6 371,2 0,150 

6 – 4* 742,4 0,200 

4* – Piscina 870, 4 0,225 

3 

1* – 3 128 0,100 

3 – 4 499,2 0,150 

4 – Piscina 870, 4 0,225 

4 

3* – 7 128 0,100 

7 – 8 499,2 0,150 

8 – Piscina 870,4 0,225 

 

El diseño final del sistema de recolección de lluvia del techo del invernadero de frutos 

se puede observar en el plano a continuación:  
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Figura 27: Plano del desagüe pluvial del invernadero de frutos [cm]. Fuente: elaboración propia 

En la figura 28 se puede observar un acercamiento a una mitad del techo del invernadero 

donde se puede apreciar más cómodamente el plano, considerando que el diseño del desagüe 

está espejado para ambas mitades. 
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Figura 28: Acercamiento al plano del desagüe pluvial del invernadero de frutos [cm]. Fuente: elaboración propia 

4.2.1.8.9. Diseño final de los invernaderos hidropónicos 

Teniendo en cuenta el diseño y en base a los cálculos previamente mencionados se obtiene el 

plano final de los invernaderos hidropónicos. 
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Figura 29: Plano final del invernadero hidropónico de hortalizas [cm]. Fuente: elaboración propia 

3060 
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Figura 30: Plano final del invernadero hidropónico de frutos [cm]. Fuente: elaboración propia 
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4.2.1.9. Análisis de replicabilidad 

Previo a comenzar el análisis de replicabilidad se realiza un breve análisis climático de 

Argentina con datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el cual será tenido en cuenta en 

el resto de las secciones de replicabilidad. En la figura 31 se puede observar un mapa con los 

tipos de clima del país: 

 

Figura 31:Tipos de clima de la República Argentina. Fuente: Instituto Geográfico Nacional 
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Los climas áridos se caracterizan por bajos niveles de precipitación, las cuales ocurren 

principalmente en verano para las sierras y campos o el andino puneño, mientras que en la 

estepa patagónica ocurren en invierno. Como su nombre lo determina, son zonas con bajos 

niveles de humedad. Los climas cálidos poseen precipitaciones que disminuyen a medida que 

se avanza hacia el oeste. En la parte subtropical sin estación seca, que abarca Misiones, 

Corrientes, y sectores como el este de Formosa, Chaco, el noreste de Santa Fe y el norte de 

Entre Ríos, llueve durante todo el año. Las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, 

el noroeste de Santa Fe, el este de Salta y el este de Tucumán poseen una estación seca que 

ocurre en verano y es la región que posee mayores temperaturas del país, especialmente en el 

norte de Chaco. Por el contrario, en la zona subtropical serrana, que abarca toda la zona central 

y este de Jujuy, dos sectores de Salta, uno al norte y otro al sur y el norte de Tucumán, las 

precipitaciones ocurren durante el verano y la época seca es durante el invierno. Esta zona 

también está marcada por vientos en época estival, proveniente de Bolivia. En los climas 

templados, al igual que en los cálidos, el nivel de precipitaciones es menor conforme se avanza 

hacia el oeste. Es por esto que, en la zona de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba y el 

este de La Pampa ocurren precipitaciones durante todo el año, siendo la mayor frecuencia en 

primavera y otoño, y resultando en zonas de alta humedad. En el clima templado serrano las 

precipitaciones ocurren en verano.  Finalmente, el clima frío está marcado por altos niveles de 

lluvia, principalmente en el húmedo de los Andes Patagónicos, que ocurre justamente en los 

meses fríos desde mayo hasta septiembre. Otra característica de este sector son los fuertes y 

constantes vientos que provienen del oeste.  

En el análisis de replicabilidad de los cultivos hidropónicos hay varios factores que se 

deben tener en cuenta. El primer punto es el método productivo. En líneas generales los sistemas 

elegidos de NFT y sustrato para frutos pueden ser aplicados en cualquier región del país. Sin 

embargo, en las zonas patagónicas donde la temperatura es menor se podrían implementar 

sistemas de floating y no de NFT, siempre prestando atención a que se cumpla la recirculación 

dentro de la piscina donde se encuentran los perfiles. 

El siguiente punto es la radiación del lugar, la cual debe ser suficiente para que las 

plantas puedan realizar el proceso de fotosíntesis. En las zonas patagónicas la radiación en 

épocas invernales se encuentra por debajo del límite necesario (INTA, 2019), por lo que es 

necesaria la instalación de sistemas de luz artificial para cubrir la falta de luz solar. En 
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contrapartida, se debe controlar la luz solar que ingresa en los invernaderos en las zonas de 

mayor radiación solar como el norte y oeste del país, donde es fundamental la implementación 

de cortinas y pantallas solares.  

La humedad relativa también es un punto importante que considerar en la replicabilidad 

de los invernaderos. Como se mencionó durante el desarrollo de esta sección, Canning es una 

ciudad húmeda y por eso se consideró con detenimiento el área destinada a ventanas tanto 

cenitales como laterales. Esto debe replicarse en la región mesopotámica, la cual también posee 

altos niveles de humedad por ser una zona de clima cálido. En la zona norte esta ventilación 

debe ser considerada para lograr la disminución de la temperatura de forma natural. A propósito, 

la temperatura es otro de los elementos para tener en cuenta. En las zonas donde la temperatura 

mínima promedio es menor a los 6°C, principalmente en la Patagonia, se recomienda diseñar 

sistemas de calefacción integrados al invernadero, tanto de aire como de agua, de forma que en 

invierno se puedan lograr las temperaturas necesarias para los cultivos. En cambio, en las zonas 

que conforman la región cálida subtropical donde debe disminuirse la temperatura y la 

ventilación natural no es suficiente se recomienda implementar rociadores de agua o sistemas 

eléctricos de refrigeración.  

En cuanto a los invernaderos, el tipo debe seleccionarse de acuerdo con la zona. En las 

regiones templadas puede replicarse el modelo gótico o utilizar uno de tipo capilla. Para las 

zonas áridas y cálidas se recomienda un modelo asimétrico ya que facilita el control de luz solar 

que ingresa al invernadero, al igual que en la zona fría donde, ubicado en forma contraria, 

permite el máximo aprovechamiento de esta, aunque se debe tener en cuenta que los niveles de 

radiación en época estival resultan altos (INTA, 2019). Para la Patagonia también puede 

implementarse el tipo capilla que soporta la nieve o el tipo túnel. En cuanto a los materiales de 

fabricación, se recomienda la utilización de vidrio siempre que sea posible por una cuestión de 

costos o polietileno con pantallas. Para la región patagónica, de no ser posible la construcción 

en vidrio, se recomienda la implementación de paredes dobles de polietileno. Otro punto 

importante que considerar en esta región es el viento con dirección oeste – sudeste que varía 

entre los 15 a 22 kilómetros por hora, dependiendo de la zona (INTA, 2019), factor que debe 

evaluarse correctamente a la hora de decidir la orientación de los invernaderos en esta zona.  

El diseño de los invernaderos del centro urbanístico para Canning se diseña con 

canaletas y tanques para lograr la captación del agua de lluvia que resulta suficiente, como se 
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comprobó en los cálculos, para el abastecimiento total del agua de riego. Este cálculo debe 

repetirse para la zona de establecimiento, considerando si logra o no cubrir la demanda total de 

agua. Las zonas más lluviosas del país, como se mencionó en el análisis del comienzo, resultan 

las subtropicales, siendo la región patagónica una zona de escasas lluvias. Por lo tanto, 

especialmente en proyectos replicados en el sur del país, se debe prestar especial atención al 

cálculo de agua necesaria para riego. Un punto que se debe observar con detenimiento es la 

estacionalidad de las precipitaciones. Por ejemplo, en el caso de la zona subtropical con estación 

seca, en verano es probable que se deba tomar agua de pozo o de red para abastecer los cultivos, 

pero que el resto del año se pueda suministrar la demanda con agua de lluvia. 

Finalmente, el último punto que se debe considerar es el tipo de cultivos. En las zonas 

más frías los principales cultivos son lechuga y tomate, seguidos por acelga, espinaca y perejil. 

En el noroeste del país el principal cultivo es el tomate, pimiento, zapallito, berenjena y 

chaucha, mientras que en el cuyo se destina la mayor parte del espacio de invernaderos a 

hortalizas y flores (INTA, 2019).  
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4.2.2. Gestión de aguas pluviales y cloacales 

4.2.2.1. Introducción 

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrolló, en conjunto con los 

representantes de cada estado miembro, una lista de objetivos sostenibles con el fin de 

cumplirlos para el año 2030. Estos objetivos no son únicamente sociales, sino que pueden ser 

también ambientales y económicos. Cada objetivo lista determinadas metas que ayudan a 

cumplir ese objetivo general. El objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número seis se define 

como “Agua limpia y saneamiento” y su fin es “Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos”.  

Lo expresado en el párrafo anterior surge de diversos datos entre los que se pueden 

mencionar los siguientes: 

• “Más de la mitad de la población – 4.200 millones de personas - carecen de 

servicios de saneamiento gestionados de forma segura (OMS/UNICEF, 2019). 

• 297.000 niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades 

diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable 

(OMS/UNICEF, 2019). 

• El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o 

reutilizadas (UNESCO, 2017).” 

En Argentina cada provincia tiene su propia legislación respecto al tratamiento y retorno 

del agua residual. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de 

Buenos Aires esta legislación está regulada por la Ley 26.221 sancionada el 13 de febrero del 

2007 por el Congreso de la Nación. Ésta incluye en el Anexo B las “normas para desagües 

cloacales” donde se describen los parámetros máximos y mínimos que debe tener el efluente a 

la hora de verterse en cualquier cuerpo de agua.  

Para cumplir con la legislación el agua debe ser sometida a diferentes procesos físicos, 

químicos y biológicos. Entre los primeros se pueden destacar: pantallas y rejillas, 

desarenadores, sedimentación, flotación, filtración y aireación. Respecto a los procesos 

químicos se resaltan: coagulación y floculación, desinfección y remoción de nitrógeno. 

Finalmente, para los procesos biológicos se desarrolla el método de lodos activados. Este 

último, genera un subproducto, llamado lodos, que es luego tratado en un biodigestor.  
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Sin embargo, el ODS número seis no se enfoca únicamente en el tratamiento de agua 

sino también en el acceso al agua potable. Se decide entonces incluir en el centro una planta 

potabilizadora de agua que tome el agua de la laguna donde desembocan también los torrentes 

pluviales y la limpie para poder brindarle a las partes comunes del centro agua potable. 

4.2.2.2. Tratamientos físicos 

4.2.2.2.1. Pantallas y rejillas 

Las pantallas y rejillas forman parte del pretratamiento del agua. Permiten separar los 

sólidos de gran tamaño como telas, plásticos o vidros del agua a tratar. Pueden estar 

conformadas por barras horizontales, barras verticales o mallas. Cuanto mayor sea la distancia 

entre barras, más flujo de agua pasará por la rejilla, pero disminuye la efectividad del proceso 

(Moran, 2018). Este proceso es simple y efectivo, con una sola rejilla o pantalla ya se puede 

llevar a cabo, sin embargo, una buena práctica es incluir varias rejillas e ir disminuyendo el 

tamaño de las mallas conforme el agua pase de forma tal que se logre separar la mayor cantidad 

de residuos posibles antes de comenzar al siguiente proceso.  De todas formas, se debe controlar 

el tamaño de las mallas ya que de ser muy pequeña puede generar conflictos con las grasas 

presentes en el agua que taparían la rejilla impidiendo completamente el paso del agua. 

 

Figura 32: Pantalla de tamiz. Fuente: Waste Water Machinery 

4.2.2.2.2. Desarenador 

Desarenar, tal como el nombre lo indica, es un proceso que busca separar los sólidos 

más pequeños tales como arenas, arcillas o restos de papel disuelto del agua para evitar daños 

y obstrucciones en las cañerías. Existen dos tipos de desarenadores a destacar: desarenador 
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horizontal y desarenador tipo vórtice. El primero busca disminuir la velocidad del agua para 

permitir que los sólidos decanten y puedan ser removidos luego. Para esto se aumenta el ancho 

del canal a la entrada y se colocan varios canales en paralelo para poder intercambiarlos a la 

hora de limpiar, es decir, cuando uno de los canales está en uso el otro se limpia y viceversa. El 

segundo, en cambio, logra la decantación de los sólidos mediante un vórtice que puede ser 

inducido al ingresar el agua tangencialmente ya que lo sólidos chocan con las paredes del tanque 

y por gravedad se almacenan en el fondo. Otra forma de generar el vórtice puede ser utilizando 

una turbina que genera ese movimiento circular con el mismo fin de decantar las partículas. 

Una vez decantados, los sólidos son removidos del fondo mediante una bomba o un 

transportador de arenas. 

 

Figura 33: Desarenador. Fuente: Water Action Plan 

4.2.2.2.3. Sedimentador 

La sedimentación es un proceso que permite la separación de las partes sólidas y líquidas 

de una solución. Este proceso consiste básicamente en permitir que las partículas sólidas 

desciendan al fondo del tanque por acción de la gravedad. Al tratarse de un líquido y un sólido 

en suspensión, la eficiencia de la sedimentación dependerá de la viscosidad del líquido y del 

tamaño y peso de la partícula sólida. Es en este punto donde los diferentes procesos de 

tratamiento de agua deben ser asignados en el orden correcto para obtener así la mayor 

eficiencia.  

Existen tres tipos de sedimentadores: sedimentador de flujo horizontal, sedimentador de 

flujo vertical y sedimentador de placa inclinada. El primero, tal como el nombre lo indica, se 
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trata de una pileta donde el líquido ingresa con un flujo horizontal dejando que las partículas se 

depositen en el fondo a medida que el fluido avanza. En el caso de los sedimentadores de flujo 

vertical, el agua es inyectada en el fondo del tanque para luego subir hasta la superficie. Al 

atravesar esta diferencia de altura las partículas sólidas quedan suspendidas en el fondo mientras 

que el fluido tratado es retirado por la parte superior del tanque. Esto genera un manto de lodos 

que funciona como filtro para el agua que ingresa por lo que este sedimentador resulta eficiente 

para el tratamiento de agua (Moros, 2017). Finalmente, los últimos sedimentadores tienen un 

proceso similar a los verticales ya que el agua sin tratar fluye hasta el fondo del tanque, pero la 

diferencia radica en la forma en la que asciende luego de llegar al fondo ya que, al pasar por las 

placas inclinadas, las partículas sólidas son decantadas en las paredes de las placas y luego se 

deslizan al fondo del tanque con un flujo inverso al del agua que asciende. Tienden a necesitar 

menor tamaño que los otros sedimentadores para obtener el mismo caudal de agua tratada y a 

mayor número de placas inclinadas mayor decantación y mayor caudal de agua podrá ser tratado 

(Moros, 2017). 

 

Figura 34:  Sedimentador. Fuente: Hidronova 

4.2.2.2.4. Flotación 

Otro de los procedimientos relevantes para tener en cuenta en el tratamiento de agua es 

la flotación. El proceso de flotación es similar a la sedimentación con la diferencia de que la 

separación no surge por efecto de la gravedad si no que, tal como su nombre lo indica, las fases 

son separadas gracias a la diferencia de densidades que provoca que ciertas partículas floten 

mientras que otras no. Con este proceso se busca más que nada separar grasas y aceites. El 

proceso de flotación más conocido se llama flotación por aire disuelto (DAF: dissolved air 
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flotation) y consiste en inyectar aire a una presión entre 2 y 4 atmosferas que al despresurizarse 

en la entrada al tanque provoca microburbujas de aire dentro del agua que ayuda a empujar a 

las partículas de menor densidad hacia la superficie para que sean luego barridas y separadas 

del agua tratada. Este proceso puede llevarse a cabo en el mismo tanque de sedimentación para 

poder disminuir la cantidad de procesos individuales y lograr así un ahorro en materiales y en 

espacio necesario de la panta. A su vez mezclar este proceso con la sedimentación permite 

obtener un agua más limpia ya que se utilizan dos métodos de separación de fases diferentes en 

el mismo tanque (Moran, 2018).  

 

Figura 35: Flotación. Fuente: El Agua Potable 

4.2.2.2.5. Filtración 

La filtración es un proceso muy conocido que permite separar partículas de un líquido. 

Existen distintos tipos de filtración que se caracterizan por el tamaño de partículas a separar. El 

proceso de pantallas y rejillas explicado anteriormente forma parte de un proceso de filtración 

cuyo objetivo es separar los sólidos y partículas más grandes encontrados en el agua. Pero 

existen otros tipos de filtrados que permiten separar partículas que no son visibles para el ojo 

humano, entre estos tipos podemos destacar la filtración lenta en arena y filtración rápida en 

arena. El primero consiste en pasar el agua a tratar por una capa de arena sostenida por una capa 

de grava. Al cabo de algunas semanas las partículas que se encuentran en el agua generan una 

fina capa pegajosa llamada schmutzdecke que es la que permite el filtrado del agua. Una vez el 

agua pasa esa capa sale filtrada y las arenas utilizadas son removidas para luego lavarlas, 

secarlas y volverlas a utilizar en el proceso. Por otro lado, la filtración rápida en arena es un 

proceso exclusivamente físico que tiene como objetivo eliminar sólidos suspendidos en el agua 

mediante una capa de arenas y gravas de distintos espesores. A medida que el agua a tratar pasa 

por este filtro las partículas no deseadas se adhieren a las arenas y permiten obtener un agua 
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filtrada en menos tiempo que los filtros lentos de arena. La mayor diferencia entre estos dos 

tipos de filtración es que la filtración lenta puede filtrar microorganismos patógenos gracias a 

la capa gelatinosa que se forma con el paso del tiempo mientras que la filtración rápida necesita 

un pre y post tratamiento para que sea eficiente.  

 

Figura 36: Filtración. Fuente: iAgua 
4.2.2.2.6. Aireación 

La aireación es un proceso de purificación de agua que permite transformar compuestos 

solubles en insolubles para así poder removerlos. Consiste en agregar oxígeno al agua para 

oxidar partículas ferrosas y manganosas que provocan gusto y olor en el agua. A su vez, otra 

ventaja de este proceso es la disolución de cloro y ozono en el agua que permiten la desinfección 

de esta. Para esto se pueden utilizar difusores que inyectan el aire o bien mediante aireadores 

tipo Venturi. 

 

Figura 37: Aireación. Fuente: AySA 
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4.2.2.3. Tratamientos químicos 

4.2.2.3.1. Coagulación y floculación 

La coagulación es un proceso químico que permite que las partículas coloidales, de 

diámetro muy pequeño, se desestabilicen generando así partículas de mayor diámetro que 

puedan ser sedimentadas. Estas partículas coloidales tienen carga superficial negativa lo que 

las repele impidiendo que se adhieran unas a otras aumentando su tamaño y así pudiendo ser 

decantadas. También son responsables de la turbidez del agua por lo que es de suma importancia 

poder separarlas y eliminarlas del agua a tratar. Para lograr aumentar su tamaño y permitir la 

correcta sedimentación se le agrega al agua un coagulante que desestabiliza esta repulsión entre 

las partículas permitiendo la unión de estas y por ende la decantación debido al aumento de 

tamaño de ellas. Este coagulante suele estar compuesto de sales férricas y aluminosas. Por otro 

lado, la floculación es el proceso físico que permite el aumento de tamaño de las partículas 

mediante el choque de estas. Si bien es un proceso físico, la floculación está muy arraigada al 

proceso de coagulación ya que ambos permiten aumentar el tamaño de las partículas coloidales 

para facilitar su precipitación y suelen llevarse a cabo a la vez para que el proceso de tratamiento 

del agua sea más eficiente (Moran, 2018). 

 

Figura 38: Coagulación-Floculación. Fuente: Universidad de Guanajuato 

4.2.2.3.2. Desinfección 

La desinfección es el proceso de eliminación de microorganismos patógenos que pueden 

dañar al consumidor del agua. Existen distintos procesos de desinfección, pero el más utilizado 

es la adición de cloro al agua. El cloro puede ser añadido en forma gaseosa o líquida y gracias 

a sus propiedades oxidantes es capaz de eliminar las bacterias que pueden dañar al ser humano, 

principalmente los microorganismos patógenos que provocan enfermedades intestinales. La 

dosis de cloro depende de distintos factores como la condición del agua y los parámetros 

estipulados en las legislaciones correspondientes, así como también la frecuencia de los testeos 
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del agua en tratamiento y los resultados esperados. Todas estas condiciones serán explicadas al 

analizar el proceso de desinfección a utilizar en la planta de tratamiento de agua del centro.   

 

Figura 39: Desinfección. Fuente: El Agua Potable 

4.2.2.3.3. Remoción de nitrógeno 

Al tratarse de aguas residuales es de suma importancia la eliminación del amonio y del 

amoníaco generado por los desechos humanos. Para esto se utiliza un proceso de nitrificación 

y desnitrificación (NDN). Este proceso consiste oxidar el amonio para transformarlo en nitrato 

y luego a este nitrato reducirlo a nitrógeno gaseoso. Esta reacción química se logra a partir de 

dos procesos: la nitrificación, que toma el NH₄ (amonio) y lo transforma en NO₂ (nitrito) gracias 

a bacterias autótrofas que sintetizan al compuesto en presencia de carbono inorgánico y 

oxígeno, y desnitrificación que toma el NO₂ sintetizado anteriormente y lo reduce a N₂ gracias 

a bacterias heterótrofas que trabajan sin oxígeno y con carbono orgánico, a diferencia de las 

autótrofas. Este N₂ se elimina como gas a la atmósfera.  

 

Figura 40: Nitrificación-Desnitrificación. Fuente: Universitat Politècnica de València 
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4.2.2.4. Tratamientos biológicos 

4.2.2.4.1. Método de lodos activados 

Este método consiste en aumentar el oxígeno que se encuentra en el agua con el fin de 

favorecer el crecimiento de organismos que puedan encargarse de eliminar la materia orgánica 

disuelta en el agua como también de ciertos compuestos como el nitrógeno y el fósforo. Este 

método tiene dos etapas: la aireación y la sedimentación. Ambos procesos fueron explicados 

anteriormente como procesos físicos. El tratamiento biológico surge de la unión de estos 

procesos enfocados en la creación de microorganismos que puedan tratar el agua eliminando la 

mayor cantidad de componentes indeseados de la misma. El proceso de aireación, explicado 

anteriormente, busca aumentar el nivel de oxígeno en el agua y permitir que las bacterias 

crezcan y se reproduzcan. El tanque donde se lleva a cabo este proceso se llama reactor 

biológico. En este reactor las bacterias transforman ciertos componentes disueltos en el agua y 

generan nuevos componentes insolubles que pueden ser decantados. A su vez, las bacterias que 

mueren en este proceso también son decantadas y pasan a formar, junto con los compuestos 

insolubles mencionados anteriormente, los lodos activados. La mezcla de agua y lodos pasa a 

continuación por un proceso de sedimentación en un sedimentador secundario donde se separan 

y luego una parte de estos últimos es utilizada para realimentar el reactor generando así una 

mezcla llamada licor mezclado. El resto de los lodos que no se reutiliza es enviado a otro tanque 

para luego ser tratado. 

Este proceso de lodos activados pertenece a los tratamientos secundarios de las aguas 

residuales y “son capaces de remover en términos de DBO (demanda bioquímica de oxígeno) 

en un 80% y el 100% de la cantidad presente en el líquido bajo tratamiento.” (Moran, 2018) 

 

Figura 41: Método de lodos activados. Fuente: Aquatec Ecosystems 
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4.2.2.5. Descripción del proceso de tratamiento de agua cloacal 

Existen dos caminos a elegir a la hora de decidir cómo será tratada el agua residual del 

centro: empresas que se encargan de fabricar y comercializar plantas de tratamiento compactas 

o una planta propia a desarrollar junto con el centro. La primera opción es más económica y 

sencilla ya que simplemente se debe contratar el servicio de la empresa y comprar la planta 

compacta, pero es necesario tener en cuenta que una planta de tratamiento compacta tiene 

ciertas limitaciones como la capacidad de ésta o un proceso ya establecido que no puede ser 

personalizado. Esto hace que la planta no cumpla necesariamente con los requisitos que el 

centro busca, como por ejemplo el poder reutilizar el agua. Dado que la planta compacta 

solamente se encarga de tratar el agua residual para que pueda ser desechada de acuerdo con lo 

estipulado en la legislación correspondiente, es claro que el agua residual obtenida luego del 

proceso de tratamiento no podrá ser reinsertada en el circuito para poder utilizarla nuevamente. 

En cambio, al desarrollar una planta de tratamiento se pueden controlar los procesos a utilizar, 

el orden de estos y llevar a cabo la planta de forma tal que cumpla con los requisitos deseados. 

Sin embargo, desarrollar una planta de tratamiento desde el comienzo, haciendo un análisis de 

los procesos adecuados y deseados no sólo representa una gran inversión de tiempo en 

investigación, sino que también conlleva un gran peso económico debido a la complejidad de 

todos los procesos a utilizar (Moran, 2018). Para combatir las desventajas y aprovechar al 

máximo los beneficios de los dos tipos de plantas se decide utilizar ambas. En primera instancia 

se compra una planta compacta de pretratamiento que permite eliminar grasas, arenas y sólidos 

en suspensión y una vez que el agua sale de esta planta pretratada comienzan los procesos 

biológicos y de desinfección correspondientes que no forman parte de la planta compacta. 

El proceso de tratamiento de agua en el centro inicia previo a la llegada del agua a la 

planta. El primer paso es la concientización de los habitantes para que puedan conocer la 

dificultad de este proceso y la importancia del cuidado del agua.  Para esto, se educa a la persona 

explicándole el proceso del tratado de agua y ofreciendo ayudas y consejos sobre cómo facilitar 

este proceso y cómo cuidar el agua. Según AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) algunos 

ejemplos claros de esto son: 

• No tirar aceite en las piletas de cocina ya que contamina el agua. 
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• Evitar pérdidas y fugas de canillas, mochilas de inodoro, tanques de agua, 

cañerías.  

• Cerrar la canilla cuando se cepilla los dientes o lava los platos para ahorrar el 

consumo de agua. 

• No tirar basura al inodoro, utilizar tachos de basuras. 

• Tomar duchas cortas en vez de baños largos. 

• Utilizar el lavavajillas y el lavarropas con cargas completas para evitar varios 

lavados.  

Si bien concientizar al público no forma parte directa del proceso de tratamiento de 

agua, es un punto necesario para lograr disminuir el consumo de ella y por ende la cantidad a 

tratar.  

Luego de la concientización es importante destacar que antes de llegar a la planta de 

tratamiento el agua debe tener un canal de distribución tanto desde las viviendas y locales hasta 

la planta como el camino inverso ya que, como se mencionó anteriormente, el objetivo es 

reutilizarla.  

Una vez que el agua residual comienza el proceso, el primer paso es el ingreso a la planta 

compacta de pretratamiento. Tal como su nombre lo indica, el pretratamiento está conformado 

por todos los procesos que preparan el agua para su correcto saneamiento, esto incluye 

remoción de sólidos gracias a un proceso de filtrado, la remoción de grasas por medio de un 

proceso de aireación y finalmente la remoción de arenas utilizando un desarenador. De acuerdo 

con la ficha técnica de Filtramas S.A., una ventaja de este tipo de plantas es que los tres procesos 

se llevan a cabo en un mismo tanque, reduciendo el espacio necesario y generando procesos 

más eficientes. Como se muestra en la figura 42, podemos ver como se llevan a cabo los 

procesos dentro de la planta compacta. El agua ingresa al tamiz por la esquina superior derecha 

donde se separan los sólidos en suspensión. Es importante destacar que aquí se remarca la 

importancia de la concientización. Si bien dentro de las cañerías entre la salida de cada vivienda 

y el primer paso del proceso de tratamiento habrá pantallas y rejillas para impedir que sólidos 

de gran tamaño lleguen a este punto en el proceso, es de suma importancia hacerle entender a 

los habitantes, empleados y visitas del centro la importancia de no tirar basura en las piletas de 

cocina, de baño, duchas, inodoros, etc. Esto evitará obstrucciones tanto en las cañerías como en 

este punto inicial de la planta de tratamiento.  
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Una vez que el agua ha pasado por el tamiz comienzan entonces lo procesos de 

separación de arenas y grasas. Esto se logra mediante dos procesos: flotación y decantación con 

desarenador. Como se explicó anteriormente, la flotación es un proceso que permite la 

separación de grasas mediante el uso de difusores que inyectan agua a mayor presión 

favoreciendo la separación de grasa y líquido debido al efecto de las diferentes densidades. Esto 

genera una capa de grasa en la parte superior del tanque que es removida con un rastrillo y 

separada del agua tratada. Como podemos ver en el diagrama las flechas azules representan la 

circulación de oxígeno que permite la inyección de aire en el agua y el gráfico de los difusores, 

mientras que al final del tanque se encuentra el diagrama de recolección de espumas. Respecto 

al proceso de decantación mediante el uso de un desarenador, el objetivo es el mismo que el 

explicado anteriormente, separar las arenas del agua y para esto se toma como desarenador el 

tanque de la planta compacta. El desarenador permite reducir la cantidad de sólidos suspendidos 

en el agua utilizando las propiedades físicas del agua para facilitar la decantación de los sólidos 

logrando un agua más limpia luego de este proceso. Para lograr esto, conforme el agua avanza 

de izquierda a derecha, tal como se muestra en el diagrama, las arenas descienden y caen en el 

tornillo ubicado al fondo del tanque gracias al efecto de la gravedad. Este tornillo vuelve a 

llevar a las arenas a la esquina inferior izquierda donde son recolectadas por otro tornillo sin fin 

posicionado diagonalmente que logra extraer esas arenas del agua, depositándolas en una tolva 

para luego ser desechadas. Esta última etapa completa el proceso de pretratamiento y el uso de 

la planta compacta.  
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Figura 42: Planta de Pretratamiento Compacto. Fuente: Filtramas 

El agua pretratada sale de la planta compacta e ingresa en el reactor biológico donde 

comienzan los procesos químicos y biológicos que se encargan de la remoción de 

microorganismos, de partículas dañinas como el fósforo (P) y el nitrógeno (N), de metales como 

el hierro (Fe) y el manganeso (Mn) y de disminuir el nivel de Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) que es “la cantidad de oxígeno que una mezcla compleja de sustancias absorberá bajo 

ciertas condiciones físicas, químicas y biológicas en un tiempo dado” (Moran, 2018). Para esto 

se utiliza el método de lodos activados que consiste en inyectar oxígeno al agua para ser 

utilizado por los microorganismos que consumen estas partículas dañinas con el fin de remover 

tanto las partículas como los microrganismos ya que luego mueren y son decantados en el fondo 

del tanque. El tanque cuenta con un soplador de aire que lo inyecta en el agua en forma de 

burbujas. En lo que respecta a la remoción de nitrógeno particularmente es necesario aplicar un 

proceso de Nitrificación-Desnitrificación (NDN). Este proceso consiste en la oxidación del 

amonio en presencia de oxígeno (nitrificación) y la reducción del nitrato obtenido para 

transformarlo en nitrógeno en ausencia de oxígeno (desnitrificación). Debido que la etapa de 

desnitrificación debe realizarse sin presencia de oxígeno, los sopladores y difusores deben ser 

apagados cada cierto período de tiempo, pero dado que el agua no debe dejar de estar en 

movimiento para permitir la remoción de las partículas no deseadas, se debe incluir en el tanque 

un agitador que permita mover el agua cuando la inyección de oxígeno no lo haga. De esta 

forma, el primer tanque contendrá un aireador y un agitador. 
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Luego de la etapa anterior, el agua debe ser decantada para permitir la correcta remoción 

de partículas químicas y microorganismos por lo que al salir del reactor biológico el agua 

ingresa por un tubo central al tanque de decantación. Éste consiste en una pileta redonda donde 

el agua ingresa a baja velocidad y viaja desde el centro de la circunferencia hasta chocar con la 

primera pared para caer en la segunda circunferencia concéntrica que remueve el agua limpia 

del tanque. De esta forma, mientras el agua va atravesando la longitud del tanque a baja 

velocidad, las partículas recorren el mismo trayecto, pero comienzan a descender hasta llegar 

al fondo del tanque como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

Figura 43: Tanque de aireación. Fuente: Cropaia 

 

Figura 44: Flujo del agua y de los lodos en el tanque de decantación. Fuente: elaboración propia 

Es importante destacar que los lodos decantados en la segunda pileta serán en gran parte 

retirados mientras que un porcentaje será reinsertado al reactor para alimentarlo de bacterias 
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adultas que puedan reproducirse y seguir limpiando el agua constantemente, a este último se lo 

llama licor mezclado.  

Finalmente, la última etapa en la planta de tratamiento de agua es la etapa de 

desinfección. Esta etapa se encarga de eliminar los microorganismos patógenos restantes luego 

del reactor biológico. Existen tres métodos principales de desinfección del agua: ozono, rayos 

ultravioletas (UV), cloro. El primero consiste en la inyección de ozono en el agua que al 

oxidarla genera oxígeno, agua y microorganismos inactivos permitiendo la correcta 

desinfección del agua. El ozono posee dos ventajas que permiten que este proceso sea el más 

efectivo de los tres: en primer lugar, tiene un gran poder de oxidación que permite una remoción 

de microrganismos más rápida y con menor concentración del químico en el agua en 

comparación a sus variantes (Moran, 2018); en segundo lugar, según CosemarOzono, empresa 

especialista en desinfección con ozono, “el ozono no presenta efecto inhibidor reversible en los 

enzimas intracelulares o, lo que es lo mismo, los microorganismos no desarrollan resistencia 

frente a él". Pero lamentablemente llevarlo a cabo representa un elevado costo debido a la 

complejidad del proceso de obtención del ozono y debido a la infraestructura necesaria para la 

instalación de este proceso.  

La desinfección del agua por medio de rayos ultravioleta es lograda gracias a la reacción 

fotoquímica lograda en el ADN de las bacterias. De acuerdo con la empresa 

Acondicionamientos, los rayos UV consiguen, concretamente, modificar el ADN de los 

microorganismos patógenos con el fin de impedir su alimentación y reproducción. De esta 

forma la bacteria no solo muere por no poder alimentarse si no que no puede reproducirse 

disminuyendo así el porcentaje de estas en el agua. Para poder llevar a cabo este proceso el 

agua debe pasar a través de un tubo que contiene lámparas de rayos UV en el interior que se 

encargan de modificar el ADN de los microrganismos obteniendo como resultado un agua 

desinfectada. La utilización de rayos UV tiene dos grandes ventajas en comparación a los otros 

dos procesos, en primer lugar, no requiere espacio de almacenamiento a diferencia del cloro y 

del ozono y en segundo lugar no deja residuos en el agua que puedan generar componentes 

peligrosos. Sin embargo, es un proceso que requiere de una dosis alta de rayos UV para eliminar 

la mayor cantidad de bacterias posibles (Moran, 2018). 

Por último, la desinfección con cloro consiste en inyectar en el agua cloro gaseoso que 

forma hipoclorito y ácido clorhídrico con el fin de que este último penetre en las células de los 
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microorganismos patógenos afectando sus uniones químicas y moleculares para poder 

inactivarlos. Si bien la gran ventaja del cloro es la facilidad de obtención y su precio accesible, 

el cloro reacciona con algunos químicos orgánicos del agua generando componentes 

cancerígenos que además de ser una gran amenaza para los seres vivos que la consuman 

también hace que el agua pierda su condición insulsa. A su vez, el cloro es un compuesto 

peligroso si se pone en contacto con la piel, generando una nueva amenaza para los operarios 

de la planta y requiere un espacio de almacenamiento y un canal de distribución que afectan la 

huella de carbono (García-Villanova, 2016). 

Para analizar y tomar una decisión respecto al proceso de desinfección de la planta se 

contacta a Carolina Casserly encargada de la planta de tratamiento de la empresa de bombas de 

agua Xylem Water Solutions Argentina S.A. Luego de analizar los tres procesos, Carolina 

aconseja los tubos de rayos UV debido a su efectividad y seguridad en comparación al uso del 

cloro, pero también debido al tamaño de la planta del centro y el costo de este. Por lo que una 

vez que el agua limpia recorre toda la pileta de decantación, ésta pasa por un tubo de rayos UV 

que se encarga de desinfectar el agua como se mencionó anteriormente.  

Para poder controlar los parámetros del agua una vez tratada en la planta se decide 

entonces contratar una empresa que se dedique al mantenimiento y control. Por lo que se harán 

estudios periódicos con esta empresa que se encargará de corroborar que los valores concuerden 

con los exigidos por la legislatura y en caso de no ser así deberán informar y encontrar una 

solución a este problema.  

El último paso de todo el proceso del tratamiento del agua es entonces devolverla al 

circuito. Una vez desinfectada el agua limpia se reinserta mediante canales de distribución 

específicos para que el agua tratada pueda ser utilizada en los canales de riego de los parques y 

sectores verdes del centro, en las conexiones exteriores de las viviendas para riego o limpieza 

y en la planta de biogás. El objetivo de la planta no es solo tratar el agua para que pueda ser 

desechada de acuerdo con lo estipulado en la legislación si no también que pueda ser reutilizada 

con el fin de disminuir el consumo y ayudar al cuidado del medioambiente. 

4.2.2.6. Descripción del proceso de biogás 

Cabe destacar que la planta de tratamiento genera un subproducto que debe ser tratado: 

los lodos de la sedimentación primaria, del reactor biológico y de la sedimentación secundaria. 
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Normalmente estos lodos se someten a un proceso de estabilización y deshidratación para 

remover el volumen de agua y que sea más sencillo y económico transportarlos a un posterior 

tratamiento. Sin embargo, los lodos generados en la planta del centro son tratados en un 

biodigestor para la elaboración de biogás. Según la Real Academia Española, el biogás es el 

“gas obtenido por la degradación anaerobia de residuos orgánicos mediante bacterias, que se 

puede utilizar como combustible”.  

El biogás es un gas formado en gran parte por metano y dióxido de carbono. Algunas 

ventajas de la generación de biogás son (Villasur, 2022): 

• Contribución a la mejora del medioambiente mediante creación de energía limpia. Esto 

se debe a que el biogás no genera dióxido de azufre, reduce el consumo de combustible 

fósil y a su vez su producción disminuye la concentración de partículas contaminantes 

en el ambiente.  

• Generación de energía limpia, es decir, que no se producen sustancias tóxicas que 

afecten a la atmósfera o al suelo. 

• A nivel socioeconómico, producir biogás brinda un suministro eléctrico descentralizado 

que puede ser utilizado en cualquier lugar del mundo y que puede transformarse en una 

oportunidad de negocio para quien lo produzca. 

• Al ser una energía producida a base de residuos, la generación de biogás permite un uso 

cíclico de estos ya que el subproducto de este proceso es un fertilizante que puede ser 

utilizado tanto en espacios verdes como en composteras.  

• Permite el control del metano y ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono. 

• La producción no es estacional y no se agota ya que se generan residuos todo el año y 

son una fuente inagotable.  

El biogás obtenido es entonces utilizado en un grupo electrógeno de gas para generar 

energía eléctrica. Esta energía puede ser usada en distintos puntos del centro, pero el proyecto 

apunta a utilizarla en la misma planta de tratamiento de agua.  

En lo que respecta a la producción de biogás hay ciertos parámetros que es importante 

analizar antes de instalar el biodigestor. Uno de estos parámetros es la temperatura ya que 

determina la actividad de las bacterias. A mayor temperatura aumenta la actividad de las 

bacterias ya que su ambiente es propicio para su alimentación y reproducción mientras que a 

bajas temperaturas la actividad de estos organismos disminuye impidiéndoles estos necesarios 
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procesos y por ende no pueden hacer la digestión de residuos y la producción de biogás (Martí 

Herrero, 2008). 

Otro parámetro importante es el tiempo de retención. Este determina cuánto tiempo 

deben estar los lodos en el biodigestor para su correcta digestión de estos y un valor óptimo de 

producción de biogás. La temperatura afecta este parámetro ya que, como se mencionó 

anteriormente, impacta directamente en las actividades de las bacterias por lo que a menor 

temperatura será necesario mayor tiempo de retención (Martí Herrero, 2008). 

Es importante también entender el criterio con el cual se decide tratar los residuos ya 

que de esto dependen los parámetros de cálculo. Por ejemplo, si una familia decide producir 

biogás para que sustente su uso eléctrico entonces los cálculos que hagan deberán girar en torno 

a la cantidad de energía eléctrica que deberían obtener. En el caso del centro, se decide incluir 

un biodigestor por necesidades medioambientales por lo que la cantidad de energía obtenida 

será un resultado del proceso, pero no un factor indispensable de este. El objetivo es tratar todos 

los lodos provenientes del tratamiento hídrico.  

El factor de producción de biogás es un valor que se debe definir de antemano para 

poder calcular la cantidad de biogás producido por día. Este factor es un porcentaje que 

determina la cantidad de biogás que se puede obtener a partir de la cantidad de sólidos volátiles 

de los lodos. 

Finalmente, los últimos dos criterios a tener en cuenta son la producción de estiércol y 

la carga de la mezcla diaria. Es necesario obtener estos valores para poder determinar el 

volumen líquido y gaseoso de los lodos y poder obtener, junto con el resto de los parámetros 

anteriores, el valor de producción diaria de biogás. 

Una vez que estos criterios fueron elegidos y que se instala el biodigestor, los lodos que 

ingresan son sometidos a un proceso de digestión anaerobia por parte de las bacterias que traen 

consigo. Esta digestión anaerobia es una producción en cadena de distintas sustancias que dan 

como resultado el metano que permite la combustión. Tal como su nombre lo indica, todos estos 

procesos se realizan en ausencia de oxígeno y la primera etapa de esta cadena es la hidrólisis. 

La hidrólisis es una reacción química que rompe las uniones de la molécula de agua (H₂O) con 

el fin de obtener sus componentes. Dentro del biodigestor, este proceso permite la generación 

de ácidos orgánicos que luego son digeridos en la deshidrogenación que consiste en la 

eliminación de los átomos de hidrógeno (H). El siguiente proceso de la cadena es la 
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acetogénesis. Este es el proceso por el cual las bacterias producen ácido acético e hidrógeno 

utilizando como fuente de energía el dióxido de carbono (CO₂). Finalmente, la última etapa de 

esta producción en cadena es la metanogénesis que consiste en la digestión del ácido acético e 

hidrógeno generado en la etapa anterior para transformarlo en metano (CH₄) (Bennardi, 2021). 

El gas resultante obtenido es el biogás. 

El biodigestor se conecta con el grupo electrógeno para que el biogás obtenido pueda 

utilizarse en éste con el fin de obtener energía eléctrica para la planta.  

4.2.2.7. Descripción del proceso de la planta potabilizadora de agua 

A diferencia del proceso de tratamiento de aguas cloacales, en el caso de las aguas 

pluviales es indispensable obtener como resultado final agua limpia y potable apta para 

consumo humano. Para esto entonces la principal característica de la planta potabilizadora es 

el tratamiento de ósmosis inversa. Para entender la ósmosis inversa es necesario definir el 

proceso de ósmosis. Consiste principalmente de dos soluciones a diferentes concentraciones 

separadas por una membrana semipermeable. Esta permite el paso del solvente con el fin de 

equilibrar las concentraciones de ambas soluciones (Moran, 2018). Este proceso no requiere de 

ninguna energía externa ya que la presión que empuja a la solución a atravesar la membrana, 

llamada presión osmótica, viene dada de la diferencia de concentraciones iónicas entre las dos 

soluciones (Ramos Gómez, 2017). Sin embargo, tal como su nombre lo indica, el proceso de 

ósmosis inversa busca lo opuesto. La idea de este proceso es empujar al solvente de la solución 

de mayor concentración, también llamada solución hipertónica, al de menor concentración, 

llamado solución hipotónica. Este proceso es utilizado en el tratamiento de aguas potables ya 

que evita que las partículas indeseadas traspasen la membrana y se obtenga como resultado un 

agua limpia (Moran, 2018). 
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Figura 45: Proceso de ósmosis y ósmosis inversa. Fuente: Kenya Engineer 

De acuerdo a la empresa Orbital Ingeniería, especializada en tratamiento de aguas, es 

necesario para plantas con ósmosis inversas algunos procesos previos que garanticen las 

condiciones adecuadas para la misma. Entre ellos se incluyen, un dosificador de antiincrustante 

que evita que las sales que trae el agua consigo queden depositadas en los conductos de la planta 

o en la misma membrana de ósmosis ya que de ser así la ósmosis no podría llevarse a cabo. 

También se incorpora un filtro rápido que consta con diferentes capas de arenas de grosores 

varios que permiten un pretratamiento del agua antes de pasar por la membrana semipermeable 

del proceso de ósmosis. Finalmente, se agrega luego de la ósmosis inversa un filtro de carbón 

activado que permite eliminar aún más impurezas y da como resultado un agua totalmente 

incolora, inolora e insípida gracias a su poder adsorbente que permite que las partículas a 

eliminar se adhieran al carbón activado limpiando el agua (Carbotecnia, 2022).  El resultado de 

todos estos procesos es entonces un agua limpia apta para consumo humano que se distribuye 

en las áreas comunes del centro.  

4.2.2.8. Cálculo del caudal de la planta de tratamiento de agua 

La planta de tratamiento se incluye en el centro urbanístico con el fin de tratar todos los 

desechos de las viviendas del barrio, así como también de las áreas comunes y las de trabajo. 

La necesidad de una planta de tratamiento surge a partir de los requerimientos legales que 

estipulan ciertos parámetros requeridos para el desecho de aguas residuales. Si bien existen 
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empresas que se dedican a brindar estos servicios, como por ejemplo AySA, estas empresas 

tienen limitaciones ya que para poder abastecer a todas las áreas dependen de la zona de las 

plantas que ya están instaladas y de las capacidades de éstas. A su vez, estas empresas se 

encargan de tratar el agua para cumplir con los requisitos establecidos mientras que al crear una 

planta de tratamiento propia se pueden desarrollar ciertos procesos que permitan la reutilización 

del agua en vez de simplemente desecharla.  

De acuerdo a la cantidad de gente que habitaría el centro, el personal de trabajo y los 

visitantes se estima una cantidad de agua a tratar como consumo estimado. Según la página web 

de AySA, se producen más de 250 litros de agua por persona por día. El gobierno de Buenos 

Aires también publicó un artículo donde estipula que el consumo de agua en Argentina es de 

180 litros de agua por habitante por día, aunque la OMS haya establecido un consumo de 100 

litros de agua por persona tanto para beber como para cocinar, para la limpieza tanto personal 

como del hogar y a su vez para la conservación de los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, 

AySA produce un volumen mayor debido a distintas causas como las pérdidas en las cañerías 

al distribuir el agua, un volumen de seguridad para que no haya faltantes en el servicio o por la 

demanda variable de la misma. Para calcular el agua utilizada por habitante entonces se toma 

el mismo valor que ofrece AySA ya que se encargan del consumo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de las grandes zonas del Gran Buenos Aires.   

Una vez resuelto el consumo de agua por habitante por día, es importante determinar la 

cantidad de habitantes del centro. Como se mencionó anteriormente, se cuenta con cuatro 

barrios de 375 lotes cada uno. Considerando cuatro integrantes por lote, el total de habitantes 

es de 6.000 personas. En lo que respecta al personal, en primer lugar, debemos considerar al 

personal de seguridad. Se calculan cinco guardias de seguridad, la guardia principal que 

concede la entrada al centro que cuenta con 8 guardias para la entrada y 8 guardias para la salida 

por turno siendo cada turno de 12 horas mientras que las otras cuatro guardias independientes 

de cada barrio interno cuentan cada una con 4 guardias por turno por lo que se obtiene un total 

de 32 empleados de seguridad por turno que equivale a 64 empleados por día.  

Otro grupo a tener en cuenta es el de los empleados domésticos. Se estima un empleado 

doméstico por lote, de lunes a viernes en turnos de 6 horas diarias que equivale a 1.500 personas 

por día. Si bien el horario laboral es de lunes a viernes, se analiza el máximo consumo posible 
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para garantizar que el proceso sea suficiente para el correcto tratamiento de agua. El objetivo 

es poder determinar el mayor valor posible para poder dimensionar la planta adecuadamente. 

Con respecto al consumo de agua de un restaurante el cálculo de consumo difiere en 

relación al de una vivienda. La demanda de éste es muy variable, no visitan el restaurante la 

misma cantidad de comensales un martes al mediodía que un sábado por la noche. Debido a 

esta fluctuación es necesario calcular un estimado de personas por día máximo. Para esto 

primero se debe determinar la cantidad de mesas que tendrá el restaurante. Se consideran 20 

mesas de 4 personas en el interior y 5 mesas de 4 personas en el área externa, es decir, un total 

de 100 comensales. Según The Fork, sitio web especializado en gastronomía, “cada cliente 

ocuparía 1 m² como mínimo, a lo que debemos sumarle unos 20 cm² de mobiliario común, por 

lo que tendríamos un espacio aproximado de 1,20 m² por cada cliente” por lo que se calcula 

un espacio total para consumidores de 120 m². Siguiendo las recomendaciones de este sitio web 

se calcula la Capacidad Productiva (CP) del restaurante que hace referencia a la cantidad de 

trabajo que puede soportar.  

𝐶𝑃 =
𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 ( 104) 

“Donde el tiempo total del servicio hace referencia al tiempo completo que dura cada 

servicio (comida, cena) y el tiempo del ciclo del servicio sería el tiempo medio que transcurre 

entre que el cliente entra al restaurante y se le da la bienvenida, hasta que se levanta y lo 

despedimos” (The Fork, 2018). 

Entonces, como se estimó anteriormente, la cantidad de comensales es 100, se toma 

como tiempo total de servicio de 3,5 horas (210 minutos) y tiempo de ciclo de servicio de 1,5 

horas (90 minutos). Por lo que la capacidad productiva del restaurante será de 234 comensales 

por turno lo que equivale a 468 comensales por día. Este número hace referencia a la máxima 

cantidad de comensales posible por día, no se espera este número de clientes diarios, pero es 

importante volver a mencionar que se estiman valores máximos para un correcto 

dimensionamiento de la planta.  

Una vez obtenido un valor estimado de la cantidad de clientes se debe calcular también 

la cantidad de empleados para poder obtener un valor final respecto al consumo de agua por 

persona por día. Según Ley Primera y Cata Restaurant, dos restaurantes ubicados en la zona de 
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Escobar, se estima un mozo por cada 5 mesas. Además, el restaurante cuenta con 2 camareros 

ayudantes, 6 personas en la cocina, un encargado y una persona en la caja dando un total de 15 

empleados por turno de 8 horas, es decir, 30 empleados por día.  

Finalmente, se decide agregar un margen de seguridad del 15% para cubrir el consumo 

de los visitantes del centro y de la cantidad variable de empleados ya que no es posible calcular 

una cantidad de personas fijas.  

Con todos estos datos se puede evaluar entonces el consumo total por día del centro. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (𝑁° ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 +  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 +  𝑁° 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 +

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 +  𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑)  ∗

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎  

( 105) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =  9.272 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗  250 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 ( 106) 

Se obtiene como consumo total entonces 2.318.000 litros/día. Para poder determinar la 

tecnología necesaria y la capacidad del centro se toma, a partir de este consumo, un caudal (Q) 

de 96,58 m³/h. 

4.2.2.9. Cálculo del oxígeno requerido para el tanque de aireación 

Para poder llevar a cabo el método de lodos activado explicado anteriormente, es 

necesario determinar el oxígeno requerido para obtener un DBO de salida determinado. La 

legislación determina que el límite de DBO de salida debe ser 30 mg/l y de acuerdo a los 

cálculos mostrados anteriormente el caudal del barrio es 96,58 m³/h.  

Para poder calcular el oxígeno requerido se utiliza entonces las siguientes fórmulas 

tomadas del libro de Sean Moran, An Applied Guide to Water and Effluent Treatment Plant 

Design: 

𝑅 = 𝑎 ∗ 𝐵 + 𝑏 ∗ 𝑀 ∗ 𝑉 ( 107) 

Donde: 

- R es requerimiento diario de oxígeno [kg/día]. 

- a y b son constantes biocinéticas para F:M ratios entre 0,1 y 1. 

- B es la cantidad de DBO a remover [kg/día]. 

- M es la cantidad de Sólidos en Suspensión en el Licor Mezclado (MLSS) [kg/m³]. 
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- V es el volumen del tanque de aireación diario [m³]. 

Se deben definir entonces las variables de la fórmula de oxígeno requerido. 

4.2.2.9.1. Determinación de M 

Como se mencionó anteriormente, M representa la cantidad de sólidos suspendidos en 

el licor mezclado. Dado que este cálculo es teórico porque no se tiene el agua a testear en esta 

etapa del proyecto, se decide tomar un valor de 2.500 mg/l dado como valor genérico según la 

empresa Xylem Water Solutions, expertos en tratamiento de agua, en su curso de Aeration 101. 

Según los parámetros de la fórmula es necesario que esta variable esté en kg/m³ por lo que se 

determina: 

𝑀 = 2.500 
𝑚𝑔

𝑙
∗

1 𝑘𝑔

1.000.000 𝑚𝑔
∗

1 𝑙

0,001 𝑚3
 ( 108) 

𝑀 = 2,5 
𝑘𝑔

𝑚3
 ( 109) 

4.2.2.9.2. Determinación de B 

Para poder determinar la cantidad de DBO a remover es necesario entender la cantidad 

de DBO que ingresa a la planta y la cantidad de DBO que queda luego del tratamiento primario.  

Según Sean Moran existe un valor promedio de DBO generada por persona y este valor 

puede variar entre 60 y 70 gramos por día por persona. Dado que se está dimensionando la 

planta se decide elegir el valor más alto, tomando una perspectiva pesimista, con el fin de poder 

enfrentarse al peor escenario. Por lo que el DBO a remover en kg/día será: 

𝐷𝐵𝑂 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 70 
𝑔

𝑑 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠
 ( 110) 

Se toma 9.272 personas en el centro como fue estimado en el cálculo del caudal de la 

planta de tratamiento. 

𝐷𝐵𝑂 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 649.040 
𝑔

𝑑
 ( 111) 
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Utilizando el caudal previamente calculado de 2.318.000 l/día: 

𝐷𝐵𝑂 =  
649.040.000 

𝑚𝑔
𝑑

2.318.000 
𝑙
𝑑

 ( 112) 

𝐷𝐵𝑂 =  280 
𝑚𝑔

𝑙
 ( 113) 

La ecuación número 113 nos devuelve entonces la demanda bioquímica de oxígeno al 

ingresar el agua en la planta de tratamiento, pero tal como se mencionó anteriormente en la 

descripción del proceso, el agua se somete en primer lugar a un pretratamiento. Si bien este 

paso del proceso no es el de mayor remoción de DBO, de acuerdo a Sean Moran un 

pretratamiento elimina un 30% del DBO por lo que se obtendría al ingreso del reactor biológico 

un DBO de 196 mg/L. 

𝐷𝐵𝑂 =  280 
𝑚𝑔

𝑙
∗ 0,7 = 196 

𝑚𝑔

𝑙
 ( 114) 

Una vez calculado el DBO de entrada en el reactor y sabiendo que el DBO de salida 

debe ser de 30 mg/L de acuerdo a la legislación, se puede entonces calcular el DBO a remover: 

𝐵 = 𝐷𝐵𝑂𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐷𝐵𝑂𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ( 115) 

𝐵 = 196 
𝑚𝑔

𝑙
− 30 

𝑚𝑔

𝑙
 ( 116) 

𝐵 = 196 
𝑚𝑔

𝑙
− 30 

𝑚𝑔

𝑙
 ( 117) 

Dado que se necesita obtener este valor en kg/d se calcula entonces: 

𝐵 = 166 
𝑚𝑔

𝑙
∗

1 𝑘𝑔

1.000.000 𝑚𝑔
∗

2.318.000 𝑙

1 𝑑
 ( 118) 

𝐵 = 384,788 
𝑘𝑔

𝑑
 ( 119) 
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4.2.2.9.3. Determinación de F:M ratio 

El F:M ratio, o mejor conocido como Food/Mass ratio, representa la relación entre 

“comida” y masa de microorganismos, siendo el oxígeno de vital importancia para la 

reproducción y alimentación de los microorganismos. Se calcula como: 

𝐹: 𝑀 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝐿𝑆𝑆
 ( 120) 

𝐹: 𝑀 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
280 

𝑚𝑔
𝑙

2.500 
𝑚𝑔

𝑙

 ( 121) 

𝐹: 𝑀 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0,112 ( 122) 

Dado que este valor se encuentra entre 0,1 y 1, según Sean Moran, podemos considerar 

a = 0,75 y b = 0,05. 

4.2.2.9.4. Determinación del volumen del tanque de aireación diario 

La última variable por determinar antes de calcular el oxígeno requerido es el volumen 

del tanque de aireación diario. Para esto se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑉 =
𝐷𝐵𝑂 [

𝑘𝑔
𝑑

⁄ ] ∗ 1.000

𝐹: 𝑀 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗ 𝑀𝐿𝑆𝑆 [
𝑚𝑔

𝑙⁄ ]
 ( 123) 

𝑉 =
649,04

𝑘𝑔
𝑑

∗ 1.000

0,112 ∗ 2.500
𝑚𝑔

𝑙

 ( 124) 

𝑉 = 2.318
𝑚3

𝑑
 ( 125) 

Es importante aclarar que el resultado obtenido corresponde al volumen de agua que 

ingresará diariamente al reactor biológico. El volumen del tanque no será 2.318 m³ si no que 

deberá ser un volumen que sea equivalente a 8 horas de retención de líquido a tratar, es decir: 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑄 ∗ 8 ℎ ( 126) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 96,58 
𝑚3

ℎ
∗ 8 ℎ ( 127) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 772,64 𝑚3 ( 128) 

4.2.2.9.5. Determinación del requerimiento diario de oxígeno en el reactor biológico 

Finalmente, una vez determinados los valores de todas las variables, se puede obtener 

el valor total de oxígeno requerido diariamente en el reactor biológico utilizando la ecuación 

107: 

𝑅 = 0.75 ∗ 384,788 
𝑘𝑔

𝑑
+ 0,05 ∗ 2,5 

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 2.318

𝑚3

𝑑
 ( 129) 

𝑅 = 578,34 
𝑘𝑔

𝑑
 ( 130) 

𝑹 = 𝟐𝟒, 𝟎𝟗𝟕𝟓 
𝒌𝒈𝑶𝟐

𝒉
 

( 131) 

4.2.2.10. Cálculo y diseño de las piletas de tratamiento secundario 

Es necesario determinar el diseño y volumen de las piletas de aireación para poder 

determinar la cantidad de hormigón necesario. Como se determinó anteriormente, se busca un 

período de retención de 8 horas y dado que se tiene un caudal de 96,58 m³/h entonces el volumen 

necesario será 772,64 m³. A su vez, se determina una profundidad de 3,6 m, debido a las 

especificaciones del aireador que serán estudiadas en la sección de tecnología, y se decide 

instalar piletas cilíndricas por lo que para establecer el radio adecuado se lleva a cabo el 

siguiente calculo: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 
( 132) 

Donde: 

- El volumen del tanque es 772,64 m³ 

- La altura es 3,6 m 
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𝑟 =  √
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝜋 ∗ ℎ
 ( 133) 

𝑟 = 8,26 𝑚 ( 134) 

Por lo que se instalan piletas de 3,6 m de profundidad y 8,26 m de radio. 

Toda la planta funciona por desnivel, esto quiere decir que para que el agua pueda pasar 

de un proceso al otro no es necesario bombas que empujen el agua si no que cada parte del 

proceso se encontrará levemente por debajo de la anterior. Respecto a la pileta de aireación, 

con el fin de poder recolectar el agua tratada, se agrega entonces un borde que recolecte el agua 

que rebalsa y se le conecta a un tubo para que pueda desembocar en la pileta de decantación y 

se hace lo mismo para esta segunda pileta, tal como se muestra en la imagen. 

 

Figura 46: Recolección de agua tratada en pileta de aireación. 

Fuente: Interempresas 

Figura 47: Medidas piletas de tratamiento biológico. 

Fuente: elaboración propia 

Las medidas estipuladas en la figura 47 surgen del cálculo de volumen, pero a eso se le 

suma 0,3 m de diámetro de la tubería de entrada de agua debido al caudal obtenido, 0,5 m de 

radio para la pileta de recolección y 0,3 m de espesor de cada pared. A su vez, la pileta de 

recolección tiene una altura de 1 m de hormigón, pero la altura de retención es de 0,5 m por lo 

que el volumen de retención es: 

𝑟𝐼𝑛𝑡 =  𝑟𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 + 𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
( 135) 
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𝑟𝐼𝑛𝑡 =  0,15 𝑚 + 8,26 𝑚 = 8,41 𝑚 ( 136) 

𝑟𝐸𝑥𝑡 =  𝑟𝐼𝑛𝑡 + 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 + 𝑟𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ( 137) 

𝑟𝐸𝑥𝑡 =  8,41 𝑚 + 0,3 𝑚 + 0,5 𝑚 = 9,21 𝑚 ( 138) 

𝑉𝑅 =  𝜋 ∗ ℎ ∗ (𝑟𝐸𝑥𝑡
2 −  𝑟𝐼𝑛𝑡

2 ) ( 139) 

𝑉𝑅 =  𝜋 ∗ 0,5 𝑚 ∗ [(9,21 𝑚)² − (8,41 𝑚)²] ( 140) 

𝑉𝑅 = 22,14 𝑚³ ( 141) 

Por lo que considerando el caudal calculado anteriormente en minutos (1,61 m³/min) la 

pileta de retención se llena en aproximadamente 14 minutos. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado previamente entonces se determina el volumen 

de hormigón necesario para ambas piletas considerando un espesor de 0,3 m para cada pared. 

4.2.2.10.1. Determinación del volumen del hormigón para la pileta interna 

 

Figura 48: Medidas pared interna. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 49: Medidas tapa interna. Fuente: elaboración propia 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡
=  𝜋 ∗ ℎ𝑖𝑛𝑡 ∗ (𝑟2

2 − 𝑟1
2) ( 142) 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡
=  𝜋 ∗ 3,6 𝑚 ∗ [(8,71 𝑚)2 − (8,41 𝑚)2] ( 143) 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡
= 50,09 𝑚³ ( 144) 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡
=  𝜋 ∗ ℎ𝑡𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑟𝑡𝑎𝑝𝑎

2  ( 145) 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡
=  𝜋 ∗ 0,3 𝑚 ∗ (8,71 𝑚)2 ( 146) 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡
= 71,5 𝑚³ ( 147) 

R8,71 

R8,71 
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4.2.2.10.2. Determinación del volumen del hormigón para la pileta externa 

 

Figura 50: Medidas pared externa. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 51: Medidas tapa externa. Fuente: elaboración propia 

𝑉ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 =  𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡
+ 𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎𝑖𝑛𝑡

+ 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑥𝑡
+ 𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎𝑒𝑥𝑡

 ( 154) 

𝑉ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛1
=  224,47 𝑚3 ( 155) 

𝑉ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  448,94 𝑚3 ( 156) 

Por lo que se necesitan 224,47 m³ de hormigón para poder construir la pileta de 

aireación, pero dado que son dos ya que la segunda pileta es la de sedimentación secundaria 

entonces son necesarios 448,94 m³ de hormigón para poder construir ambas piletas del método 

de lodos activados.  

 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑥𝑡
=  𝜋 ∗ ℎ𝑒𝑥𝑡 ∗ (𝑟2

2 −  𝑟1
2) (148) 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑥𝑡
=  𝜋 ∗ 1 𝑚 ∗ [(9,51 𝑚)2 − (9,21 𝑚)2] (149) 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑥𝑡
= 17,64 𝑚³ (150) 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎𝑒𝑥𝑡
=  𝜋 ∗ ℎ𝑡𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑟𝑡𝑎𝑝𝑎

2  ( 151) 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎𝑒𝑥𝑡
=  𝜋 ∗ 0,3 𝑚 ∗ (9,51 𝑚)2 ( 152) 

𝑉𝑡𝑎𝑝𝑎𝑒𝑥𝑡
= 85,24 𝑚³ ( 153) 

R9,51 

R9,51 
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4.2.2.11. Dimensionamiento de la cañería de la planta de tratamiento de aguas 

residuales 

Es necesario determinar el diámetro de la tubería a utilizar entre cada proceso de la 

planta de tratamiento para asegurarse que el agua puede recorrer cada proceso por gravedad sin 

generar obstrucciones por sedimentación de lodos dentro de las mismas. Para esto se utiliza 

entonces la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 ( 157) 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝜋 ∗ (
𝐷

2
)

2

 ( 158) 

𝐷 = 2 ∗ √
𝑄

3600
𝑠
ℎ

∗ 𝑉 ∗ 𝜋
 ( 159) 

Siendo: 

- Q el caudal [m³/h]  

- V la velocidad del fluido [m/s]  

- A la sección de la tubería [m²] 

- D el diámetro interno de la tubería [m] 

De acuerdo al Ingeniero Jorge A. Orellana, se recomienda una velocidad entre 0,60 m/s 

y 0,75 m/s para que el agua pueda recorrer la tubería por gravedad sin generar obstrucciones. 

“La práctica normal es proyectar las alcantarillas con pendientes tales que aseguren 

velocidades mínimas de 0,6 m/s cuando el flujo se produce a sección llena o semillena. Las 

numerosas experiencias realizadas permiten determinar que una velocidad media de 0,3 m/s 

es suficiente para evitar depósitos importantes de sólidos.” (Orellana, 2005). Por lo que se 

decide entonces considerar una velocidad de 0,65 m/s para estimar el diámetro necesario de la 

tubería.  

𝐷 = 2 ∗ √
96,58

𝑚3

ℎ

3600
𝑠
ℎ

∗ 0,65
𝑚
𝑠 ∗ 𝜋

 
( 160) 

𝐷 = 0,23 𝑚 
( 161) 
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De acuerdo a la ecuación 161 es necesario entonces una tubería de 230 mm de diámetro 

interno. De acuerdo al catálogo de Plastiflex, la marca cuenta con tubos de PVC para 

distribución de aguas cloacales y pluviales de diámetro 250 mm con un espesor de 4,9 mm por 

lo que el diámetro interno equivale a 245,1 mm que son suficiente para cubrir el caudal 

estimado.  

4.2.2.12. Cálculo y diseño del biodigestor para la digestión anaerobia de lodos 

Se decide instalar un biodigestor tubular para llevar a cabo el tratamiento de los lodos. 

Dado que se determina un criterio medioambiental es necesario definir en primer lugar el valor 

de los lodos disponibles para poder obtener luego el valor de producción diaria de biogás. Para 

poder determinarlo se utilizan entonces las siguientes fórmulas tomadas del libro de Jaime Martí 

Herrero, Biodigestores Familiares. Guía de diseño y manual de instalación. 

4.2.2.12.1. Determinación de las cargas diarias de lodos 

Los lodos disponibles dependen de la producción de estiércol diario que en el caso de 

este tipo de biodigestores suele venir del ganado pero que en el caso del proyecto se toman los 

valores de la producción humana. Esto es posible ya que los lodos tomados son los provenientes 

del método de lodos activados por lo que ya fueron sometidos a pretratamiento y separación de 

grasas. También es importante destacar que los desengrasadores instalados en las cañerías de 

cada vivienda permiten que este proceso sea posible ya que reduce considerablemente la 

cantidad de grasas provenientes de detergentes y acondicionadores que afectarían al 

biodigestor. De acuerdo a la Guía de Biodigestores Familiares un adulto produce en promedio 

0,4 kg de estiércol por día y un niño 0,2 kg. Considerando una familia de 4 personas, dos adultos 

y dos niños, y teniendo en cuenta nuestra población estimada anteriormente se obtiene un total 

de 8.522 adultos y 750 niños, por lo que obtenemos cargas diarias de: 

𝐶𝐷𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 = 0,4
𝑘𝑔

𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜. 𝑑
∗ 8.522 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 = 3.408,8 

𝑘𝑔

𝑑
 ( 162) 

𝐶𝐷𝑁𝑖ñ𝑜 = 0,2
𝑘𝑔

𝑛𝑖ñ𝑜. 𝑑
∗ 750 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 = 150 

𝑘𝑔

𝑑
 ( 163) 
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𝐶𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐷𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 + 𝐶𝐷𝑁𝑖ñ𝑜 = 3.558,8 
𝑘𝑔

𝑑
 

( 164) 

4.2.2.12.2. Determinación del volumen líquido del biodigestor 

Tal como se mencionó anteriormente, es necesario tomar decisiones respecto a los 

parámetros a utilizar en el dimensionamiento del biodigestor. El criterio para la construcción 

del biodigestor y la producción de estiércol diaria ya fueron determinadas anteriormente por lo 

que resta determinar el tiempo de retención, la carga de mezcla diaria y el factor de producción. 

Con respecto al primero, éste se determina mayormente en base a la temperatura del ambiente, 

pero también depende del tipo del lodo. En el caso de Buenos Aires, según Climate Date, la 

temperatura media anual es de 17,3°C lo que nos permite definir una temperatura media de 30 

días según la tabla XXIX. Para el segundo parámetro se decide entonces utilizar una carga de 

mezcla de relación 1:3 ya que es la recomendada por Sean Moran en An Applied Guide to 

Water and Effluent Treatment Plant Design para lodos provenientes de plantas de tratamiento 

de agua. Esto quiere decir que el 25% de la mezcla, es decir, una parte, serán los sólidos y las 

otras tres partes (75%), será el líquido. Este autor recomienda a su vez un factor de producción 

entre 35% y 50% para los lodos provenientes del tratamiento hídrico. Dado que los cálculos del 

proyecto son estimativos, se decide entonces utilizar un factor de producción del 40%.  

Tabla XXIX: TR en base a la temperatura. 

 

Fuente: Biodigestores Familiares. Guía de diseño y manual e instalación, Jaime Martí Herrero, 2008 

Con estos valores entonces se calcula el volumen líquido de la mezcla: 

𝐶𝐷𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝐶𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 4 = 14.235,20 
𝑙

𝑑
 ( 165) 

𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝐷𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ∗  𝑇𝑟 =  427,056 𝑚3 ( 166) 
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Siendo: 

- 𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜: el volumen líquido de la mezcla [m³] 

- 𝑇𝑟: Tiempo de retención [d] 

4.2.2.12.3. Determinación de la producción diaria de biogás 

Conociendo el volumen líquido del biodigestor se puede determinar entonces la 

producción diaria de biogás. Esta producción depende de la cantidad de sólidos volátiles que se 

encuentren en la mezcla ya que estos serán los que se encuentran sujetos a pasar a su fase 

gaseosa permitiendo así las distintas reacciones químicas para la generación del biogás. Pero a 

su vez, los sólidos volátiles dependen de los sólidos totales ya que un cierto porcentaje de estos 

últimos serán volátiles. El porcentaje de sólidos totales para los lodos de planta de tratamiento 

es muy variable dependiendo de los distintos procesos que se lleven a cabo en la planta por lo 

que se decide utilizar los valores porcinos ya que son los más similares a los humanos. Estos 

valores son 25% de sólidos totales y 70% de sólidos volátiles (Martí Herrero, 2008).  

Se determina entonces la producción diaria de biogás con todos los parámetros definidos 

anteriormente: 

𝑃𝑏 = 𝐹𝑃 ∗ 𝑆𝑉 ∗ 𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ( 167) 

𝑆𝑇 =
𝐶𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ %𝑆𝑇

𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 ( 168) 

𝑆𝑇 =
3.558,8

𝑘𝑔
𝑑

∗ 0,25

427,056 𝑚3
= 2,084 

𝑘𝑔

𝑚3
 ( 169) 

𝑆𝑉 = 𝑆𝑇 ∗ %𝑆𝑉 ( 170) 

𝑆𝑉 = 2,084
𝑘𝑔

𝑚3
 ∗ 0,7 = 1,46

𝑘𝑔

𝑚3
 ( 171) 

𝑃𝑏 = 0,4 ∗ 1,46 
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 427,056 𝑚3 ( 172) 

𝑃𝑏 = 249,40 𝑘𝑔 ( 173) 
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𝑃𝑏[𝑚3] =
𝑃𝑏[𝑘𝑔]

𝜌𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
 ( 174) 

𝑃𝑏[𝑚3] =
249,40 𝑘𝑔

1,2 𝑘𝑔/𝑚3
 ( 175) 

𝑃𝑏[𝑚3] = 207,83 
𝑚3

𝑑í𝑎
 

( 176) 

Siendo: 

- 𝑃𝑏: producción diaria de biogás [m³] 

- 𝐹𝑃: factor de producción de biogás 

- 𝑆𝑇: sólidos totales [kg/m³] 

- %𝑆𝑇: porcentaje de sólidos totales 

- 𝑆𝑉: sólidos volátiles [kg/m³] 

- %𝑆𝑉: porcentaje de sólidos volátiles 

- 𝜌𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠: densidad del biogás según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) [kg/m³] 

Se obtiene entonces un estimado de 207,83 m³ de biogás por día. 

4.2.2.12.4. Diseño de la zanja del biodigestor 

La última etapa es entonces determinar a partir de los valores obtenidos las dimensiones 

del biodigestor y de la zanja donde se colocará el rollo de polietileno tubular. La zanja 

trapezoidal se conforma por un ancho superior “a”, un ancho inferior “b”, una profundidad “p” 

y un ángulo de inclinación o talud “α” tal como se muestra en la figura 52.  Para determinar 

estos valores es necesario conocer las características del suelo en donde se colocará el 

biodigestor ya que de esto dependerá el talud de la zanja. Para suelos más compactos y arcillosos 

el valor del talud suele ser bajo. Por otro lado, para suelos más arenosos y granulados el valor 

del talud es mayor ya que esos suelos tienden al derrumbe ante taludes pequeños (Martí Herrero, 

2019). En el caso del proyecto, en la zona de Canning, Provincia de Buenos Aires, el suelo es 

compacto con presencia de granos finos y de arcillas de alta plasticidad según el ingeniero 

Eugenio Mendiguren en su Estudios de suelo para fundaciones (Informe n°210655/1) por lo 

que el talud elegido es de 15°. 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 141 de 421 

 

Figura 52: Zanja trapezoidal. Fuente: Biodigestores Tubulares - Guía de Diseño y Manual de Instalación, Jaime Martí 

Herrero (2019) 

Una vez elegido el talud, el resto de los valores se calculan a partir de la siguiente tabla: 

Tabla XXX: Parámetros de dimensionado de zanjas de biodigestores tubulares a partir del 

ángulo α y el radio de la circunferencia disponible de manga tubular. 

 

Fuente: Biodigestores Tubulares - Guía de Diseño y Manual de Instalación, Jaime Martí Herrero 

Lo primero a destacar a partir de la tabla es que, según el talud elegido se determina el 

porcentaje de volumen líquido y de volumen de biogás por lo que para el proyecto esos 

porcentajes son: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 +  𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 ( 177) 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0,24 ( 178) 
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𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0,76 ( 179) 

Si se dividen las ecuaciones 178 y 179 se obtiene entonces: 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ∗ 0,316 ( 180) 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 134,86 𝑚3 ( 181) 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 561,916 𝑚3 ( 182) 

Con este volumen total se puede entonces determinar las características del tubo de 

polietileno que se elegirá. Dado que es un volumen alto se decide entonces instalar seis 

biodigestores tubulares con las mismas medidas y se divide la mezcla entonces para cada uno 

de éstos, lo que da como resultado los siguientes valores: 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠6
= 22,47 𝑚3 ( 183) 

𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜6
= 71,18 𝑚3 ( 184) 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙6
= 93,65 𝑚3 ( 185) 

Es importante aclarar que al comprar rollos de polietileno tubular la característica que 

varía entre un modelo y otro es el ancho de rollo. Existen varios anchos de rollo, pero para 

poder definir en ancho de rollo correcto es necesario que se cumpla una relación óptima entre 

la longitud y el diámetro. El rango adecuado es entre 5 y 10, siendo 7 el valor óptimo. Para 

poder determinar el ancho de rollo adecuado entonces se analizan los cálculos de la siguiente 

tabla: 

Tabla XXXI: Determinación del ancho de rollo de polietileno tubular. 

Ancho 

de rollo 

Perímetro 

(AR*2) 

Radio 

(r) 

Diámetro 

(d) 

Sección 

eficaz 

(π*r²) 

Longitud (L) 

(
𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝟔

𝒔𝒆𝒄𝒄.  𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒛
) 

Relación 

(L/d) 

1 2 0,32 0,64 0,32 292,66 457,28 

2 4 0,64 1,28 1,29 72,6 56,71 

4 8 1,28 2,56 5,15 18,19 7,10 

8 16 2,55 5,1 20,43 4,59 0,90 
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Como se puede ver entonces, para un ancho de rollo de 4 metros se obtiene una relación 

de 7,1 lo que determina que es el ancho óptimo para el volumen del biodigestor.  

A partir de la tabla XXX se determina entonces la longitud de la zanja: 

𝑎 = 1,02 ∗ 𝑟 = 1,3 𝑚 ( 186) 

𝑏 = 1,82 ∗ 𝑟 = 2,33 𝑚 ( 187) 

𝑝 = 1,49 ∗ 𝑟 = 1,91 𝑚 ( 188) 

𝐴𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑝 ∗
𝑎 + 𝑏

2
 ( 189) 

𝐴𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 = 3,47 𝑚2 ( 190) 

𝑉𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜6
 ( 191) 

𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜6
=  𝐴𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 ∗ 𝐿𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 ( 192) 

𝐿𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 =
𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜6

𝐴𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎
 ( 193) 

𝐿𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 = 20,51 𝑚 ( 194) 

Con este valor entonces se determina el volumen de biogás para comprobar que los 

cálculos permiten cubrir el volumen que se determinó en un principio.  

𝐴𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 0,69 ∗ 𝑟2 = 1,13 𝑚2 ( 195) 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠6
=  𝐴𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 ∗ 𝐿𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 ( 196) 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠6
=  23,17 𝑚3 ( 197) 

Dado que el volumen calculado es mayor al que se estimó en la ecuación 183 se puede 

entonces confirmar que los valores obtenidos son adecuados para el volumen de mezcla que se 

determinó en un principio. 
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Se construyen entonces seis biodigestores de polietileno tubular con las siguientes 

características para cada uno: 

Tabla XXXII: Dimensiones del biodigestor de polietileno tubular y de la zanja. 

Ancho de rollo 

[m] 

Radio (r) 

[m] 

Diámetro (d) 

[m] 
a [m] b [m] p [m] L [m] 

4 1,28 2,56 1,3 2,33 1,91 20,51 

4.2.2.13. Dimensionamiento de la cañería de biogás 

Para poder determinar el diámetro de los caños que transportan el biogás del biodigestor 

al grupo electrógeno se decide entonces utilizar las fórmulas estipuladas en la Guía para el 

instalador de plantas de biogás de mediana y gran escala del Ministerio de Energía del Gobierno 

de Chile. Argentina tiene un Ente Nacional Regulador del Gas donde se incluyen algunas tablas 

para el dimensionamiento de gases específicos. Sin embargo, ninguna de estas tablas provee 

valores para el biogás y ya que la densidad de este aproximadamente duplica la del gas natural 

no sería adecuado utilizar esas tablas para el dimensionamiento de los caños. 

En la figura 53 se marca en rojo los caños a dimensionar. Dado que se utilizan seis 

biodigestores en base a los cálculos previos se conectan los seis caños a un metro de distancia 

de la cañería principal que es la que luego se conecta con el grupo electrógeno.  

 

Figura 53: Diagrama de la planta de biogás. Fuente: elaboración propia 
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En primer lugar, es necesario determinar los diámetros estimados en base al caudal que 

serán luego corregidos una vez calculadas las pérdidas de carga. Para esto se calcula el caudal 

efectivo con la siguiente fórmula: 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 𝑄 ∗
𝑃𝑁

𝑇𝑁
∗

𝑇

𝑃
 

( 198) 

Siendo: 

- Q el caudal estimado [m³/h] 

- 𝑃𝑁 la presión absoluta en condiciones normales [HPa] 

- 𝑇𝑁 la temperatura en condiciones normales [K] 

- P la presión efectiva [HPa] 

- T la temperatura efectiva [K] 

Luego, con el caudal calculado se obtiene un valor de diámetro teórico para que el fluido 

recorra la tubería a una velocidad sugerida de 8 m/s (Ávila et al, 2018) mediante la fórmula: 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 𝑉𝑠 ∗ 𝐴 ( 199) 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 𝑉𝑠 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟² ( 200) 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 𝑉𝑠 ∗ 𝜋 ∗ (
𝐷

2
)

2

 ( 201) 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐

𝑉𝑠 ∗ 𝜋
 

( 202) 

𝐷[𝑚𝑚] = √
4 ∗ 𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 [

𝑚³
ℎ

]

𝑉𝑠 [
𝑚
𝑠

] ∗ 𝜋
∗

1 [ℎ]

3600 [𝑠]
∗

1.000.000 [𝑚𝑚2]

1 [𝑚2]
 

( 203) 

𝐷 [𝑚𝑚] = 18,8√
𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐

𝑉𝑠
 

( 204) 

Siendo:  

- 𝑉𝑠 la velocidad sugerida [m/s]  

- 𝐷 estimado de la tubería [mm] 
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Es necesario elegir un modelo de cañería para el diámetro calculado y teniendo en cuenta 

el espesor de este, finalmente calcular la velocidad real en base a ese diámetro con la misma 

fórmula despejando V: 

𝑉 =
𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 ∗ 353,44

𝐷𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎²
 

( 205) 

Este valor se usa entonces para calcular el Reynolds y comprobar el régimen del fluido. 

En el caso de que sea mayor a 4000 se considera turbulento y se calcula el factor de fricción a 

partir de la fórmula de Blasius. 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐷

𝜇
 

( 206) 

𝑓 = 𝛼 ∗ 𝑅𝑒−𝑛 
( 207) 

Siendo: 

- 𝑅𝑒 el número de Reynolds adimensional 

- 𝜌 la densidad del fluido que para el caso del biogás es 1,2 kg/m³ (INTA, 2020) 

- 𝜇 la viscosidad dinámica del biogás que equivale a 1,28 ∗ 10−5 [kg/ms] 

- 𝑓 el factor de fricción adimensional donde α y n corresponden a 0,3164 y 0,25 

respectivamente para régimen turbulento 

Finalmente, una vez obtenido el factor de fricción se utiliza la fórmula de Darcy-

Weisbach para calcular las pérdidas de cargas y con este valor aplicado en la ecuación de 

Renouard se deduce el valor del diámetro corregido.  

∆𝑃 (𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 − 𝑊𝑒𝑖𝑠𝑏𝑎𝑐ℎ) = 𝑓 ∗ (
𝐿𝑐

𝐷
) ∗ (

𝑉²

2 ∗ 𝑔
) ( 208) 

∆𝑃 (𝑅𝑒𝑛𝑜𝑢𝑎𝑟𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙) = 23.200 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿𝑐 ∗ 𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐
1,82 ∗ 𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜

−4.82 ( 209) 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = √
23.200 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿𝑐 ∗ 𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐

1,82

∆𝑃

4,82

 
( 210) 

Siendo: 

- ∆𝑃 las pérdidas de carga 

- 𝐿𝑐 la longitud corregida [m] 
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- 𝑔 la gravedad que se toma un valor de 9,81 [m/s²] 

- 𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 el valor de diámetro de tubería teniendo en cuenta las pérdidas de carga y las 

pérdidas por los accesorios 

Debido a que los caudales de cada tramo que se muestra en el diagrama no son iguales, 

se debe entonces calcular el valor de diámetro para cada sector. Estos dimensionamientos se 

desarrollan a continuación utilizando las fórmulas previamente explicadas y la tabla número 18 

de la norma NAG 200 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) que se muestra a 

continuación. 

Tabla XXXIII: Longitudes equivalentes de accesorios a rosca, en diámetros 

 

Fuente: Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) 

4.2.2.13.1. Dimensionamiento del sector A-2 y F-6 

 

Figura 54: De izquierda a derecha, diagrama biodigestor de los sectores A-2 y F-6. Fuente: elaboración propia 

En primer lugar, se dimensiona entonces el sector A-2 que dado la simetría del diseño 

equivale al sector F-6. La distancia desde el punto A al grupo electrógeno es de 10,33 metros 

sin contar las pérdidas debido a los accesorios y el caudal que recorre ese tramo es de 1,45 m³/h. 
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Este valor proviene del caudal diario de 207,83 m³/día dividido por los seis biodigestores y 

calculado por hora. El caudal efectivo es entonces: 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 1,45 
𝑚³

ℎ
 ∗

1013 𝐻𝑃𝑎

273 𝐾
∗

303 𝐾

1033 𝐻𝑃𝑎
= 1,58 

𝑚³

ℎ
  ( 211) 

Se calcula a continuación el diámetro estimado: 

𝐷 [𝑚𝑚] = 18,8√
1,58 

𝑚3

ℎ

8
𝑚
𝑠

= 8,35 𝑚𝑚 
( 212) 

Tomando los valores de diámetros de cañería de los tubos sin costura de Casa Goyo se 

elige entonces una tubería de 10 mm de diámetro. Se determina la velocidad en base a este 

diámetro y con el valor calculado el número de Reynolds: 

𝑉 =
1,58 

𝑚3

ℎ
∗ 353,44

(10 𝑚𝑚)²
= 5,58 

𝑚

𝑠
 ( 213) 

𝑅𝑒 =
1,2 

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ∗ 5,58 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,010 𝑚

1,28 ∗ 10−5 𝑘𝑔
𝑚𝑠⁄

= 5.231,25 

( 214) 

Dado que el número de Reynolds es mayor a 4.000 se considera entonces que el fluido 

que recorre la tubería se comporta como un flujo turbulento por lo que el factor de producción 

es: 

𝑓 = 0,3164 ∗ 5.231,25−0,25 = 0,037 ( 215) 

Sin embargo, para poder obtener el valor de pérdidas de carga con la ecuación de Darcy-

Weisbach es necesario obtener primero la longitud corregida por lo que se utiliza entonces la 

tabla XXXIV para poder calcularla. A continuación, se listan las pérdidas por cada accesorio y 

la longitud corregida del sector. A efectos del entendimiento del escrito, los diámetros 

especificados en las reducciones se calculan en las secciones 4.2.2.13.4, 4.2.2.13.5, 4.2.2.13.6. 
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Tabla XXXIV: Pérdidas por accesorios sector A-2 y F-6 

Sector Accesorio 
Diámetro 

[mm] 

Longitud 

equivalente 

[diámetros] 

Longitud 

corregida 

[m] 

A-2             

F-6 

Codo a 90° 10 30d 0,3 

Codo Te a través 10 20d (menor) 0,2 

Reducción 8,65 a 16,65 10 10d (menor) 0,1 

Codo Te a través 19,05 20d (menor) 0,38 

Codo Te a 90° 19,05 60d (menor) 1,14 

Reducción 16,65 a 22,19 19,05 10d (menor) 0,19 

PÉRDIDAS TOTALES [m] 2,31 

Por lo que la longitud corregida es de 12,64 metros y ya se puede calcular las pérdidas 

de cargas y el diámetro corregido.  

∆𝑃 (𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 − 𝑊𝑒𝑖𝑠𝑏𝑎𝑐ℎ) = 0,037 ∗ (
12,64

10 ∗ 10−3
) ∗ (

(5,58 )2

2 ∗ 9,81
) ∗

1

10,02
= 7,41 ( 216) 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = √
23.200 ∗ 1,2 ∗ 12,64 ∗ 1,581,82

7,41

4,82

= 11,10 
( 217) 

4.2.2.13.2. Dimensionamiento del sector B-2 y E-6 

  

Figura 55: De izquierda a derecha, diagrama biodigestor de los sectores B-2 y E-6. Fuente: elaboración propia 

Siguiendo los mismos cálculos desarrollados anteriormente para los sectores A-2 y F-6 

se determina el diámetro incluyendo las pérdidas a utilizar en el tramo B-2 y E-6. En este caso 

el caudal es el mismo que en los sectores calculados previamente por lo que tanto el caudal 
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efectivo, el diámetro de tabla, la velocidad, el número de Reynolds y el factor de fricción serán 

iguales. Sin embargo, dado que la longitud de estos tramos es diferente tanto las pérdidas por 

accesorios y por ende la longitud corregida y las pérdidas de carga serán diferentes. 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 1,58 
𝑚³

ℎ
  ( 218) 

𝐷 [𝑚𝑚] = 10 𝑚𝑚 ( 219) 

𝑉 = 5,58 
𝑚

𝑠
 ( 220) 

𝑅𝑒 = 5.235,21 ( 221) 

𝑓 = 0,037 ( 222) 

Al igual que para el cálculo de los sectores previos, a efectos del entendimiento del 

escrito, los diámetros especificados en las reducciones se calculan en las secciones 4.2.2.13.4, 

4.2.2.13.5, 4.2.2.13.6. 

Tabla XXXV: Pérdidas por accesorios sector B-2 y E-6 

Sector Accesorio 
Diámetro 

[mm] 

Longitud 

equivalente 

[diámetros] 

Longitud 

corregida 

[m] 

B-2            

E-6 

Codo Te a 90° 10 60d (menor) 0,6 

Reducción 8,65 a 16,65 10 10d (menor) 0,1 

Codo Te a través 19,05 20d (menor) 0,38 

Codo Te a 90° 19,05 60d (menor) 1,14 

Reducción 16,65 a 22,19 19,05 10d (menor) 0,19 

PÉRDIDAS TOTALES [m] 2,41 

La longitud de los sectores B-2 y E-6 es de 7 metros, sumando las pérdidas por 

accesorios entonces la longitud corregida es de 9,41 metros por lo que entonces las pérdidas de 

carga y el diámetro corregido es:  

∆𝑃 (𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 − 𝑊𝑒𝑖𝑠𝑏𝑎𝑐ℎ) = 0,037 ∗ (
9,41

10 ∗ 10−3
) ∗ (

(5,58 )2

2 ∗ 9,81
) ∗

1

10,02
= 5,51 ( 223) 
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𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = √
23.200 ∗ 1,2 ∗ 9,41 ∗ 1,581,82

5,51

4,82

= 11,10 
( 224) 

De acuerdo a la información obtenida se puede ver entonces que el diámetro de los 

cuatro sectores es el mismo incluso teniendo en cuenta que los últimos dos sectores calculados 

tienen una longitud menor.  

4.2.2.13.3. Dimensionamiento del sector C-3 y D-5 

  

Figura 56: De izquierda a derecha, diagrama biodigestor de los sectores C-3 y D-5. Fuente: elaboración propia 

Una vez más, tal como sucede en los casos anteriores, el caudal es el mismo para ambos 

sectores por lo que cada tramo de tubería desde la salida de cada biodigestor hasta la conexión 

con el caño principal comparte los resultados listados a continuación: 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 1,58 
𝑚³

ℎ
  ( 225) 

𝐷 [𝑚𝑚] = 10 𝑚𝑚 ( 226) 

𝑉 = 5,58 
𝑚

𝑠
 ( 227) 

𝑅𝑒 = 5.235,21 ( 228) 

𝑓 = 0,037 ( 229) 
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Sin embargo, existen discrepancias entre estos sectores a la hora de calcular las pérdidas 

por accesorios debido a la longitud y la cantidad de accesorios de cada tramo lo que desemboca 

en una pérdida de carga final distinta también tal como se ve en las siguientes ecuaciones. A 

efectos del entendimiento del escrito, los diámetros especificados en las reducciones se calculan 

en las secciones 4-.2.2.13.4, 4.2.2.13.5, 4.2.2.13.6. 

Tabla XXXVI: Pérdidas por accesorios sector C-3 y D-5 

Sector Accesorio 
Diámetro 

[mm] 

Longitud 

equivalente 

[diámetros] 

Longitud 

corregida 

[m] 

C-3             

D-5 

Codo Te a 90° 10 60d (menor) 0,6 

Reducción 8,65 a 16,65 10 10d (menor) 0,1 

Codo Te a 90° 19,05 60d (menor) 1,14 

Reducción 16,65 a 22,19 19,05 10d (menor) 0,19 

PÉRDIDAS TOTALES [m] 2,03 

La longitud en el caso de este sector es de 3,67 metros que se corrige a 5,7 metros al 

sumarle las pérdidas por accesorios por lo que el valor de diámetro corregido es: 

∆𝑃 (𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 − 𝑊𝑒𝑖𝑠𝑏𝑎𝑐ℎ) = 0,037 ∗ (
5,7

10 ∗ 10−3
) ∗ (

(5,58 )2

2 ∗ 9,81
) ∗

1

10,02
= 3,34 ( 230) 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = √
23.200 ∗ 1,2 ∗ 5,7 ∗ 1,581,82

3,34

4,82

= 11,10 
( 231) 

4.2.2.13.4. Dimensionamiento del sector 2-3 y 6-5 

 

Figura 57: De izquierda a derecha, diagrama biodigestor de los sectores 2-3 y 5-6. Fuente: elaboración propia 
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A diferencia de las secciones previas, en este caso el caudal es diferente ya que en este 

tramo se unen el caudal de A-2 y B-2 para el caso del tramo 2-3 y el de F-6 y E-6 para el caso 

de 6-5. Para dimensionar los tramos donde los caudales se unen siempre se utiliza como caudal 

total la suma de los caudales que recorren este tramo. Sin embargo, en lo que respecta a la 

longitud se debe tomar la misma longitud del tramo más largo (ENARGAS, 1982). Teniendo 

esto en cuenta entonces el caudal de este sector es de 2,9 m³/h, pero la longitud equivale a 12,64 

metros ya que es la longitud corregida del tramo A-2/F-6.  

Es necesario calcular el caudal efectivo para conocer el diámetro de tabla y la velocidad 

estimada del biogás en la tubería. A continuación, se listan los cálculos para un caudal de 2,9 

m³/h. 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 2,9 
𝑚³

ℎ
 ∗

1013 𝐻𝑃𝑎

273 𝐾
∗

303 𝐾

1033 𝐻𝑃𝑎
= 3,16 

𝑚³

ℎ
  ( 232) 

𝐷 [𝑚𝑚] = 18,8√
3,16 

𝑚3

ℎ

8
𝑚
𝑠

= 11,81 𝑚𝑚 

( 233) 

Tomando los valores de diámetros de cañería de los tubos sin costura de Casa Goyo se 

elige entonces una tubería de 12,70 mm de diámetro. Con este valor entonces la velocidad y el 

número de Reynolds equivale a: 

𝑉 =
3,16 

𝑚3

ℎ
∗ 353,44

(12,70 𝑚𝑚)²
= 6,92 

𝑚

𝑠
 ( 234) 

𝑅𝑒 =
1,2 

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ∗ 6,92 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,0127 𝑚

1,28 ∗ 10−5 𝑘𝑔
𝑚𝑠⁄

= 8.239,12 

( 235) 

Ya que el número de Reynolds es mayor a 4.000 podemos asumir entonces que el fluido 

se comporta como flujo turbulento por lo que podemos obtener mediante la ecuación de Blasius 

el siguiente valor de factor de fricción: 

𝑓 = 0,3164 ∗ 8.239,12−0,25 = 0,033 ( 236) 
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∆𝑃 (𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 − 𝑊𝑒𝑖𝑠𝑏𝑎𝑐ℎ) = 0,033 ∗ (
12,64

12,70 ∗ 10−3
) ∗ (

(6,92 )2

2 ∗ 9,81
) ∗

1

10,02
= 8 

( 237) 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = √
23.200 ∗ 1,2 ∗ 12,64 ∗ 3,161,82

8

4,82

= 14,19 

( 238) 

4.2.2.13.5. Dimensionamiento del sector 3-4 y 5-4 

 

Figura 58: De izquierda a derecha, diagrama biodigestor de los sectores 3-4 y 5-4. Fuente: elaboración propia 

Al igual que en los dos sectores calculados previamente se toma como caudal la suma 

de los caudales que recorren este tramo, es decir, el caudal de estos tramos es de 4,35 m³/h. Sin 

embargo, la longitud, una vez más, equivale a la distancia más larga, es decir, 12,64 metros.  Se 

busca a continuación el valor de diámetro estimado: 

𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 4,35 
𝑚³

ℎ
 ∗

1013 𝐻𝑃𝑎

273 𝐾
∗

303 𝐾

1033 𝐻𝑃𝑎
= 4,74 

𝑚³

ℎ
 ( 239) 

𝐷 [𝑚𝑚] = 18,8√
4,74 

𝑚3

ℎ

8
𝑚
𝑠

= 14,47 𝑚𝑚 ( 240) 

En este caso, el diámetro elegido según el catálogo de Casa Goyo es de 19,05 mm por 

lo que la velocidad y el número de Reynolds equivalen a: 
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𝑉 =
4,74 

𝑚3

ℎ
∗ 353,44

(19,05 𝑚𝑚)²
= 4,61 

𝑚

𝑠
 ( 241) 

𝑅𝑒 =
1,2 

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ∗ 4,61 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,01905 𝑚

1,28 ∗ 10−5 𝑘𝑔
𝑚𝑠⁄

= 8.233,17 

( 242) 

Una vez más el número de Reynols es mayor a 4.000 por lo que se asume que el 

comportamiento es el de flujo turbulento y se determina entonces el factor de fricción, la pérdida 

de carga y finalmente el diámetro corregido. 

𝑓 = 0,3164 ∗ 8.233,17−0,25 = 0,033 ( 243) 

∆𝑃 (𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 − 𝑊𝑒𝑖𝑠𝑏𝑎𝑐ℎ) = 0,033 ∗ (
12,64

19,05 ∗ 10−3
) ∗ (

(4,61)2

2 ∗ 9,81
) ∗

1

10,02
= 2,37 

( 244) 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = √
23.200 ∗ 1,2 ∗ 12,64 ∗ 4,741,82

2,37

4,82

= 21,29 

( 245) 

4.2.2.13.6. Dimensionamiento del sector 4-G 

 

Figura 59: Diagrama biodigestor de los sectores 4-G. Fuente: elaboración propia 

El último sector es el 4-G, en el que desembocan los caudales de los seis biodigestores 

por lo que el caudal de este sector es 8,7 m³/h. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la 

longitud sigue siendo de 12,64 metros. Se calcula entonces el caudal efectivo: 
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𝑄𝑒𝑓𝑒𝑐 = 8,7 
𝑚³

ℎ
 ∗

1013 𝐻𝑃𝑎

273 𝐾
∗

303 𝐾

1033 𝐻𝑃𝑎
= 9,47 

𝑚³

ℎ
 ( 246) 

𝐷 [𝑚𝑚] = 18,8√
9,47 

𝑚3

ℎ

8
𝑚
𝑠

= 20,45 𝑚𝑚 ( 247) 

Una vez más, se utiliza el catálogo de Casa Goyo y se elige un diámetro de 22,22 mm. 

Seguidamente, se calcula la velocidad y el número de Reynolds. 

𝑉 =
9,47 

𝑚3

ℎ
∗ 353,44

(22,22 𝑚𝑚)²
= 6,78 

𝑚

𝑠
 ( 248) 

𝑅𝑒 =
1,2 

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ∗ 6,78 𝑚

𝑠⁄ ∗ 0,02222 𝑚

1,28 ∗ 10−5 𝑘𝑔
𝑚𝑠⁄

= 14.123,59 

( 249) 

Al ser mayor a 4.000 se lo considera flujo turbulento y esto permite utilizar la ecuación 

de Blasius para calcular el factor de fricción y luego la pérdida de carga y el diámetro corregido. 

𝑓 = 0,3164 ∗ 14.123,59−0,25 = 0,029 ( 250) 

∆𝑃 (𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦 − 𝑊𝑒𝑖𝑠𝑏𝑎𝑐ℎ) = 0,029 ∗ (
12,64

22,22 ∗ 10−3
) ∗ (

(6,78)2

2 ∗ 9,81
) ∗

1

10,02
= 3,86 

( 251) 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = √
23.200 ∗ 1,2 ∗ 12,64 ∗ 9,471,82

3,86

4,82

= 24,98 

( 252) 

Dado que los diámetros de tabla obtenidos en las secciones previamente calculadas son 

menores al diámetro corregido se elige entonces un nuevo diámetro de tabla que alcance o 

supere los valores calculados. Se listan a continuación los diámetros elegidos para cada sector 

según el catálogo de Casa Goyo: 

• Para los sectores A-2, B-2, C-3, D-5, E-6 Y F-6 el diámetro elegido es de 12,70 mm (½ 

pulgada). 

• Para los sectores 2-3 y 6-5 el diámetro elegido es de 19,05 mm (¾ pulgada). 
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• Para los sectores 3-4 y 5-4 el diámetro elegido es de 22,22 mm (⅞ pulgada). 

• Para el sector 4-G el diámetro elegido es de 25,40 mm (1 pulgada). 

4.2.2.14. Cálculo y diseño de la planta potabilizadora de agua 

4.2.2.14.1. Determinación del caudal diario de la planta 

Como se mencionó anteriormente, es importante para el ODS número seis poder 

reutilizar el agua así como también tener acceso a un agua limpia y potable. Con el fin de poder 

instalar la planta potabilizadora se debe determinar entonces el caudal a tratar. Ya que el agua 

potable generada por esta planta es utilizada en las partes comunes del centro se determinan 

entonces los cuatro grandes sectores a tener en cuenta: el restaurante, los locales comerciales, 

las guardias y el gimnasio.  

En lo que respecta al primer sector, de acuerdo a la Fundación de Ecología y Desarrollo 

de la Ciudad de Zaragoza (ECODES) un restaurante consume 30 litros por día por asiento. 

Según los cálculos previos, el restaurante tiene un aproximado de 468 comensales por día, lo 

que deriva en un total de 14.040 litros por día de agua como consumo del restaurante.  

En segundo lugar, calculando unos diez locales comerciales con dos empleados cada 

uno y tomando un promedio de siete descargas de inodoro por día según el Gobierno de México 

y ocho usos de la grifería por día según la doctora Sainz en el Huffington Post para el lavado 

de manos y cepillado de dientes podemos determinar el consumo de agua total para los locales 

comerciales. Tomando como valores de consumo cinco litros por descarga para inodoros con 

doble descarga y seis litros de agua por cada lavado de manos o cepillado de dientes de acuerdo 

a los estimado por la Fundación Aquae se obtiene entonces un aproximado de 83 litros por día 

por persona. Por lo que con estos resultados el consumo total de los empleados de los locales 

comerciales es de 1.660 litros por día. 

De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo “Con sumo 

cuidado”, una persona consume en promedio 50 litros de agua por día. Este valor incluye 

bebida, cocina, higiene personal y limpieza por lo que este valor se utiliza para calcular el 

consumo de los empleados de las guardias del centro. Considerando los turnos de 12 horas 

entonces cada empleado consume 25 litros de agua por día y utilizando los 64 empleados por 

día calculados previamente se obtiene un consumo total de 1.600 litros por día.  
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Finalmente, el último sector corresponde a los gimnasios. El Gobierno de la Ciudad de 

Madrid estima un consumo de 40 litros por usuario por día para gimnasios orientados a 

consumo ecológico y eficiente como lo es en el caso del centro. A su vez, la Cámara de 

Gimnasios de Argentina desarrolló un estudio para determinar el porcentaje poblacional que 

asiste a gimnasios y obtuvo como resultado un 6,8%. Tomado este valor para la población total 

de nuestro centro de 6000 habitantes, obtenemos entonces que aproximadamente 408 personas 

asisten al gimnasio, lo que da como resultado un consumo diario total de 16.320 litros.  

Esto resulta en un valor total de caudal de consumo de agua diario de 33.620 litros 

diarios.  

4.2.2.14.2. Determinación del volumen de recolección de agua de lluvia 

Es importante destacar que el agua que toma la planta potabilizadora proviene de la 

laguna que a su vez funciona como pileta de recolección de los torrentes pluviales. Para poder 

recolectar el agua de lluvia entonces se decide que toda superficie asfaltada tenga una leve 

inclinación de forma tal que el agua que caiga en estas zonas sea decantada en canaletas que se 

encarguen de llevar esa agua recolectada a la laguna.  

Para determinar la superficie que cubren estos espacios se recurre entonces a las 

dimensiones previamente estipuladas. Se toma entonces como espacios de recolección las 

calles. En lo que respecta a la superficie de la laguna, no se la puede incluir ya que el agua que 

recolecta se evapora como parte del ciclo del agua (Zarza, 2022). Se obtiene entonces una 

superficie de recolección de 100.000 m². Tomando los mismos datos que se utilizaron en la 

sección de cultivos hidropónicos respecto al promedio de lluvia mensual, pero considerando un 

coeficiente de pérdida mayor debido a las salpicaduras de las gotas al caer, la absorción de agua 

del terreno ya que en este caso la recolección no se realiza en canaletas elevadas si no que se 

encuentran a la altura del suelo y el desbordamiento, se obtiene entonces el total de agua de 

lluvia captada por las canaletas de la calle. 
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Tabla XXXVII: Volumen de lluvia captada en la laguna 

Mes 

Promedio de caída de 

agua de lluvia 

[milímetros] 

Agua de lluvia captada 

por la superficie 

asfaltada [litros] 

Agua de lluvia captada 

por la superficie 

asfaltada considerando 

50% de pérdidas [litros] 

Enero 98,6 9.860.000 4.930.000 

Febrero 113,3 11.330.000 5.665.000 

Marzo 112,4 11.240.000 5.620.000 

Abril 96,6 9.660.000 4.830.000 

Mayo 68,5 6.850.000 3.425.000 

Junio 52,1 5.210.000 2.605.000 

Julio 50,4 5.040.000 2.520.000 

Agosto 58,1 5.810.000 2.905.000 

Septiembre 70,2 7.020.000 3.510.000 

Octubre 98,4 9.840.000 4.920.000 

Noviembre 106,4 10.640.000 5.320.000 

Diciembre 93 9.300.000 4.650.000 
Fuente: Weather Spark 

Finalmente, se calcula el caudal mensual necesario para poder determinar si los litros 

de agua recolectada son suficientes para abastecer lo estimado. Es importante aclarar que los 

números estimados corresponden a una perspectiva pesimista para poder determinar el mayor 

caudal de agua necesario y que la planta potabilizadora pueda abastecerlo. Tomando 31 días 

cada mes entonces se necesita un caudal de 1.042.220 litros mensuales que, tal como se ve en 

la tabla XXXVII, puede ser cubierto perfectamente todos los meses del año. 
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4.2.2.15. Flujo de procesos 

 

Figura 60: Flujo de procesos. Fuente: elaboración propia 
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4.2.2.16. Layout de la planta 

 

Figura 61: Layout de la planta de tratamiento. Fuente: elaboración propia 

4.2.2.17. Tecnología 

Para llevar a cabo los procesos explicados anteriormente se decide entonces incluir la 

tecnología listada a continuación en la planta. Xylem es la empresa encargada de proveer a la 

planta con la maquinaria más importante para el proceso de tratamiento ya que es una empresa 

multimarca que se dedica a resolver problemas hídricos, por lo que venden productos para el 

cuidado, mantenimiento y tratado del agua. A su vez, adquirir la tecnología de la misma 

empresa brinda beneficios tanto en el funcionamiento y la instalación de estos como también 

económicos. 

En primer lugar, se decide utilizar la planta de pretratamiento compacta de Filtramas 

S.A. ya que, como se mencionó anteriormente, este tipo de plantas compactas nos brinda 

cantidad de beneficios desde el ahorro del espacio, al llevarse a cabo varios procesos en una 

sola máquina, hasta la posibilidad de customizar el proceso siguiente en base a las necesidades 

y los objetivos establecidos. Para decidir el modelo de planta a utilizar es necesario conocer 

previamente el caudal de la planta que en el caso del centro es de 96,58 m³/h tal como fue 

calculado. A continuación, se muestra la tabla de dimensiones y capacidades de la planta: 
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Figura 62; Tabla de capacidades de la Planta de pretratamiento Compacta. Fuente: Filtramas 

Tal como se muestra marcado en rojo en la tabla, se elige la planta PCI-30 dado que el 

caudal nominal es 108 m³/h, valor que alcanza a cubrir el caudal calculado para el centro.  

 

Figura 63: Planta de pretratamiento compacto PCI-30. Fuente: Filtramas 

Luego del proceso de pretratamiento el agua pasa al reactor biológico para comenzar 

con los procesos físicos, químicos y biológicos con el fin de eliminar la mayor cantidad de 

microorganismos indeseados del agua. Para esto es necesario contar con dos piletas de 

hormigón, una para que se lleve a cabo el proceso de aireación y de nitrificación-

desnitrificación y la otra pileta para el proceso de decantación con el fin de eliminar todos los 

lodos formados en la primera etapa.  

El proceso de aireación, tal como su nombre lo indica, debe contar con una inyección 

de oxígeno y para esto se debe usar un aireador, mientras que el proceso de desnitrificación 

debe llevarse a cabo en ausencia de oxígeno por lo que lo aireadores deberán estar apagados 

por un período de tiempo. Es en este punto del proceso donde surge un problema ya que tanto 

el proceso de remoción de microorganismos como el de NDN deben encontrarse en un ambiente 

en movimiento para que puedan cumplir su función correctamente por lo que además de las 

piletas de hormigón y el aireador es necesario un agitador que se encargue de generar 

movimiento en el agua que permita el choque de partículas cuando el aireador se encuentre 

apagado.  
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El aireador que se adquiere para el centro es el Flygt Jet Aerator. Este modelo tiene 

bastantes ventajas por sobre lo aireadores comunes. En primer lugar, no necesita difusores ya 

que éstas son bombas sumergibles que toman el aire y lo eyectan directamente dentro de la 

pileta en forma de burbujas. En segundo lugar, gracias a que son sumergibles ahorran espacio 

de la planta y la necesidad de un aire comprimido para inyectar el aire en la pileta disminuyendo 

el sonido y las vibraciones externas que pueden generar un ambiente molesto. Finalmente, son 

de fácil instalación lo que permite también un fácil mantenimiento en caso de tener que sacarlas 

del agua y son ideales para plantas de tratamiento pequeñas o medianas gracias al cómodo 

tamaño. Flygt es una de las marcas que comercializa Xylem Water Solutions S.A. 

Dentro de los modelos de Jet Aerator se eligen los modelos JA217-3153 y JA217-3171. 

De acuerdo a los cálculos previos, se obtuvo un requerimiento de oxígeno de 24,0975 kgO₂/h 

por lo que según se muestra en la figura 64, las bombas JA217-3153 y JA217-3171 son la mejor 

opción. A su vez, la figura también especifica que las bombas entregan 10,8 kgO₂/h y 15 kgO₂/h 

respectivamente a una profundidad de 4 m. Dado que se está diseñando la planta, no se tiene 

un valor de profundidad fijo de la pileta de aireación por lo que utilizamos el gráfico mostrado 

a continuación (figura 66) para determinar la profundidad adecuada de acuerdo al rendimiento 

que se quiere obtener de la bomba. Las líneas horizontales rojas marcan el rendimiento que se 

obtiene de cada bomba para la misma profundidad, en este caso se trata de 3,6 m.  

 

Figura 64: Valores técnicos del Jet Aerator. Fuente: Xylem 
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Figura 65: Flygt Jet Aerator. Fuente: Xylem Figura 66: Gráfico de rendimiento del Jet Aerator. Fuente: Xylem 

Respecto al agitador necesario para mantener el agua en movimiento cuando el aireador 

se apaga, se selecciona Flygt SR 4620, 50 Hz. Tanto la información del agitador como la del 

sistema de desinfección UV fue provista por Carolina Casserly, especialista en tratamiento de 

agua en Xylem. Para poder tomar la decisión de estas tecnologías, Carolina envío un formulario 

con información a completar respecto a la planta y aconsejó las dos tecnologías descriptas.  

El agitador Flygt SR 4620 posee un motor de inducción de 4 polos con jaula de ardilla, 

tiene una frecuencia de 50 Hz y una alimentación trifásica. Se sumerge completamente y emite 

una fuerza de propulsión de entre 85 y 315 N. De acuerdo a las dimensiones del tanque, la 

aplicación de este y el caudal de entrada, se considera que el agitador seleccionado es la mejor 

opción para el proyecto. 

 

Figura 67: Agitador Flygt SR 4620, 50 Hz - Fuente: Xylem SA 
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El último proceso para el tratamiento de agua es la desinfección. Para eso se decidió 

incluir tubos UV de la línea Wedeco LBX UV Series, el modelo 90e. Esta tecnología consiste 

de un tubo de acero inoxidable con 4 lámparas UV incorporadas con una duración de hasta 

14.000 horas que equivale a un poco más de un año y medio de duración. A partir del caudal 

calculado, se decide incluir el modelo 90e ya que puede tratar un caudal máximo de 126 m³/h 

a una transmitancia del 80%. Tal como en el caso de los agitadores, para poder determinar el 

modelo adecuado para la planta de tratamiento se consultó con Carolina la mejor opción.  

 

Figura 68: Tubo de desinfección UV Wedeco LBX 90e. Fuente: Xylem SA 

En lo que respecta al tratamiento de los lodos, como se mencionó anteriormente, se 

utiliza el volumen de biogás generado en un grupo electrógeno para transformarlo en energía 

eléctrica. Para esto se adquiere el grupo electrógeno de CETEC CJDGN-40ESA. Dado que este 

producto suele venderse para conexiones a gas natural al utilizarlo con biogás el rendimiento 

disminuye al 50% según datos provistos por CETEC. Por lo que se considera entonces que el 

grupo electrógeno elegido produce 16 kW/h, es decir, 384 kW/día. Esta potencia es 

suministrada a la misma planta de tratamiento para poder cubrir parte del consumo de ésta.  
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Figura 69: Biodigestor CJDGN-40ESA. Fuente: CETEC Sudamericana 

Finalmente, para la planta potabilizadora se decide contratar los servicios de Orbital 

Ingeniería que ofrecen plantas compactas potabilizadoras en base a las características del agua 

a tratar. En el caso del centro, dado que se decide tomar el agua de la lagua donde decantan a 

su vez los torrentes pluviales, Orbital recomienda una planta con los procesos descriptos 

anteriormente (filtro rápido, ósmosis inversa y filtro de carbón activado), pero a su vez 

recomienda un circuito de mezcla de agua cruda y un sensor de antiincrustante para asegurarse 

que la planta no funcione en caso de falta de antiincrustante ya que no solo podría dañar las 

piezas de la planta si no también la membrana de ósmosis inversa.  

La planta que Orbital ofrece puede tratar hasta 2.000 litros por hora lo que permite 

abastecer el caudal estimado previamente de 33.620 litros por día. La propuesta incluye también 

el servicio de mantenimiento de la planta y la instalación y puesta en marcha. Por último, la 

planta cuenta con automatizaciones para prevenir daños tanto para la misma como para el agua 

a potabilizar como una limpieza automática denominada autoflushing o el corte del proceso en 

caso de que el tanque de agua cruda este vacío o el tanque de agua tratada lleno.  
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Figura 70: Planta potabilizadora de agua. Fuente: Orbital Ingeniería 

4.2.2.18. Análisis de replicabilidad 

En lo que respecta al análisis de replicabilidad para la gestión de aguas pluviales y 

cloacales existen dos factores importantes a tener en cuenta: la temperatura y las 

precipitaciones. 

En primer lugar, las temperaturas afectan tanto al proceso de potabilización y 

tratamiento de agua como al tratamiento de lodos. Temperaturas menores a 0°C congelarían el 

agua por lo que es necesario asegurarse de que en climas fríos como los de la zona de la 

Patagonia se incluya en cada proceso de la planta de tratamiento de agua un sistema de 

calentamiento para mantenerla a aproximadamente 20°C. Sin embargo, el riesgo de 

congelamiento no es el único punto a destacar respecto a las bajas temperaturas, tanto en el 

método de lodos activados como en el biodigestor es fundamental la actividad de las bacterias 

para que los procesos se lleven a cabo correctamente. En las zonas donde la temperatura es baja 

las bacterias no pueden llevar a cabo su rol y por ende el rendimiento de estos procesos 

disminuye significativamente y ante casos extremos puede incluso no llevarse a cabo (Martí 

Herrero, 2018). Es por esto que también se recomienda la incorporación de métodos de 

calentamiento en el biodigestor para que este proceso se puede llevar a cabo correctamente. 

Estos métodos pueden ser eléctricos en la zanja del biodigestor como también un invernadero 

que cubra el biodigestor y que permita elevar la temperatura del ambiente  

En el caso de temperaturas elevadas como sucede en el norte del país, sucede lo contrario 

a lo explicado anteriormente, las bacterias realizan sus actividades y se reproducen a mayor tasa 
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lo que disminuye entonces el tiempo de retención del lodo en el biodigestor. Para este caso, la 

solución es más simple y basta con simplemente dimensionar el biodigestor para un tiempo de 

retención menor de forma que se obtendrá mayor cantidad de biogás en el mismo tiempo (Martí 

Herrero, 2018). 

El segundo punto a tener en cuenta son las precipitaciones ya que en las zonas áridas 

donde las precipitaciones escasean la planta potabilizadora de agua no puede funcionar de la 

misma forma. Para esos casos se recomienda aumentar el espacio de recolección de agua de 

lluvia para que en los casos de precipitación el volumen recolectado sea mayor y permita cubrir 

la misma cantidad que en zonas de mayor precipitación. Como segunda alternativa se puede 

también mantener el mismo espacio de recolección y al recolectar menos agua se deberá 

entonces conectar los espacios comunes a las tuberías de agua de red ya que debido a la falta 

de agua de lluvia la planta potabilizadora no podrá abastecer todo el volumen de agua utilizado 

por los espacios comunes del centro,  

Por otro lado, para los casos donde las precipitaciones son mayores, como en la zona 

subtropical, se recomienda principalmente tapar la pileta de recolección de lodos para que el 

volumen de la mezcla se mantenga equilibrado en las partes de agua y sólidos calculada y a su 

vez evitar desbordamientos. 
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4.2.3. Reserva ecológica 

4.2.3.1. Introducción 

Como ya se mencionó anteriormente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

definió una lista de objetivos sostenibles a cumplir en el año 2030. Esta sección del escrito 

busca atender dos de estos objetivos, el número trece “Acción por el clima” y el número quince 

“Vida de ecosistemas terrestres” cuyos objetivos son “Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos” y “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de 

biodiversidad” respectivamente. Para lograr esto, se debe en primer lugar definir huella de 

carbono.  

Según la Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la huella de carbono es “la medida del impacto de todos los gases de efecto 

invernadero producidos por nuestras actividades (individuales, colectivas, eventuales y de los 

productos) en el medioambiente. Se refiere a la cantidad en toneladas o kilos de dióxido de 

carbono equivalente de gases de efecto invernadero, producida en el día a día, generados a 

partir de la quema de combustibles fósiles para la producción de energía, calefacción y 

transporte entre otros procesos”. Esta huella de carbono es muy variable y depende de muchos 

factores como la región, el consumo eléctrico, el consumo de diferentes rubros tales como 

indumentaria o alimenticio, el transporte, etc. De acuerdo al gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires un argentino promedio produce 5,71 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año. Este 

CO₂ forma parte del grupo de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son los encargados del 

calentamiento global debido a su capacidad de absorción y emisión de determinadas longitudes 

de onda infrarrojas que aumentan la temperatura global. 

Los GEI son fundamentales para la vida en la tierra ya que sin ellos las bajas 

temperaturas harían inhóspito al planeta, sin embargo, la industrialización, el transporte, la 

producción y uso de gas natural y petróleo y la ganadería son algunas de las causas del aumento 

de GEI en la Tierra que provocan el efecto contrario, aumentar las temperaturas globales. Para 

combatir estos gases es indispensable informar sobre la importancia del cuidado del planeta y 

del efecto de nuestras actividades en el mismo. Uno de los objetivos del centro urbanístico 
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autosustentable es poder informar y concientizar sobre estos puntos además de contar con 

instalaciones que ayuden a ese fin.  

Incluir una reserva ecológica fomenta el cuidado del medioambiente ya que se utiliza 

parte de las hectáreas del barrio para restaurar y proteger flora y fauna local pero además se 

busca que tanto los habitantes del centro como las visitas puedan informarse sobre la 

importancia de hacerlo y puedan entender las consecuencias de las actividades que el ser 

humano lleva día a día.  

Ahondando en estas medidas, las plantaciones de árboles tienen un rol de vital 

importancia ya que son piezas fundamentales en el ciclo del oxígeno. Bien llamados “el pulmón 

del planeta” por encargarse de tomar el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno, los 

árboles son indispensables para la vida. Como se muestra en la figura a continuación, los árboles 

toman el CO₂ del ambiente y mediante el proceso de fotosíntesis, que requiere agua y luz solar, 

toman el carbono y liberan el oxígeno devolviéndolo al medioambiente. Sin embargo, este 

oxígeno generado no es el que permite la vida humana, sino que, por el contrario, les permite a 

los árboles hacer la respiración celular y permite que los microorganismos puedan alimentarse 

y reproducirse. Entonces, la importancia de los árboles no está en la generación de oxígeno, 

sino que radica en la absorción del dióxido de carbono que permite disminuir la huella de 

carbono (National Geographic, 2021). 

 

Figura 71: Diagrama del ciclo de oxígeno. Fuente: Gobierno de México 

Con el fin de aumentar el número de árboles del planeta para que puedan absorber el 

CO₂ generado por las actividades humana se decide incluir una reserva ecológica en el centro. 

Esta reserva tiene varios objetivos que se listan a continuación: 
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• Restaurar flora y fauna local 

• Disminuir la huella de carbono mediante la plantación de árboles y plantas. 

• Concientización y promoción del cuidado del medioambiente 

• Atracción para las visitas y los habitantes del centro 

4.2.3.2. Especies vegetales 

Para cumplir con el primer objetivo se decide cultivar las siguientes especies vegetales: 

 

Figura 72: Hierba de pampa (Cortaderia selloana). Fuente: 

Jardinería On 

Figura 73: Caña de cobre (Typha latifolia). Fuente: 

Plantas y flores 

 

Figura 74: Jacinto de agua común (Eichhornia crassipes). Fuente: Hisour 
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Figura 75: El ceibo (ErytHina crista-galli) Fuente: Flor de Planta 

 
Figura 76: El ombú (Phytolacca dioica). Fuente: 

Jardinería On 

Figura 77: Las flechillas (Piptochaetium napostaense). 

Fuente: Flora Bonaerense 

 

Figura 78: El espinillo (Vachellia caven). Fuente: 

Cerrito 

Figura 79: El talar (Celtis eHenbergiana). Fuente: Flora 

Bonaerense 

4.2.3.3. Especies animales 

Por otro lado, se lista a continuación las especies animales que viven y son protegidas 

en la reserva: 
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Figura 80: Carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris). 

Fuente: Sociedad Argentina para el Estudio de los 

Mamíferos (SAREM) 

Figura 81: Zorro gris chico (Pseudalopex gymnocercus). 

Fuente: Sistema de Información de Biodiversidad de la 

Administración de Parques Nacionales, Argentina (SIB) 

 

Figura 82: Zorrino (Conepatus chinga). Fuente: Sistema de 

Información de Biodiversidad de la Administración de 

Parques Nacionales, Argentina (SIB) 

 

Figura 83: Hornero (Furnarius rufus). Fuente: eBird 

 

Figura 84: Cuis (Microcavia australis). Fuente: Sistema de 

Información de Biodiversidad de la Administración de 

Parques Nacionales, Argentina (SIB) 

 

Figura 85: Liebre (Lepus europaeus). Fuente: Sistema de 

Información de Biodiversidad de la Administración de 

Parques Nacionales, Argentina (SIB) 
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Figura 86: Pato gargantilla (Anas bahamensis). Fuente: 

eBird 

 

Figura 87: Tararira (Hoplias malabaricus). Fuente: 

Sistema de Información de Biodiversidad de la 

Administración de Parques Nacionales, Argentina (SIB) 

 

Figura 88: Mojarrita (Astyanax rutilus). Fuente: Sistema 

de Información de Biodiversidad de la Administración de 

Parques Nacionales, Argentina (SIB) 

 

Figura 89: Bagre (Pimelodus albicans). Fuente: Sistema de 

Información de Biodiversidad de la Administración de 

Parques Nacionales, Argentina (SIB) 

4.2.3.4. Características del centro 

Para poder incluir todas las especies, tanto vegetales como animales, listadas 

anteriormente se reserva un espacio de 30 hectáreas que incluye una laguna, distintas áreas de 

recreo y varios puntos de avistamiento. 

Siguiendo con la lista de objetivos es importante mencionar que la reserva cuenta con 

carteles informativos indicando no solo las especies que se encuentran sino también parte de su 

información básica y los beneficios que traen al medioambiente. Se incorpora también carteles 

destacando la importancia del cuidado del espacio que se visita y las normas para poder hacerlo, 

remarcando el peligro de incendio e incorporando avisos de animales sueltos en su hábitat con 

el fin de proteger tanto a quienes visitan la reserva como a quienes la habitan. Finalmente, se 

busca incentivar a la visita a que sus acciones puedan ayudar al cambio mediante un tercer tipo 

de cartel informando sobre la importancia de la plantación de árboles, del cuidado del agua, de 

la gestión de residuos y del cuidado de la flora y fauna local. 
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Por último, la reserva ecológica funciona como una atracción turística para las visitas y 

habitantes del centro con el fin de que la puedan visitar y entender la importancia de ésta. A su 

vez, se busca que el centro sea conocido por este punto y que consiga atraer público nuevo para 

que, aprovechando la visita a la reserva, puedan conocer también el centro y consumir en los 

locales o considerar las opciones de vivienda que se encuentran disponibles.  

4.2.3.5. Parquización 

En lo que respecta a la parquización se recomienda aprovechar la vegetación ya 

sembrada en el espacio elegido y de lo posible, que ese espacio incluya un cuerpo de agua para 

el cuidado de las especies acuáticas mencionadas anteriormente. Es importante expresar la 

importancia de evitar la tala de árboles innecesario. De acuerdo con National Geographic “La 

eliminación de la capa vegetal arrebata a los bosques y selvas de sus palios naturales, que 

bloquean los rayos solares durante el día y mantienen el calor durante la noche.” Esto 

indudablemente genera un aumento de la temperatura favoreciendo el cambio climático, sin 

contar la importancia de los árboles a la hora de eliminar los GEI como se mencionó 

anteriormente. Por lo que la recomendación a la hora de la tala y plantación de árboles según 

National Geographic es asegurarse de talar los árboles más viejos y plantando en su lugar 

árboles jóvenes de forma tal que la tala sea balanceada para no afectar el medioambiente. Es 

importante tener en cuenta este aspecto a la hora de la construcción para poder aprovechar la 

zona más poblada de árboles como zona de la reserva ecológica. 

Esto último no quita la posibilidad de plantar, se puede utilizar el espacio de árboles 

dado y plantar otras especies también en caso de que el espacio exista. En caso de no tener una 

arboleda para utilizar se recomienda tomar el espacio y plantar los árboles teniendo en cuenta 

las medidas de cada árbol para asegurarse de plantar a una distancia prudencial unos de otros. 

Sin embargo, otra gran alternativa puede ser contratar una empresa de parquización que se 

encargue del análisis del espacio y determine dónde y cómo plantar las especies. Lo más 

importante de la reserva es que funcione como un espacio donde se pueda desarrollar flora y 

fauna local y que a su vez sea un punto de encuentro para los habitantes y visitas del barrio 

mientras que se informan sobre la importancia de ésta.   
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4.2.3.6. Análisis de replicabilidad 

En caso de que el proyecto se encontrase fuera de la región previamente definida, se 

debería tener en cuenta para llevar a cabo este punto del centro que las especies a incluir serán 

diferentes y que, por ende, el espacio a emplear no tendría que ser necesariamente el mismo. 

En la región patagónica, las especies elegidas deben poder sobrevivir a las bajas temperaturas 

y al clima seco característico de este sector. También se debe tener en cuenta para las especies 

vegetales las horas de luz solar, ya que cuanto más al sur se encuentre el centro menos horas de 

luz solar tendrá durante el invierno y más frío será el clima. 

Por otro lado, si se considera la instalación de este proyecto en la región noroeste 

Argentina es necesario considerar la variación de clima que posee ya que mezcla el clima seco 

y árido de la montaña gracias a la cordillera de los andes con el clima subtropical de las zonas 

más llanas. Es importante que en este sector la vegetación pueda soportar sequías en invierno y 

grandes temperaturas y precipitaciones en verano.  

Similar a la región explicada anteriormente, la región noreste se caracteriza por una gran 

variabilidad de climas dentro de las subregiones internas. Debido a los ríos y a la cercanía con 

el océano estos climas subtropicales, húmedos y lluviosos suelen tener cortas épocas polares, 

datos que se deben tener en cuenta a la hora de elegir la vegetación y al estudiar las especies de 

animales que rondaran la reserva. 

Finalmente, en la región de cuyo, la variación de clima no es tan notoria durante las 

distintas estaciones del año, pero sí se puede remarcar grandes amplitudes térmicas que 

ocasionen días calurosos, pero noches frías y ventosas. De acuerdo al Ministerio del Interior la 

característica más importante a tener en cuenta en esta región es que se encuentra en una zona 

sísmica, por lo que la reserva debe encontrarse lo suficientemente alejada de la zona de 

viviendas para que en casos de terremotos o leves movimientos de las placas tectónicas los 

árboles de la reserva no puedan representar ningún peligro para los habitantes del centro.  
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4.2.4. Energías renovables 

4.2.4.1. Introducción 

Las energías renovables son aquellas que provienen de fuentes naturales y, por ende, 

resultan inagotables. Podemos mencionar seis tipos, según la fuente de la que parten: 

1. Energía eólica: utilizando grandes molinos, se aprovecha la energía cinética del viento 

para convertirla en energía eléctrica o mecánica. 

2. Energía mareomotriz: se aprovecha el movimiento de los mares en forma de olas para 

producir energía eléctrica.  

3. Biomasa: se denomina de esta forma a “toda porción orgánica proveniente de las 

plantas, los animales y de diversas actividades humanas”. Incluye a los 

biocombustibles que se emplean tanto como combustibles convencionales como para 

producir energía eléctrica. Podemos mencionar al bioetanol, al biocombustible y al 

biogás (Ministerio de energía de la Nación, 2022).  

4. Energía solar: aprovecha la radiación del sol. Podemos distinguir dos tipos: 

a. Térmica: produce calor. 

b. Fotovoltaica: produce electricidad. 

5. Energía geotérmica: aprovecha el calor de la Tierra para generar tanto energía eléctrica 

como calor.  

6. Energía hidráulica: se acumula una gran masa de agua que, al liberarla, permite 

aprovechar la energía para transformarla en eléctrica. Un ejemplo son los diques de 

contención.  

También se las conoce como “energías alternativas” porque surgen como una alternativa 

al combustible convencional, que es el que proviene de combustibles fósiles, como es el caso 

del petróleo o el carbón. Además, brindan una posible solución a las contrariedades que el uso 

de este conlleva. A continuación, se describen brevemente tres situaciones que explican las 

problemáticas que expone la utilización de combustibles fósiles. 

Por un lado, como se ha explicado en secciones anteriores con datos de la ONU, se prevé 

un gran crecimiento de la población en los próximos años. Esto resulta en una mayor demanda 

de todos los recursos, inclusive la energía eléctrica. Se puede observar cómo ha ido creciendo 

el consumo de combustibles fósiles para energía en los últimos 55 años en la figura 90. De esta 
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forma, podemos recurrir a la conocida “Ley de la oferta y demanda” que, en forma simplificada, 

pero a efectos de este escrito, afirma que ante una alta oferta y una baja demanda el precio de 

un producto disminuirá respecto a su precio habitual, mientras que, con una baja oferta y una 

alta demanda, el precio será mayor que el convencional. Se puede inferir entonces que, si no se 

logra aumentar la oferta de energía eléctrica, el precio de esta irá incrementando a medida que 

la población, y consigo la demanda, lo haga.  

 

Figura 90: Consumo de combustibles fósiles en TWh por tipo de combustible en todo el mundo. Fuente: Our World in Data 

con datos del Statistical Review of Global Energy. 

En segundo punto, las energías renovables son inagotables, es decir, que no se van a 

terminar, lo cual no sucede con los combustibles fósiles. El grupo MET, una compañía europea 

de energía integral estimó en un estudio realizado en 2020 que, con el ritmo de consumo actual, 

se espera que el petróleo se termine en aproximadamente 50 años y el gas natural en 53, 

mientras que habría suficiente carbón para los siguientes 114 años. De esta forma, se puede 

entender la necesidad de buscar otras alternativas que puedan cumplir con el abastecimiento 

indefinido de la energía. 

El último punto hace referencia al impacto ecológico que tienen los combustibles 

fósiles. “El CO2 producido al quemar combustibles fósiles se considera que contribuye al 
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calentamiento global y al cambio climático” (Rhodes, 2010). Como se ha mencionado 

anteriormente, el centro urbanístico busca alinear sus metas con los ODS de la ONU. Es preciso 

entonces nombrar al objetivo trece de acción por el clima, cuya finalidad es “adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” (ONU, 2015). Dicho objetivo 

fomenta el uso de energías renovables para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, lo 

cual se desarrollará a continuación, y lograr reducir los efectos del cambio climático. 

Dentro de este orden de ideas podemos mencionar un segundo objetivo de la ONU que 

es el “Objetivo 7: garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos” (ONU, 2015). Al hablar de energías sostenibles, como se definió al comienzo de 

este trabajo, son aquellas que pueden extenderse en el tiempo sin agotarse o dañar al 

medioambiente; es decir, energías renovables. Pero ¿por qué decimos que no daña al 

medioambiente? Se puede responder esa pregunta considerando las emisiones de dióxido de 

carbono. Se explicó en secciones anteriores en qué consiste la huella de carbono y el efecto 

invernadero. Recapitulando, a mayor emisión de gases de efecto invernadero, como es el caso 

del dióxido de carbono, mayor es la huella de carbono. Entonces, si comparamos las emisiones 

de energías convencionales con energías alternativas, se puede observar una gran diferencia. 

En la tabla XXXVII se pueden apreciar diferentes energías y sus emisiones de CO2. Cabe 

aclarar que, si bien para la energía solar las emisiones oscilan entre 25 a 32 g/kWh, este valor 

hace referencia al ciclo de vida completo, es decir, que se tienen en cuenta todos los procesos 

que se involucran desde la extracción de los materiales para la producción de paneles solares 

hasta la transformación de la energía. Dicho esto, se destaca que la energía solar “no produce 

emisiones mientras se genera” (Resch, 2007). 

Tabla XXXVIII: emisiones de CO2 de diferentes tipos de energía (en naranja energías 

convencionales y en verde renovables). 

Energía Emisión de CO2 

Eléctrica alimentada por gas 400 g/kWh 

De combustión de carbón 200 g/kWh 

Solar 25 – 32 g/kWh 

Eólica 11 g/kWh 
Fuente: elaboración propia con datos de la ONU. 
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4.2.4.2. Situación actual en Argentina 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se concluye que inclinarse hacia las 

energías renovables es de suma importancia y está siendo un hecho. En Argentina, la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) indicó que, 

de la potencia instalada en el 2021, el 97% proviene de fuentes de energías renovables, siendo 

las dos principales la energía eólica con el 76% y la solar con el 13%.  

De acuerdo con el “Reporte de energías renovables 2021” publicado por la Secretaría 

de Energía, hasta la fecha de publicación se encontraban activos 187 proyectos de gran escala 

con diferentes energías renovables, los cuales poseen una potencia total de 5.181,7 MW, 

suficiente para cubrir el 13% de la demanda energética total. Esto representa un aumento 

considerable, ya que en 2020 se podía abastecer un 10%. Los 26 proyectos inaugurados en el 

último año añadieron 1.004,57 MW. El reporte destaca también un récord de demanda 

abastecida por energías no convencionales el 26 de septiembre del año correspondiente, donde 

se logró cubrir el 28,84% de la demanda de energía eléctrica.  

 

Figura 91: Proyectos a gran escala de energías renovables habilitados en 2021. Fuente: Secretaría de energía de la Nación 

Argentina. 

Este aumento es consecuencia de ciertas políticas públicas, como la Ley 27.191, que 

representa el “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía 

destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, que establece en el artículo quinto del capítulo 
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II el objetivo de lograr cubrir un 20% de la demanda de energía eléctrica con energías 

renovables para el 31 de diciembre de 2025. Dicha ley incluye también beneficios impositivos 

y de amortizaciones para aquellos que inviertan en proyectos directamente relacionados a las 

energías renovables, como devolución anticipada del impuesto a las ganancias y amortización 

acelerada.  

4.2.4.3. Energías renovables dentro del centro urbanístico 

De acuerdo con lo detallado anteriormente, y teniendo en cuenta los objetivos que el 

centro urbanístico persigue, es que el mismo implementa energías alternativas. Si bien posee 

conexión a la red eléctrica, se busca cubrir la mayor parte posible con energías sostenibles.  

Se desarrolla para el centro urbanístico un análisis para la implementación de procesos 

que utilicen energía solar en sus dos variedades y biomasa en forma de biogás. Se opta por la 

energía solar porque como se puede observar en la figura 92, Argentina posee un nivel de 

irradiancia, que el Manual de Generación Solar distribuida define como “la intensidad de 

radiación solar por unidad de área de superficie que llega a la Tierra.” que incentiva la 

implementación de instalaciones solares.  La energía eólica se descarta por el gran tamaño que 

ocupan los molinos, ya que se debería destinar un espacio muy amplio para su instalación. A 

modo de ejemplo, los molinos eólicos instalados en el parque eólico “Los Teros” en la provincia 

de Buenos Aires tienen una altura de 110 metros y un diámetro de aspas de 178,5 metros (YPF 

Luz, 2018). Las energías mareomotriz e hidráulica se descartan por el hecho de que el proyecto 

no se localiza cercano a mares o grandes cauces de agua. Finalmente, tampoco se consideró a 

la geotermia porque si bien “en Argentina se cuentan con al menos 4 puntos de interés 

geotérmico para generar energía eléctrica, dos de ellos en la provincia de Neuquén (Copahue 

y Domuyo), otro en Tuzgle (Jujuy) y el cuarto en Valle del Cura (San Juan)” (Ministerio de 

energía de la Nación, 2022), la provincia de Buenos Aires no parece ser uno de los puntos que 

permitan la implementación de dicha energía.  
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Figura 92: Irradiación solar media expresada en kWh/m2 para el invierno (izquierda) y el verano (derecha). Fuente: Manual 

de Generación Distribuida Solar Fotovoltaica. 

4.2.4.4. Energía solar 

Previo a comenzar con la descripción de la energía solar, es preciso destacar una frase 

de Jager Klaus del libro Solar Energy que nos ayuda a comprender la importancia de la energía 

solar y su utilización: “El sol es la fuente de energía de casi todos los procesos que ocurren en 

la superficie de nuestro planeta. El viento es el resultado de la diferencia de temperatura en la 

atmosfera inducida por la irradiación solar, las olas se generan por el viento, las nubes y la 

lluvia se forman inicialmente por la evaporación del agua debido al sol. Como el sol es la única 

forma real de energía que disponemos, debemos movernos a una era en donde empecemos a 

utilizar la energía proveniente del sol directamente para satisfacer nuestras necesidades 

energéticas” (Klaus, 2014). Con este concepto presente, procedemos a desarrollar los 

principios y características de la energía solar.  
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La RAE define a la energía solar como “la energía obtenida a partir de la radiación del 

Sol y utilizada para usos térmicos mediante colectores o para generar electricidad con paneles 

fotovoltaicos”. De esta definición se desprende lo mencionado anteriormente, que son los dos 

tipos de energía solar que existen: térmica y fotovoltaica. De todas formas, es preciso aclarar 

antes de continuar con la descripción de ambos modelos que la energía solar puede lograr dos 

objetivos. Es según este fin que se la puede clasificar en activa y pasiva. La primera coincide 

con la definición brindada al comienzo del párrafo; su fin es transformar la energía en una 

utilizable, como es la electricidad o la calefacción. En cambio, la pasiva lo que busca es 

disminuir la cantidad de energía (de cualquier tipo) requerida. Un claro ejemplo de una técnica 

de aprovechamiento de la energía solar es la orientación de una vivienda. Si esta se diseña para 

lograr la máxima entrada de luz solar, considerando espacios utilizados y el momento del día 

en que más se lo hace, se disminuye la cantidad de energía eléctrica necesaria para la 

iluminación, así como se logra una mejor climatización natural de la casa (Intel Aberturas, 

2018). Esta temática se desarrollará en profundidad en la sección de ahorro energético, pero 

resulta importante remarcar su relación con la energía solar.  

Recapitulando, convenimos que según el tipo de uso que se le daba a la energía solar, la 

podemos catalogar en fotovoltaica o térmica. A continuación, se explican las características de 

cada una. 

4.2.4.4.1. Energía solar fotovoltaica 

“Foto” proviene del griego phos que significa luz mientras que “voltaico” deriva de 

Volta, por la medida energética en honor a Alessandro Volta (Rhodes, 2010). La energía solar 

fotovoltaica es aquella parte que se aprovecha para generar electricidad, lo que es posible 

gracias al efecto fotovoltaico. Antes de desarrollarlo y a modo de facilitar la comprensión de 

este, es preciso determinar que es un fotón. La RAE lo define como “cada una de las partículas 

que constituyen la luz y, en general, la radiación electromagnética”. En otras palabras, es la 

forma en que la radiación solar llega a nuestro planeta.  

 Como desarrolla Planas en el blog Solar Energía, el efecto fotovoltaico ocurre para el 

caso de la energía solar cuando un fotón impacta contra la superficie de lo que comúnmente 

llamamos paneles solares. Formalmente se denominan placas fotovoltaicas y están compuestas 

por celdas solares, las cuales poseen en su superficie materiales semiconductores que se excitan 
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al recibir la radiación solar, la cual les llega en forma de fotones. Cuando el electrón de valencia, 

el último de la órbita de un átomo del material con el que está constituida la superficie de la 

placa, recibe una energía que supera la energía con la que es atraído hacia el núcleo del átomo, 

este electrón se separa del átomo, transformando al material semiconductor en uno conductor y 

permitiendo que los electrones circulen a través de él (Planas, 2015). La corriente generada es 

corriente continua, por lo que antes de ser utilizada por los aparatos eléctricos debe pasar por 

un inversor solar, donde se convierte en corriente alterna.  

Para facilitar la comparación entre modelos de placas solares, se establecieron 

condiciones estándar de testeo (STC del inglés Standard Test Conditions). A continuación, se 

determinan estos parámetros, los cuales fueron obtenidos del Manual de Generación Distribuida 

Solar Fotovoltaica Solar de la Secretaría de Energía de la Nación: 

• Temperatura de operación: 25°Celsius 

• Irradiancia: definida en 1.000 W/m2. 

• Masa de aire: “cuantifica cuánto se atenúa la energía del sol a medida que pasa a 

través de la atmósfera y es absorbida por el aire y el polvo.” Se considera para 

medirla un día soleado, sin presencia de nubes, donde la placa está orientada a 37° 

respecto del rayo incidente del sol, y donde este último se encuentre a 41,81° por 

encima del horizonte. Para las condiciones STC, se sitúa en AM 1,5 (del inglés Air 

Mass). 

Teniendo en cuenta dichos parámetros es que en el libro Solar Energy Principles and 

Possibilities se mencionan cuatro parámetros principales que son los que determinan la 

eficiencia de una placa fotovoltaica. Estos son: 

• Densidad de corriente de cortocircuito (JSC): ISC es la corriente que circula por la 

placa cuando la tensión en los puntos terminales es nula, es decir, cuando se 

encuentra en corto circuito y representa la máxima corriente que puede generar la 

placa, bajo condiciones STC. Esta corriente depende de la densidad de flujo de los 

fotones, que está determinada por la irradiancia y, además, varía según el área de la 

placa. Para eliminar dicha variación es que se utiliza la densidad de corriente de 

cortocircuito, la cual se calcula como JSC =
𝐼𝑆𝐶

𝐴𝑐
 , siendo Ac el área de la celda 

fotovoltaica.  
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• Potencia pico (Pmax): es la máxima potencia que puede generar una placa 

fotovoltaica bajos las condiciones STC. Se determina mediante el producto de la 

densidad de corriente de máxima potencia y el voltaje de máxima potencia. Pmax = 

Jmp*Vmp 

• Voltaje de circuito abierto (VOC): es el voltaje donde no circula corriente por el 

circuito, y representa el voltaje máximo que puede generar un panel solar. Para los 

STC que aplican en placas de venta comercial, el VOC suele ser mayor a 600mV, 

mientras que, para las placas de laboratorio elaboradas con materiales especiales, el 

VOC supera los 720mV. (Rhodes, 2010).  

• Factor de forma (FF): es la relación entre la potencia máxima Pmax y el producto 

entre la densidad de corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Cuanto 

mayor es el factor de forma, se considera que la célula es de mejor calidad porque 

se asocia un bajo FF a pérdidas de eficiencia. 𝐹𝐹 =
𝐽𝑚𝑝∗𝑉𝑚𝑝

𝐽𝑆𝐶∗𝑉𝑂𝐶
=

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑆𝐶∗𝑉𝑂𝐶
. 

De esta forma, podemos calcular la eficiencia (𝜂) de un panel solar, que se obtiene 

mediante la relación entre la potencia que entrega el panel y la potencia que recibe (Pin). 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛
=

𝐽𝑚𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝

𝑃𝑖𝑛
=

𝐽𝑠𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐹𝐹

𝑃𝑖𝑛
 ( 253) 

El libro ejemplifica los parámetros de una placa solar estándar, que recibe 1000 W/m2, 

con AM 1,5, una densidad de corriente de aproximadamente 35 mA/cm2, un voltaje de circuito 

abierto de 0,65V y un factor de forma de entre 0,75 a 0,80. De esta forma, para ese panel se 

obtiene una eficiencia de: 

𝜂 =

35𝑚𝐴
𝑐𝑚2 ∗ 0,65𝑉 ∗ 0,75

1.000𝑊/𝑚2
= 0,017 = 17% ( 254) 

4.2.4.4.2. Tipos de paneles solares según su tecnología 

El material más utilizado para la fabricación de paneles fotovoltaicos es el silicio (Si) 

(Manual de generación distribuida solar fotovoltaica, 2019). Este se encuentra de forma 

abundante en la tierra, ya que compone la arena y otros minerales, así como también se halla 
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en forma de silicato en granito o en la arcilla. Según el tipo de silicio con el que se elabora el 

panel solar, podemos clasificarlos en monocristalinos, policristalinos o amorfos. Partiendo de 

la información de Raúl Cordero de SFE Solar, se detallan las características de cada uno a 

continuación. 

 

Figura 93: De izquierda a derecha, panel de silicio monocristalino, policristalino y amorfo. Fuente: Manual de generación 

distribuida solar fotovoltaica. 

Monocristalinos (sc-Si) 

Como se puede observar en la figura 93, los paneles monocristalinos están constituidos 

por celdas de color negro. Para su fabricación, se parte de un lingote de silicio entero y el 

material se encuentra conformando en su totalidad a la celda. Son los paneles que más se 

comercializan, ya que poseen una eficiencia de entre un 19% a 20%, mayor a la de los 

policristalinos. A pesar de que la inversión inicial requerida para la instalación de este tipo de 

paneles suele ser mayor, es más rentable su colocación ya que poseen una vida útil mayor que 

los de otras tecnologías, siendo esta entre 25 a 40 años.  

Policristalinos (mc-Si) 

A diferencia de los monocristalinos, éstos son de color azul y los “cuadrados” de cada 

celda no se marcan de forma tan distinguida. Además, se obtiene de un bloque que está 

conformado por silicio cristalizado, es decir que la materia prima que se utiliza para fabricarlos 

es de menor calidad. Se forman “granos” en su superficie, donde no se hace presente el silicio. 

Su costo de fabricación es menor y, por ende, también es menor la inversión necesaria para su 

instalación. Sin embargo, poseen una eficiencia menor que los monocristalinos (de un 15 a un 
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17%), por lo que a largo plazo resultan menos rentables. Su vida útil se encuentra entre los 25 

y los 30 años. 

Amorfos (a-Si) 

También llamados “de capa fina”, los paneles amorfos no poseen a simple vista un 

“estampado” a cuadros, sino que está formado por una lámina de silicio con líneas que separan 

las células. Al conformarse con una delgada capa de material, el costo de materia prima es 

menor en comparación con los monocristalinos y policristalinos. Esa capa se coloca sobre otro 

material que sirva de soporte, el cual suele ser vidrio. Sin embargo, se puede colocar también 

sobre materiales flexibles, obteniendo paneles de la misma característica. Su vida útil es 

idéntica a la de los paneles monocristalinos, pero su principal desventaja es su rendimiento, que 

ronda el 8%.   

4.2.4.4.3. Tipos de instalaciones y sus componentes 

Según si la instalación solar se encuentra o no conectada a la red eléctrica, podemos 

clasificarlas en on-grid y off-grid. Las instalaciones on-grid son aquellas que se encuentran 

conectadas a la red, y es ésta la que recibe el sobrante de energía cuando las placas fotovoltaicas 

producen más de la que está siendo utilizada en la conexión interna que alimentan. En cambio, 

las off-grid son aquellas que son independientes de la red, ya sea por elección o porque donde 

se encuentran instaladas no llega el servicio. Este tipo de emplazamiento utiliza baterías para 

almacenar la energía que se produce y no se utiliza. De esta forma, aquellas construcciones que 

no tienen conexión a la red eléctrica pueden disponer de energía durante el horario nocturno, 

donde los paneles no disponen de la radiación solar que les permite generar electricidad o en 

los días lluviosos o nublados, donde la luz solar no es suficiente. Un tercer modelo de 

instalación es el híbrido, donde existen tanto baterías como conexión a la red eléctrica. En este 

tipo de instalaciones se considera fundamental contar siempre con servicio eléctrico, de modo 

que la energía que generan los paneles y que no es consumida, se almacena en las baterías. 

Cuando las baterías se encuentran totalmente cargadas y exista un sobrante de energía, ésta es 

inyectada a la red. En horarios nocturnos o días donde las placas no generan suficiente energía 

para abastecer el consumo, el sistema tomará la energía faltante de las baterías. En caso de 
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agotar la carga de las baterías, la conexión a la red eléctrica permite continuar con el servicio 

eléctrico. 

Las instalaciones on-grid y off-grid comparten, además de las placas fotovoltaicas, otros 

componentes principales como la estructura de montaje, los inversores de red, los cables de 

conexión y algunos de los sistemas de protección. A continuación, se describen las funciones 

que cumple cada uno de ellos en un sistema fotovoltaico. 

La estructura de montaje es aquella en donde se instalan las placas fotovoltaicas. Da 

soporte a la instalación y es la que se utiliza para disponer correctamente los paneles de forma 

que se logre la mejor incidencia de los rayos solares.  

Los inversores de red son los encargados de transformar la corriente continua generada 

en corriente alterna, que es la que utiliza la red doméstica y todos los aparatos electrónicos y 

electrodomésticos del hogar. También tienen como objetivo lograr que el sistema funcione con 

la máxima potencia posible. En los sistemas on-grid se conecta directamente desde las placas 

al tablero de distribución antes de los interruptores de red, que es desde donde se transfiere la 

corriente hacia las distintas fases y puntos de conexión. En las instalaciones fuera de red, se 

instalan inversores aislados que se conectan directamente a las baterías. Para el caso de los 

sistemas híbridos, el inversor se vuelve el componente más importante ya que cumple no solo 

las dos funciones mencionadas al comienzo del párrafo, sino que busca lograr la combinación 

perfecta de consumo eléctrico entre lo producido por las placas y lo almacenado en las baterías, 

para así reducir la energía que se toma de la red (Manual de generación distribuida solar 

fotovoltaica, 2019). Además, cuenta con una protección fundamental para los casos donde se 

corta el suministro eléctrico de red que evita que en caso de que exista sobrante de energía y las 

baterías se encuentren totalmente cargadas, éste se inyecte a la red. Esto es de vital importancia 

porque puede suceder que la empresa proveedora de energía por red realice un corte intencional 

con el fin de llevar a cabo algún tipo de reparación o de mantenimiento, e inyectar energía en 

ese momento podría resultar en una fatalidad (Manual de generación distribuida solar 

fotovoltaica, 2019).  Este tipo de corte también se encuentra en los inversores del tipo on-grid 

buscando la misma protección. Los inversores cuentan con un número de entradas MPPT (por 

sus siglas en inglés, Maximum Power Point Tracking), que es la cantidad de cadenas de paneles 

en serie que se pueden conectar. A su vez, estos MPPT poseen un número de strings, que son 

cadenas de paneles que están conectadas en paralelo entre sí. En otras palabras, las placas se 
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encuentran conectadas en serie en un mismo string, pero se encuentran en paralelo con el otro 

string, en cambio, cada MPPT es independiente. De todas formas, es ideal que en lo posible los 

MPPT sean iguales, es decir, que tengan la misma cantidad de paneles del mismo modelo y 

capacidad conectados, para que al inversor ingrese la misma corriente por todas sus entradas 

(Gadano, 2022).  

Para seleccionar un inversor se deben tener en cuenta varios factores. Principalmente, 

es fundamental considerar que el inversor debe elegirse en base a la cantidad de placas 

fotovoltaicas que el sistema posee y la potencia pico que estas generan. Esto no significa que la 

potencia del inversor debe superar la potencia instalada, sino que es el parámetro que debe 

considerarse a la hora de decidir la capacidad de éste. En otras palabras, se puede colocar un 

inversor que disponga de potencia máxima menor a la que genera la instalación solar, pero esa 

capacidad se volverá el factor limitante de la instalación. En cambio, si la capacidad es mayor 

a la instalada se tiene la posibilidad de aumentar la potencia instalada en un futuro sin necesidad 

de reemplazar el inversor (Gadano, 2022). El inversor en sus entradas posee la potencia de los 

paneles solares, mientras que la potencia de salida es la que muestra su nomenclatura. Por 

ejemplo, un inversor de 15 kW posee esa potencia en las salidas, por eso es el limitante. Si la 

instalación contara con una potencia instalada de 20kW, nunca se podría aprovechar en su 

totalidad porque la potencia de salida nunca superará los 15 kW del inversor. Otro factor a tener 

en cuenta a la hora de la elección del inversor es la intensidad de corriente que ingresa a este, 

la cual no puede ser mayor a la máxima corriente de entrada que este permite. Para esto se 

realiza una verificación con la corriente de corto circuito (Icc) del panel elegido. Tampoco 

puede la tensión de entrada de las placas ser mayor a la del inversor, y esto debe dimensionarse 

también para las peores condiciones utilizando el coeficiente Voc que brinda la ficha técnica 

del panel seleccionado, multiplicando por la cantidad de paneles instalados por string. Es 

recomendable también que esta tensión sea lo más similar posible a la tensión nominal del 

inversor. Finalmente, se debe realizar una verificación a la tensión máxima, la cual se alcanza 

en las peores condiciones de temperatura mínimas con las que podría operar el panel. Esto se 

obtiene mediante: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝑉𝑜𝑐[1 − 𝛽(25 − 𝑇)] ( 255) 
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Donde: 

- Voc es la tensión en vacío de la placa fotovoltaica medido [V], 

- β es el coeficiente de temperatura de tensión de circuito abierto [%/K], 

- T es la temperatura mínima que alcanza la superficie de la placa fotovoltaica según 

el lugar de instalación en °C. Se recomienda para la provincia de Buenos Aires un 

dimensionamiento de -10°C de mínima y 60°C de máxima. (Manual de generación 

distribuida solar fotovoltaica, 2019). 

Otro componente para mencionar son los cables de conexión, que son utilizados para 

conectar los diferentes componentes de la instalación entre sí y a los aparatos de carga. Al 

determinar la sección (S) adecuada, se deben tener en cuenta cuatro factores fundamentales: la 

tensión de trabajo, la potencia, el factor de potencia y la distancia a la carga. Para tener en 

cuenta esos parámetros se dimensionan los cables para la corriente admisible, pero se verifica 

que puedan soportan las caídas de tensión (∆V) y las corrientes de corto circuito (ICC).  

El primer paso es el dimensionamiento a la corriente admisible. Esta depende del tipo 

de aislación, del tipo del conductor, su sección y los métodos de instalación (si está enterrado, 

en bandeja, etc.). Luego, si corresponde, se aplican factores de corrección por temperatura, 

agrupamiento (si hay más de un cable en la misma bandeja) y por resistividad térmica del suelo. 

El segundo paso es verificar que soporte las caídas de tensión necesarias, que para este caso 

deben ser de hasta el 1,5% tanto en corriente continua como en alterna (Manual de Generación 

Distribuida Solar Fotovoltaica, 2019). Este paso es esencial para evitar el sobrecalentamiento 

de los cables. El cálculo para determinarlo es: 

∆𝑈 = 𝐾 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ (𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝑠𝑒𝑛𝜑) ( 256) 

Donde: 

- K=2 en líneas monofásicas y K=√3 en líneas trifásicas. 

- I: corriente transportada [A] 

- Longitud de la línea [km] 

- R: resistencia eléctrica del conductor a 20°C [ohm/km] dada por: 
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𝑅 = 𝜌 ∗
𝑙

𝑠
 ( 257) 

Siendo: 

- ρ la resistividad [Ω*mm2/m] 

- X: reactancia inductiva del cable a 50 Hz [ohm/km] 

- 𝑐𝑜𝑠𝜑:factor de potencia de la carga 

Considerando que la instalación desde las placas fotovoltaicas al inversor es del tipo 

monofásica y que la corriente que circula por los cables es continua, la ecuación se puede 

simplificar como: 

∆𝑈 =
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝜌 ∗ 𝑙

𝑠
 ( 258) 

Y considerando que ∆U es un dato conocido, siendo el adecuado para este tipo de 

instalaciones de 1,5%, se puede determinar la sección del cable mediante: 

𝑆 =
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝜌 ∗ 𝑙

∆𝑈
 ( 259) 

En cambio, para el seccionamiento del cable que conecta el inversor con el tablero de 

distribución, para aquellos casos donde la conexión sea trifásica, se calcula mediante: 

𝑆 =
√3 ∗ 𝐼 ∗ 𝜌 ∗ 𝑙

∆𝑈
 ( 260) 

El tercer paso es el de la verificación de la corriente de cortocircuito. Muchas veces Icc 

resulta mucho mayor a la corriente admisible, y esto debe ser tenido en cuenta para evitar el 

sobrecalentamiento del cable. Se calcula mediante: 

𝑆 ≥
𝐼𝑐𝑐 ∗ √𝑇

𝐶
 ( 261) 

Donde: 

- T: duración del corto circuito [segundos]. 

- C: coeficiente del material conductor. 
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Una vez completos los tres pasos, se obtiene la sección correspondiente y segura para 

el cable de conexión de la instalación eléctrica.  

Las instalaciones eléctricas, tanto las on-grid como las off-grid, cuentan con diferentes 

protecciones. Algunas de estas son compartidas por ambos tipos, como es el seccionamiento de 

placas solares a inversor. Existen tres modelos de protección diferente para este tipo. Por un 

lado, la base porta fusible protege contra sobrecargas y cortocircuitos, limitando la intensidad 

de estas. Los otros dos modelos son los interruptores termomagnéticos, que pueden ser de 

corriente continua o de corriente alterna que permita trabajar en continua. Ambos protegen 

contra las sobrecargas porque contienen protecciones térmicas y también contra un 

cortocircuito gracias a las protecciones magnéticas.  

Otra de las protecciones que comparten es la del inversor a red que, si bien el sistema 

off grid no se encuentra conectado a la red, utiliza el mismo sistema para la protección de las 

cargas de consumo. Para esto se puede instalar un interruptor termomagnético que cumple las 

funciones de protección que se describieron en el párrafo anterior, un interruptor diferencial, 

que detecta fugas de corriente y desconecta el equipo, o un descargador de tensiones, que actúa 

en caso de sobretensiones. En caso de optar por colocar un interruptor diferencial en una 

instalación de más de 1kW, es importante destacar que este debe poder soportar corrientes de 

más de 30 mA, que es la intensidad de corriente parasitaria que este tipo de instalaciones puede 

alcanzar. (Manual de Generación Distribuida Solar Fotovoltaica, 2019). 

En cuanto a las protecciones contra sobretensiones y descargas atmosféricas, se pueden 

mencionar tres opciones. La primera, del tipo uno, cubre descargas atmosféricas directas, como 

es un rayo; el pararrayos es un claro ejemplo de protección del tipo uno. Las del tipo dos abarcan 

las indirectas, es decir las que no tienen incidencia inmediata en la instalación como podría ser 

el caso de un rayo que impacta en las cercanías de la instalación y genera sobretensiones. La 

última opción engloba el tipo uno y dos. (Manual de Generación Distribuida Solar Fotovoltaica, 

2019). 

Las instalaciones off-grid incluyen las mencionadas anteriormente, además de algunas 

exclusivas para protección de baterías. La protección de regulador a baterías es un seccionador 

termomagnético de corriente continua que se utiliza para cortar la tensión entre ambos 

componentes. Para la protección de regulador a inversor se pueden colocar tanto dos 

seccionadores unipolares como uno termomagnético de corriente continua. Finalmente, la 
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protección de baterías a inversor requiere conocer la potencia máxima que puede brindar el 

inversor para poder elegir un correcto seccionador. Más adelante se describen las funciones que 

cumple el regulador.  

Por otro lado, otra característica principal que distingue a una instalación conectada a la 

red de una no conectada son las baterías. Su función es la de almacenar la energía producida 

por los paneles solares, de forma que ésta pueda ser consumida cuando así se requiera. Para las 

instalaciones que no están conectadas a la red esto significa el horario nocturno o los días 

lluviosos, donde los paneles no generan energía. Para instalaciones solares las baterías que se 

utilizan son del tipo secundario, que son aquellas que permiten ser recargadas. Hay siete 

parámetros principales a tener en cuenta a la hora de seleccionar una batería: 

• Tensión: voltaje de operación de 6, 12, 24 o 48 V. Está predeterminado y siempre debe 

respetarse para un correcto funcionamiento a largo plazo.  

• Capacidad: es la cantidad de energía que puede entregar la batería durante un 

determinado período de tiempo. Su unidad de medida es Ah (Ampere-hora) y surge del 

producto entre la corriente por tiempo. Por ejemplo, si una batería posee una capacidad 

de 120Ah, una posibilidad es que distribuya 12 A durante 10 horas.   

• Ratio C: es el nivel de descarga que posee la batería y se representa como una fracción 

de la capacidad de descarga. Representa también la cantidad de horas en las que la 

batería se descarga totalmente.  

• Eficiencia: resulta del cociente entre la energía que entrega la batería y la que ingresa a 

esta.  

• Ciclo de vida: “Cantidad de ciclos de carga y descarga hasta que la capacidad de la 

batería cae por debajo del 80% de su valor nominal” (Karl, 2014).   

• Temperatura de operación: la capacidad de la batería disminuye linealmente con la 

temperatura. Sin embargo, a muy altas temperaturas esta también se ve afectada, así 

como su ciclo de vida. 

• Estado de la carga (EdC) y profundidad de la descarga (PdD): el estado de la carga 

representa el porcentaje de la capacidad nominal que está disponible para ser utilizado, 

mientras que la profundidad de la descarga es el porcentaje de la capacidad de la batería 

que ya se descargó. Las baterías que se utilizan en instalaciones fotovoltaicas son de 
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descarga profunda (Navntoft, 2019). Ambos parámetros se complementan, es decir, si 

el EdC es del 80% la PdD es del 20%. 

Las baterías mayormente utilizadas son de plomo-ácido, que se encuentran hace varios 

años en el mercado y resultan una tecnología ampliamente desarrollada. Sin embargo, en los 

últimos años se han vuelto muy populares las baterías de litio ya que presentan mayores ventajas 

que las de plomo-ácido (Klaus, 2014). Por un lado, poseen mayor densidad de carga energética, 

es decir, que a igual volumen las baterías de litio tienen mayor capacidad de almacenamiento. 

Además, las baterías de litio poseen una mayor profundidad máxima de descarga, pudiendo esta 

ser del 100%, mientras que las de plomo-ácido rondan el 70%.  Poseen un ciclo de vida más 

largo, así como eficiencias más altas. En contraparte, su principal desventaja es el alto precio 

de compra, derivado del elevado costo de producción. (MIT, 2015).  

Una vez seleccionado el modelo de batería, o para decidir entre dos o más modelos, se 

puede utilizar la ecuación a continuación que indica la cantidad de baterías necesarias para 

cubrir un determinado consumo durante un cierto tiempo: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

) ∗ 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝑑í𝑎𝑠)

𝑃𝑑𝐷 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑊ℎ)
 ( 262) 

Se debe tener en cuenta a la hora de realizar la instalación que los inversores que trabajan 

con bancos de baterías son monofásicos, por lo tanto, los artefactos de mayor necesidad de uso 

deben encontrarse en la misma fase dentro de la instalación eléctrica.  

Otro componente exclusivo de las instalaciones off-grid es el regulador de carga. 

Resulta esencial la incorporación de este en el sistema, ya que es el encargado de controlar la 

corriente que circula entre la batería y las placas fotovoltaicas, además de determinar los 

parámetros eléctricos de la batería, como es el caso del voltaje. El regulador recibe durante su 

instalación la configuración de tensión de batería y de corriente máxima, y actúa cuando alguno 

se encuentra fuera de los parámetros (Klaus, 2014). Un claro ejemplo de la funcionalidad del 

regulador de carga es la de “desconectar” la batería una vez que esta se encuentra 

completamente cargada, de forma que evita la sobrecarga. De la misma forma actúa cuando la 

batería está cerca de descargarse, ya que una descarga total tiene impactos negativos a largo 
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plazo. En estos casos es donde actúa el seccionador termomagnético, cortando la tensión entre 

el regulador de carga y las baterías.  

Otro punto muy importante a tener en cuenta es el conexionado de las placas 

fotovoltaicas. Para obtener un sistema fotovoltaico se debe contar con más de un panel solar. 

Estos paneles deben estar conectados entre sí y existen dos formas de hacerlo: en serie o en 

paralelo. “El conexionado en serie suma las tensiones y el conexionado en paralelo suma las 

corrientes” (Manual de Generación Distribuida Solar Fotovoltaica, 2019). Es decir, una 

conexión en serie tiene como la limitación a la tensión, mientras que en paralelo la limitación 

es la corriente. Normalmente, lo que se busca es lograr la combinación óptima entre estos 

conexionados, formando strings de varios paneles en serie que a su vez se conectan en paralelo 

con otro string de las mismas condiciones, es decir que trabajan a la misma tensión y corriente. 

Estas cadenas se conectan a los inversores, por lo que se debe buscar en la ficha técnica del 

inversor a colocar la cantidad de strings que permite.  

En conclusión, se han descripto los dos tipos de sistemas fotovoltaicos, los diferentes 

tipos de placas fotovoltaicas y sus principales similitudes y diferencias, los componentes que 

ambas instalaciones comparten y sus características y los tipos de conexionado. A continuación, 

se aplican estos conceptos al diseño de las instalaciones fotovoltaicas de los diferentes sectores 

del centro urbanístico. Para este diseño se cuenta con la consultoría de Mateo Gadano, Ingeniero 

Ambiental de la Universidad Católica Argentina, cofundador de NorPat Ingeniería, empresa 

dedicada a energías renovables, especialista en energía solar. 

4.2.4.5. Instalaciones fotovoltaicas en el centro urbanístico 

4.2.4.5.1. Selección de placa fotovoltaica y cálculo de irradiancia 

Para las instalaciones solares se opta por el modelo de placa solar Tallmax TSM-330 

PE14A de la marca Trina Solar, compañía de origen chino especializada en desarrollo de 

tecnologías solares. La placa elegida es del tipo policristalina, compuesta por 72 células de 

156,75 x 156,75 mm. Su dimensión es de 1.960 x 992 x 40 mm. En la tabla a continuación se 

pueden observar sus principales características técnicas: 

Tabla XXXIX: Información técnica panel Tallmax TSM-330 PE14A bajo condiciones STC. 

Potencia nominal - Pmax (W) 330 
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Potencia de salida (W) 0/+5 

Tensión a potencia nominal - -VMPP(V) 37,4 

Corriente a potencia nominal - IMPP (A) 8,83 

Tensión de circuito abierto - VOC (V) 45,8 

Corriente de corto circuito - ISC (A) 9,28 

Eficiencia del módulo - 𝜂𝑀 (%) 17,0 

Temperatura de operación (°C) -40 a +85 

Máxima tensión del sistema (V) 1.500 

Coeficiente de temperatura Voc – β (%/K) -0,32 
Fuente: Trina Solar 

Calculamos la densidad de corriente utilizando el área de la celda: 

𝐽𝑠𝑐 =
𝐼𝑠𝑐

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
=

9,28 ∗ 1.000 𝑚𝐴

15,675 ∗ 15,675 𝑐𝑚2
= 37,77 𝑚𝐴

𝑐𝑚2⁄  ( 263) 

Y también calculamos el factor de forma: 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝐼𝑀𝑃𝑃

𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐
=

37,4 𝑉 ∗  8,83 𝐴

9,28 𝐴 ∗ 45,8 𝑉
= 0,7770 ( 264) 

Para calcular la energía que produce cada panel solar se debe conocer la disponibilidad 

de rayos solares en la zona donde van a ser instalados. Como se mencionó anteriormente, 

Argentina posee altos niveles de irradiancia, especialmente en las regiones pampeanas y del 

norte. A efectos de este estudio se calcula la irradiancia para la provincia de Buenos Aires, 

siguiendo las indicaciones del Manual de Generación Solar Distribuida.  

La radiación solar que alcanza al panel solar depende principalmente de dos ángulos. El 

primero es el ángulo de inclinación (β), que es el que se forma entre el panel y el plano 

horizontal donde está apoyado. El segundo ángulo es el de orientación o acimut (α), definido 

en el manual como “el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la 

superficie del panel y el meridiano del lugar”. Cuando el panel se orienta hacia el norte el 

acimut es de 0° y resulta el valor óptimo, es de 90° para aquellos orientados al este y -90° para 

los que apuntan al oeste. Para observar la irradiación en diferentes casos de β y α se utilizan los 

discos de irradiación solar, como el que se puede observar en la figura 94 para la provincia de 

Buenos Aires. Estos discos están preestablecidos según locación, y permiten determinar las 

pérdidas de energía que se originan según la orientación e inclinación del panel, partiendo del 

punto gris que representa el máximo. Para este caso, el punto máximo anual se da para una 
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inclinación de 23° y acimut de 0°, es decir, con orientación norte (Manual de Generación 

Distribuida Solar Fotovoltaica, 2019). El eje de ordenadas representa la inclinación, mientras 

que el eje circular es el que marca los diferentes ángulos de acimut. Las franjas de colores 

representan el porcentaje de la energía que se aprovecha en cada punto, y cabe destacar que el 

Manual de Generación Distribuida Solar Fotovoltaica desaconseja instalaciones que estén fuera 

del rango del 90%. 

 

Figura 94: Disco de irradiación solar para la provincia de Buenos Aires. Fuente: Guía del recurso solar. 

Si bien los discos de irradiación solar resultan útiles para evaluar posibles inclinaciones 

y orientaciones, a la hora de realizar el cálculo de irradiancia se deben conocer los datos de 

irradiación solar media mensual, que dependen justamente de la orientación e inclinación 

elegidas. Para esto se utilizan unas cartas de radiación solar, que también se definen por 

locación. Los factores de transposición que brindan estas cartas que son mayores a uno 

representan mayor radiación solar en el plano inclinado respecto al horizontal, mientras que 

aquellos menores a uno simbolizan la situación contraria. A continuación, se encuentra la carta 

correspondiente a la provincia de Buenos Aires para un acimut de 0°, es decir, con orientación 

norte. Considerando que el centro urbanístico se construye desde cero, no se parte de estructuras 

ya presentes, se eligen las variables que nos brinden los mejores resultados que se adecuen a 

las necesidades. Siendo así, la inclinación elegida para las instalaciones fotovoltaicas del centro 
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es de 25° ya que si bien el óptimo se da en 23°, esos dos grados de diferencia no impactan 

abiertamente en la irradiación solar media mensual, como se puede observar en la carta, y nos 

permite aprovechar mejor el espacio a la hora de colocar los paneles en conjunto.  

 

Figura 95: Carta de irradiación solar media mensual con acimut 0° para la provincia de Buenos Aires. Fuente: Guía del 

Recurso Solar. 

El último paso a tener en cuenta previo al cálculo de la Energía Mensual Generada 

(EMG) es la previsión de pérdidas. Por un lado, tenemos las pérdidas por sombras. La energía 

que genera el panel, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, depende de la intensidad de los 

rayos solares que lo impactan, pero si existe un obstáculo que genera una sombra sobre el panel, 

esas células no están recibiendo la radiación estimada y la energía producida se ve afectada. 

Esta pérdida es importante mencionarla, pero no será tenida en cuenta a efectos de este 

dimensionamiento ya que, como se indicó anteriormente el barrio se construye desde cero 

buscando los mejores resultados, por lo que, una vez obtenida la cantidad correspondiente de 

paneles a colocar en cada sector, se estimará el espacio que estos necesitan para no verse 

afectados por sombras. Las pérdidas que si es importante considerar son las del inversor, las 

pérdidas por temperatura, las de los rendimientos de los cables de conexión, y de todos los 

aparatos que conforman la instalación fotovoltaica. Para esto, existe un método que simplifica 

dicho cálculo. Por un lado, debemos conocer el factor de corrección (FS), que determina la 
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probabilidad de que el panel trabaje a su potencia nominal, es decir, en sus mejores condiciones. 

Esto depende directamente de donde se localiza la instalación, específicamente de su latitud. 

Para la provincia de Buenos Aires (latitud 34°) la Guía del Recurso Solar indica un FS=0,9.   

Entonces la potencia real generada está dada por: 

𝑃𝑖𝑛𝑣 = 𝐹𝑆 ∗  𝑃𝑓𝑣 = 0,9 ∗ 330 𝑊 = 297 𝑊 =  0,297 𝑘𝑊 ( 265) 

A continuación, podemos calcular la EMG como: 

𝐸𝑀𝐺 = ∑ 𝐼𝑃𝐼 ∗ 𝑃𝑖𝑛𝑣 ∗ 𝑁𝐷𝑖

𝑖

𝑖=12

 ( 266) 

Donde: 

- IPI: Irradiación del Plano Inclinado [kWh/m2], que se obtiene del producto entre la IPH 

(Irradiación del Plano Horizontal), que sale de una tabla brindada por el manual para la 

provincia de Buenos Aires y el factor de transposición.  

- NDi: cantidad de días del mes i.  

Tabla XL: Cálculo de irradiación mensual total en Canning 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Guía de Recurso Solar 

Finalmente, para obtener la EMG que genera cada panel se multiplica la irradiación mensual 

total de cada mes por la potencia Pinv. 

EMG

Irradiación media 

mensual en el plano 

horizontal (kWh/m2)

Factor de 

transposición

Irradiación media en el 

plano inclinado 

(kWh/m2) IPI

Número 

de días 

por mes

Irradiación mensual total 

(kWh/m2)

Enero 6,91 0,95 6,5645 31 203,4995

Febrero 5,97 1,00 5,9700 28 167,1600

Marzo 4,87 1,08 5,2596 31 163,0476

Abril 3,57 1,20 4,2840 30 128,5200

Mayo 2,72 1,35 3,6720 31 113,8320

Junio 2,18 1,43 3,1174 30 93,5220

Julio 2,44 1,38 3,3672 31 104,3832

Agosto 3,27 1,25 4,0875 31 126,7125

Septiembre 4,46 1,12 4,9952 30 149,8560

Octubre 5,34 1,02 5,4468 31 168,8508

Noviembre 6,48 0,96 6,2208 30 186,6240

Diciembre 7,00 0,94 6,5800 31 203,9800
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Tabla XLI: EMG por placa fotovoltaica en Canning 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Guía de Recurso Solar 

En resumen, los valores obtenidos en la columna de EMG en kWh por panel es la 

energía que genera cada panel Tallmax en cada mes. El siguiente paso en el dimensionamiento 

de una instalación fotovoltaica es el cálculo del consumo energético, el cual es necesario para 

definir la cantidad de paneles que corresponde colocar, ya sea para cubrir la demanda energética 

total, para realizar una sobreproducción que permita guardar reservas o para cubrir un 

porcentaje del consumo. 

En las siguientes secciones se realiza el diseño y cálculo de las instalaciones 

fotovoltaicas para cada sector del centro urbanístico, pero antes de proceder al análisis de cada 

zona se realiza una breve explicación y desarrollo de las consideraciones realizadas para cada 

sección.  

4.2.4.5.2. Consumo energético según el sector 

En esta sección se cuantifica el consumo energético de los sectores que cuentan con 

instalaciones fotovoltaicas utilizando los datos proporcionados por la Secretaría de Energía de 

la Nación en conjunto con el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE). Se enlistan los 

elementos con los que cuenta cada sector y desde el sitio indicado se obtiene el consumo en 

EMG

Potencia 

inverter 

(kWp)

Irradiación mensual 

total (kWh/m2)

EMG en kWh  

por panel

Enero 0,297 203,4995 60,4394

Febrero 0,297 167,1600 49,6465

Marzo 0,297 163,0476 48,4251

Abril 0,297 128,5200 38,1704

Mayo 0,297 113,8320 33,8081

Junio 0,297 93,5220 27,7760

Julio 0,297 104,3832 31,0018

Agosto 0,297 126,7125 37,6336

Septiembre 0,297 149,8560 44,5072

Octubre 0,297 168,8508 50,1487

Noviembre 0,297 186,6240 55,4273

Diciembre 0,297 203,9800 60,5821
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Watt. Considerando las horas al día en las que funciona cada aparato se consigue el consumo 

en Wh/día.  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝑊𝑎𝑡𝑡] ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 [𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎] ( 267) 

Finalmente, para obtener el consumo mensual se multiplica por los días 

correspondientes a cada mes. Se realiza esta salvedad y no se considera un promedio de 30 días 

para el cálculo ya que el consumo de algunos artefactos eléctricos depende mucho de la 

estacionalidad, como es el caso de las luminarias y de los equipos de calefacción y refrigeración. 

Para el dimensionamiento del aire acondicionado necesario se utilizó el calculador de frigorías 

de BGH, que considera la provincia donde se realiza la instalación, si es una vivienda, un 

negocio o una oficina, la cantidad de personas en el ambiente, las medidas de la habitación, si 

las paredes poseen algún tipo de aislación, la orientación del espacio al mediodía y al atardecer, 

la cantidad de ventanas en el espacio, la cantidad de fuentes de luz instaladas y su tipo (LED, 

bajo consumo o halógena) y la cantidad de computadoras.  

En el anexo B se puede encontrar el dimensionamiento lumínico utilizando el método 

de los lúmenes para los diferentes sectores del centro urbanístico. La cantidad de luminarias 

obtenidas como óptimas fueron las consideradas para realizar el cálculo del consumo 

energético. En dicho anexo se pueden encontrar también los diferentes modelos elegidos. 

De esta forma, se logra el cálculo de la demanda energética mensual de cada aparato y, 

posteriormente, se obtiene al sumar todos los artefactos del sector, el consumo eléctrico 

mensual que éste posee.  

4.2.4.5.3. Tipos de instalaciones y cálculo de placas fotovoltaicas por sector 

Considerando el consumo eléctrico de cada sector y la cantidad de energía que genera 

cada placa fotovoltaica de forma mensual, se decide el tipo de instalación a colocar (on-grid, 

off-grid, híbrida) y se procede a realizar el cálculo de paneles necesarios para lograr el 

abastecimiento. Se realiza un análisis para decidir la cantidad óptima de paneles a instalar, ya 

que lograr la provisión total de energía eléctrica en ciertos meses implica un 

sobredimensionamiento en otros.  
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Una vez conocida la cantidad de placas a instalar por sector se calcula la cantidad de 

estructuras de montaje necesarias, sabiendo que se eligen unas de aluminio en las cuales entran 

dos placas. El soporte permite adaptar el ángulo al elegido y su material evita la corrosión, 

garantizando la durabilidad de este a lo largo del tiempo. 

4.2.4.5.4. Dimensionamiento de banco de baterías 

Para aquellos sectores que se decide que sean off-grid o híbridos, se realiza el cálculo 

de baterías necesarias para lograr una autonomía de un día. Para dicho dimensionamiento se 

consideran solamente aquellos artefactos de primera necesidad, de modo de no realizar un 

sobredimensionamiento del banco de baterías que no solo lleva a un elevado costo de 

instalación, sino que resulta un desperdicio de recursos, como se mencionó en varias ocasiones.  

La marca de baterías escogida es Pylontech, comercializada por la empresa Enertik. 

Pylontech es una compañía de origen chino que se especializa en la creación de tecnologías 

orientadas al almacenamiento de energía, con productos de todo tipo que incluyen tanto 

opciones residenciales como para grandes instalaciones. Entre las opciones que Enertik ofrece 

tenemos todas baterías de litio, material que escogemos para las baterías utilizadas dentro del 

centro urbanístico debido a todas las ventajas mencionadas previamente respecto a las baterías 

de plomo-ácido. Entre la oferta encontramos baterías de 12V, 24V y 48V, con opciones de 

capacidad de 1.280Wh para la primera, de 2.840Wh para la segunda, y de 2.400Wh, 3.550Wh 

y 4.800Wh para las últimas. Se decide utilizar para el centro baterías de 48V. Todas son 

compatibles con inversores híbridos, lo cual es esencial para el proyecto ya que los sectores que 

poseen baterías las utilizan como sistema auxiliar, por lo tanto, también se encuentran 

conectados a la red. Para decidir entre los modelos disponibles se evalúa según el costo de cada 

uno cual es más conveniente, considerando que el modelo es el mismo y la única variación se 

encuentra en las capacidades de las baterías.  

4.2.4.5.5. Dimensionamiento de inversores 

Para el cálculo de inversores se tiene en cuenta la potencia total instalada, que está dada 

por: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (𝑊) ∗ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 ( 268) 
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Además, se debe tener en cuenta el tipo de instalación porque los modelos de inversores 

varían según si están destinados para un sistema on-grid, uno híbrido o uno off-grid. También 

se debe considerar que se podría necesitar añadir o retirar placas solares de la instalación con 

el fin de lograr strings balanceados, como se desarrolló anteriormente. Luego, se verifica que 

la tensión máxima que puede alcanzar un string no supere la máxima permitida según la hoja 

de datos del inversor. El siguiente paso es la comprobación para la corriente de corto circuito 

del panel, añadiendo un coeficiente de seguridad del 25% según lo indicado en la 

reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) 90364-7-712 para 

contemplar posibles picos de corrientes y evitar que estos dañen la instalación.  

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 269) 

Finalmente, se comprueba que la tensión de trabajo en las peores condiciones de 

temperatura, tanto mínima como máxima, se encuentre dentro del rango establecido por el 

inversor. La temperatura por considerar es la de la superficie de los paneles y no la del ambiente. 

Para la zona donde se encuentra el centro urbanístico consideramos -10°C de mínima y 60°C 

de máxima, comparados con las condiciones STC de 25°C. El cálculo es el siguiente: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑇𝑚í𝑛) = 𝑉𝑜𝑐[1 − 𝛽(25 − 𝑇)] ( 270) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑇𝑚í𝑛) = 45,8 𝑉 [1 − (−0,0032
1

𝐾
)(25 − (−10)] ( 271) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑇𝑚í𝑛) = 50,9296 𝑉 ( 272) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑇𝑚á𝑥) = 𝑉𝑜𝑐[1 − 𝛽(𝑇 − 25)] ( 273) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑇𝑚á𝑥) = 45,8 𝑉 [1 − (−0,0032
1

𝐾
)(60 − 25)] ( 274) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑇𝑚á𝑥) = 50,9296 𝑉 ( 275) 

Podemos observar que como el ∆T resulta igual en ambos casos, el resultado de tensión 

del módulo es el mismo, por lo que, a efectos de simplificación del escrito, solo se colocará un 

cálculo en las secciones por sector. 
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4.2.4.5.6. Dimensionamiento de cables 

El seccionamiento de cables se realiza para los dos tramos disponibles, primero para la 

sección entre las placas fotovoltaicas y el inversor y luego para el intervalo entre este último y 

el tablero de distribución. Para el primer dimensionamiento de cables se siguen los pasos 

descriptos previamente. Se comienza por un dimensionamiento preliminar a la corriente 

admisible, que para todos los sectores es la misma porque se desprende del modelo de panel 

solar utilizado, y como todas las instalaciones usan el mismo, este resultado se repite. La 

corriente del panel Ip es de 8,83 A según indica su ficha de datos. Considerando que en las 

instalaciones solares los cables se encuentran directamente enterrados y eligiendo al XLPE 

como material de aislación, tomamos como sección de cable de la tabla XLII, que se desprende 

de las normas IRAM 2.178 y 62.266 de certificación de cable subterráneos, al de 1,5 mm2 de 

dos conductores.  

Tabla XLII: Intensidad de corriente admisible [A] para una temperatura del terreno igual a 

25°Cy resistividad térmica específica del terreno igual a 1 Km/W. 

 

Fuente: Asociación Electrotécnica Argentina, 2006. 
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Según registros del Servicio Meteorológico Nacional, considerando los datos del 

Aeropuerto de Ezeiza (zona más cercana a donde se encuentra el centro urbanístico) el 14 de 

enero de 2022 la temperatura máxima alcanzó los 42°C. Por lo tanto, se decide aplicar un factor 

de corrección por temperatura a 45°C para prevenir daños en la instalación en caso de que esa 

temperatura se supere. 

Tabla XLIII: Factores de corrección para temperaturas del suelo distintas de 25°C para cables 

enterrados o tendidos dentro de caños o conductos enterrados. 

 

Fuente: Asociación Electrotécnica Argentina, 2006. 

De la tabla XXXVII de factores de corrección de las normas IRAM mencionadas 

anteriormente tomamos el factor de temperatura a 45°C y aislamiento en XLPE que es de 0,83: 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 8,83 𝐴 ∗ 0,83 = 7,3289 𝐴 ( 276) 

El siguiente paso es verificar si la sección de cable elegida soporta las caídas de tensión 

de la instalación, que depende de la cantidad de placas instaladas en cada sector. Para esto, se 

considera una distancia de 20 metros entre los módulos fotovoltaicos y el inversor. Finalmente, 

se verifica si soportan la corriente de corto circuito considerando un tiempo de duración de un 

segundo y C=143 por la constante para cables de cobre aislados en XLPE: 

𝑆 ≥
𝐼𝑐𝑐 ∗ √𝑇

𝐶
=

9,28 𝐴 ∗  √1

143
= 0,0649 𝑚𝑚2 ( 277) 
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Este último seccionamiento también es válido para todos los sectores, ya que la Icc se 

deprende también de la ficha técnica del panel. Se puede observar que con el dimensionamiento 

preliminar que nos brinda una sección de 1,5 mm2 ya se cumple esta condición. 

Una última consideración para tener en cuenta es la mencionada en el Manual de 

Generación de Energía Solar, “los conectores MC admiten cables de 4 o 6 mm2 y están 

diseñados para trabajar con el cable solar, de esta manera, la mínima sección de cable 

admitida es de 4 mm2”. Es por esto que siempre que el resultado del dimensionamiento sea 

menor a 4 mm2, sin importar el valor obtenido se eligen cables de 4 mm2.   

Para el seccionamiento del tramo desde el inversor al tablero de distribución se 

considera la corriente máxima de salida de la ficha de datos del inversor y se utiliza la ecuación 

correspondiente de monofásico o trifásico según corresponda. A efecto de estos cálculos se 

considera la distancia entre el inversor y el tablero de cinco metros. 

4.2.4.5.7. Dimensionamiento de protecciones 

Las protecciones que se colocan en las instalaciones fotovoltaicas siguen los 

lineamientos de la Ley 27.424 de “Régimen de fomento a la generación distribuida de energía 

renovable integrada a la red eléctrica.” En la figura 96 se puede observar el diagrama unifilar 

del conexionado según dispone la ley. Para todas las protecciones se eligen modelos de la marca 

Schneider Electric, a excepción de los seccionadores que se encuentran luego de los módulos 

fotovoltaicos, ya que se instalan fusibles solares de la marca Enertik.  
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Figura 96: Diagrama unifilar de conexión on-grid según Ley 27.424. Fuente: Manual de Generación Distribuida Solar 

Fotovoltaica, 2015. 

Analizando el esquema unifilar en forma ascendente, la primera protección a 

dimensionar es el seccionador. Para esto, se utiliza la corriente de corto circuito junto con un 

coeficiente de seguridad del 25%, la misma utilizada en la verificación contra el corto circuito 

del inversor, y se elige un fusible solar que soporte el valor obtenido. Luego nos encontramos 

con el protector contra descargas atmosféricas y eléctricas. Actualmente, los inversores cuentan 

con esta protección de clase dos, por lo que no es necesario su dimensionamiento ni la 

colocación de aparatos de protección independientes. Luego aparece la protección contra 
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corrientes de fuga a tierra, que es un interruptor diferencial tetrapolar que se dimensiona 

considerando la peor condición, es decir, la máxima corriente que podría atravesarlo, la cual 

resulta de la suma de las corrientes máximas de los seccionadores. La siguiente protección es 

contra descargas eléctricas atmosféricas, para la cual se considera el siguiente método de 

selección, tomado de un catálogo de Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) 

transitorias de la marca Schneider Electric: 

 

Figura 97: Método de selección para DPS. Fuente: Schneider Electric 

Considerando que no se coloca un pararrayos en el centro urbanístico, el DPS debe ser 

de clase II. El nivel de riesgo es bajo, ya que Canning es un área suburbana, por lo que el 

dispositivo debe ser de 20 kA en todos los sectores dimensionados. Para protección contra corto 

circuitos y sobrecargas se coloca un interruptor termomagnético del tamaño que corresponda 

para la corriente que circule.  

4.2.4.5.8. Guardia principal del centro urbanístico 

4.2.4.5.8.1. Cálculo del consumo energético 

A continuación, se detallan los artefactos eléctricos presentes dentro de la guardia 

principal del centro urbanístico. 
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Tabla XLIV: Consumo eléctrico fijo de la guardia principal del centro urbanístico 

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de 

funcionamiento por 

día (h/días) 

Wh/día Wh/mes 

Monitores de cámaras 

de seguridad 
6 22 24 3.168 95.040 

Computadora 4 200 24 19.200 576.000 

Barreras 4 100 5 2.000 60.000 

Portón 2 500 2 2.000 60.000 

Heladera con freezer 1 200 15 3.000 90.000 

Microondas 1 800 0.5 400 12.000 

Cafetera 1 900 1 900 27.000 

Cargador de celular 5 5 3 75 2.250 

    30.743 

Wh/día 

922.290 

Wh/mes 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

El consumo fijo de la guardia principal es de 922,29 kWh/mes. Se consideró 

estacionales a los equipos de aire acondicionado y calefacción, así como a las luminarias 

presentes. La guardia de la entrada al centro urbanístico está compuesta por un edificio 

principal, dos garitas de control, dos entradas y dos salidas para automóviles, una entrada para 

peatones y una entrada para camiones. Esta última no se calculará con el método de lúmenes 

ya que no es una puerta que funcione por la noche, además de que para cumplir el propósito de 

que puedan ingresar los camiones, es una construcción sin techo. Se considerarán solo algunas 

luminarias de decoración exterior.  

Las dimensiones de las entradas, salidas y garitas se repiten para las guardias 

particulares de los barrios, por lo que en principio se calcula la luminaria para la guardia 

principal y luego se replican esos cálculos en las secundarias. 

Edificio: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 
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Figura 98: Dimensiones del local y altura del plano de trabajo. Fuente: Ingeniería Industrial Online 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 0,85 m 

• a = 10 m 

• b = 5 m 

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Decreto 351 Anexo IV. La actividad de guardia se considera moderadamente 

crítica y prolongada, similar a tarea de oficina. El decreto indica que la iluminación 

sobre el plano de trabajo debe ser de entre 300 a 750 lux.  

Em = 500 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el modelo Panel 

LED PowerBalance gen2 de la marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado 

implementado es el general, que proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona 

que abarca.  

 

Figura 99: Panel PowerBalance gen2. Fuente: Philips Lighting. 
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4. Altura de suspensión 

h: distancia entre el plano de trabajo y las 

luminarias 

 

Figura 100: Plano de luminarias y plano de trabajo. 
Fuente: Ingeniería Industrial Online 

 

h’: altura de la habitación 

d: distancia del plano de trabajo al techo 

d’: distancia entre el plano de luminarias y 

el techo 

 

 

ℎ’ =  2,20 𝑚 
( 278) 

Para el cálculo de h se utilizó la ecuación 

correspondiente a locales con iluminación 

directa, buscando un resultado óptimo. 

𝑑 =  2,20 –  0,85 =  1,35 𝑚 
( 279) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  0,85)  =  1,08 𝑚 
( 280) 

𝑑’ =  2,20 –  1,08 –  0,85 =  0,27 𝑚 
( 281) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

10 ∗ 5

1,08 ∗ (10 + 5)
= 3,09 ( 282) 
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6. Coeficiente de reflexión 

• Techo: crema claro. 

ρ = 0,8 

• Paredes: blanco. 

ρ = 0,5 

• Suelo: claro. 

ρ = 0,3 

 

Figura 101: Coeficientes de reflexión según colores o materiales. Fuente: 

Manual de luminotecnia para interiores 

7. Factor de utilización (rendimiento)  

Tabla XLV: Factor de utilización para panel LED PowerBalance. 

 
Fuente: Philips Lighting. 
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El factor de utilización resulta Cu = 1,12 

8. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

Cálculo del número de luminarias 

1. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

500 ∗ (10 ∗ 5)

0,91 ∗ 0,8
= 34.340,66 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 283) 

Donde: 

• E: iluminancia media deseada 

• S: superficie del plano de trabajo (S=a*b) 

2. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

27.901,79

1 ∗ 3400
= 8,21 = 9 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 284) 

Donde: 

• n: número de lámparas por luminaria 

• ∅𝐿: flujo luminoso de una lámpara [lúmenes] 

3. Potencia eléctrica  

𝑃 = 24 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 9 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 216 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 285) 

4. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

9 ∗ 3.400 ∗ 1,12 ∗ 0,8

10 ∗ 5
 ( 286) 

𝐸𝑚 = 548,35 𝑙𝑢𝑥 > 500 𝑙𝑢𝑥 ( 287) 

En el anexo C se puede encontrar el detalle del cálculo para el consumo de los aparatos 

de refrigeración y las horas de funcionamiento consideradas según el mes. El desarrollo de los 
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cálculos del método de lúmenes especificado anteriormente para las secciones a continuación 

se puede encontrar en el anexo B. En la tabla XLVI se puede observar el consumo eléctrico 

total estimado para cada mes.  

Tabla XLVI: consumo eléctrico total de la guardia principal del centro urbanístico 

Mes Consumo estacional [kWh/mes] Consumo total [kWh/mes] 

Enero 2.698,74 3.621,03 

Febrero 2.030,79 2.953,07 

Marzo 1.784,86 2.707,15 

Abril 318,00 1.240,29 

Mayo 857,83 1.780,12 

Junio 1.778,16 2.700,45 

Julio 2.817,03 3.739,32 

Agosto 2.777,60 3.699,89 

Septiembre 1.727,28 2.649,57 

Octubre 1.268,77 2.191,06 

Noviembre 241,68 1.163,97 

Diciembre 1.719,14 2.641,43 

   
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

4.2.4.5.8.2. Selección de tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas 

El tipo de instalación elegido es un sistema híbrido. Por cuestiones de seguridad, no se 

puede permitir que las guardias se queden sin suministro eléctrico ante una eventualidad donde 

haya un apagón y donde la instalación solar no funcione (por ser un día nublado o si ocurre en 

el horario nocturno). Se dimensiona solamente una fase auxiliar para que esté conectada al 

banco de baterías, donde se incluyen aquellos artefactos de uso crítico para las funcionalidades 

de la guardia. El consumo de esta fase debe estar separado del resto, ya que debe poseer un 

array de paneles de uso exclusivo. Siendo así, se soportan las luminarias, la heladera, algunas 

tomas para celulares y todo el sistema de seguridad, incluyendo computadoras y monitores. Se 

considera el consumo de dichos artefactos por día ya que el banco de baterías se debe calcular 

considerando los días de autonomía con los que se quiere contar. De esta forma, el consumo 

diario resulta: 
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Tabla XLVII: Consumo eléctrico del sector híbrido de la guardia principal del centro 

urbanístico 

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de funcionamiento por 

día (H/días) 
Wh/día 

 
Monitores de cámaras de 

seguridad 6 22 24 3.168  
Computadora 2 200 24 9.600  

Heladera con freezer 1 200 15 3.000  
Luces guardia 9 24 10 2.160  
Luces entradas 24 14 10 3.360  
Luces camión 3 14 10 420  

Luces entrada peatonal 2 7 10 140  
Luces garita 10 24 10 2.400  

Cargador de celular 5 5 3 75  

    24323  Wh/día 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

La cantidad de paneles necesarios para abastecer este sector resulta: 

Tabla XLVIII: Cantidad de paneles necesarios para abastecer el sector híbrido de la guardia 

principal 

 EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles 

necesarios 

Enero 60,4394 725,026 12,00 

Febrero 49,6465 736,474 14,83 

Marzo 48,4251 790,746 16,33 

Abril 38,1704 793,290 20,78 

Mayo 33,8081 843,322 24,94 

Junio 27,7760 831,450 29,93 

Julio 31,0018 843,322 27,20 

Agosto 37,6336 803,890 21,36 

Septiembre 44,5072 780,570 17,54 

Octubre 50,1487 764,458 15,24 

Noviembre 55,4273 716,970 12,94 

Diciembre 60,5821 725,026 11,97 
Fuente: elaboración propia 

La cantidad de paneles necesarios está dada por la división del consumo eléctrico 

mensual por la energía generada por un panel. Se opta por la colocación de 18 placas para este 

sector, logrando un abastecimiento total durante siete meses al año. Las instalaciones 

fotovoltaicas deben dimensionarse considerando los fundamentos de sostenibilidad y 
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sustentabilidad con los que se diseña el centro urbanístico. Para lograr el autoabastecimiento en 

los meses de mayo, junio y julio no se estarían usando los recursos de forma responsable. El 

modelo de placa fotovoltaica elegida se fabrica con silicio (Si), un elemento que abunda en la 

tierra, pero, en contraparte, todas las placas tienen en su composición algún tipo de metal raro 

o precioso como plata, telurio e indio. Por otra parte, se utiliza una gran cantidad de energía en 

el proceso de fabricación. (National Geographic, 2014). En conclusión, debemos buscar una 

cantidad de paneles solares que satisfagan el consumo eléctrico pero que al mismo tiempo no 

signifiquen un desperdicio. Siendo así, aquellos meses donde no se alcance a cubrir el consumo 

total, se lo abastece con energía de red.  

Para el sector on-grid que no cuenta con banco de baterías, la cantidad de placas 

necesarias según el consumo está dado por: 

Tabla XLIX: Cantidad de paneles necesarios para abastecer el sector on-grid de la guardia 

principal 

 EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles 

necesarios 

Enero 60,4394 2.896,0 47,92 

Febrero 49,6465 2.216,6 44,65 

Marzo 48,4251 1.916,4 39,57 

Abril 38,1704 447,0 11,71 

Mayo 33,8081 936,8 27,72 

Junio 27,7760 1.869,0 67,29 

Julio 31,0018 2.896,0 93,41 

Agosto 37,6336 2.896,0 76,95 

Septiembre 44,5072 1.869,0 41,99 

Octubre 50,1487 1.426,6 28,45 

Noviembre 55,4273 447,0 8,07 

Diciembre 60,5821 1.916,4 31,63 
Fuente: elaboración propia 

Podemos observar que julio es el mes que requiere mayor cantidad de paneles para 

lograr el abastecimiento eléctrico total con 93 placas, ya que el mes posee una irradiancia muy 

baja siendo el segundo más bajo después de junio. Por el contrario, en noviembre solamente se 

necesitan ocho paneles solares para abastecer los 447 kW de consumo. Siendo así, si se 

colocaran las 93 placas debidas para el mes de julio, se estaría sobredimensionando la 
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instalación por 85 paneles en el mes de noviembre. Para ser más exactos, la energía producida 

sería: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 55,4263
𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
∗ 85 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 288) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 4.711,24 𝑘𝑊ℎ ( 289) 

En otras palabras, al colocar 93 paneles en el mes de noviembre se estaría produciendo 

casi diez veces la energía requerida. Una situación similar ocurre en el resto de los meses, a 

excepción del período invernal. De esta forma, observando la tabla XLIX donde se estima la 

cantidad de paneles necesarios para cada mes es que se considera correcto una instalación 

compuesta por 42 placas fotovoltaicas. En la tabla a continuación se analiza la energía mensual 

generada por el conjunto de 42 paneles y se compara con el consumo eléctrico del mes 

correspondiente.  

Tabla L: Diferencia entre la EMG y el consumo eléctrico de la guardia principal del centro 

urbanístico 

 EMG en kWh 

por 42 paneles 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

EMG - 

Consumo 

Diferencia en 

% 

Enero 2.538,4528 2.896,0 -357,55 87,65% 

Febrero 2.085,1538 2.216,6 -131,45 94,07% 

Marzo 2.033,8558 1.916,4 117,46 106,13% 

Abril 1.603,1585 447,0 1.156,16 358,65% 

Mayo 1.419,9404 936,8 483,14 151,57% 

Junio 1.166,5934 1.869,0 -702,41 62,42% 

Julio 1.302,0760 2.896,0 -1.593,92 44,96% 

Agosto 1.580,6117 2.896,0 -1.315,39 54,58% 

Septiembre 1.869,3037 1.869,0 0,30 100,02% 

Octubre 2.106,2449 1.426,6 679,64 147,64% 

Noviembre 2.327,9478 447,0 1.880,95 520,79% 

Diciembre 2.544,4465 1.916,4 628,05 132,77% 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE  

En primera instancia podemos afirmar que colocando 42 placas se cubre el gasto 

energético de siete meses al año. De los cinco meses restantes donde no se llega a cubrir el 

consumo total, en febrero no se alcanza por menos de un 6%, en junio se provee el 62,42% de 
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la energía necesaria, mientras que en agosto se abastece más de la mitad del consumo. En julio 

la energía que producen las 42 placas alcanza para cubrir un poco menos la mitad. Aquellos 

meses donde el porcentaje supera el 100%, es decir que la instalación fotovoltaica produce más 

energía de la consumida, ese sobrante es inyectado en la red. Un claro ejemplo es el mes de 

noviembre, donde se produce más de cinco veces el consumo. Se puede considerar esa energía 

inyectada a la red como un balance para aquellos meses donde el sector debe consumir energía 

de red y no energía renovable. 

4.2.4.5.8.3. Cálculo de banco de baterías 

Para el cálculo de cantidad de baterías se utiliza la ecuación mencionada previamente. 

Buscando una autonomía de un día y considerando que todos los modelos de batería 

mencionados, independientemente de la capacidad, poseen una profundidad de descarga del 

90%, la cantidad de baterías necesarias resulta: 

• Modelo US2000 con capacidad de 2400Wh y precio de lista de $351.282: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
24.323

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

2.400𝑊ℎ ∗ 0,90
= 11,26 ( 290) 

En este caso se optaría por la colocación de 11 baterías, lo que resultaría en un 

costo de instalación de $3.846.102. 

• Modelo US3000C con capacidad de 3.552Wh y precio de lista de $431.983: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
24.323

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

3.552𝑊ℎ ∗ 0,90
= 7,61 ( 291) 

Colocando 8 baterías se incurriría en un costo de $3.455.864. 

• Modelo UP5000 con capacidad de 4.800Wh y precio de lista de $528.029: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
24.323

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

4.800𝑊ℎ ∗ 0,90
= 5,63 ( 292) 

Se colocaría un total de seis baterías por un costo de instalación de $3.168.174. 
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Observando el análisis, se decide por el modelo UP5000 que no solo resulta el de menor 

costo de instalación, sino que es el que menor cantidad de baterías necesita, facilitando la 

conexión de estas.  

4.2.4.5.8.4. Dimensionamiento de inversores 

Se debe realizar el dimensionamiento para dos tipos de inversores: uno on-grid para el 

sector de cargas generales, y otro para el híbrido, destinado a las cargas auxiliares.  

Cargas generales 

La potencia instalada para este sector está dada por la cantidad de paneles instalados y 

su potencia: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 42 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 13.860 𝑊 = 13,86 𝑘𝑊 ( 293) 

Por lo tanto, considerando que no se desea que el inversor sea un factor limitante de la 

instalación, se debe buscar un modelo cuya potencia de salida sea mayor a los 13,86W de 

potencia instalada. Del catálogo de Enertik nos enfocamos en los modelos de la compañía 

Growatt, marca líder mundial en fabricación de inversores y se escoge el modelo on-grid 

trifásico MID 15KLT3 de 15 kW. De su ficha técnica, obtenemos los siguientes datos que 

utilizaremos para la verificación y el diseño de la instalación solar de la guardia principal del 

centro: 

Tabla LI: Datos técnicos del inversor MID 15KLT3 

Voltaje de encendido 250 V 

Voltaje máximo 1.100 V 

Voltaje nominal 580 V 

Rango de voltaje por MPPT 160 – 1.000 V 

Número de MPPT 2 

Número de strings por MPPT 2 

Corriente máxima de entrada por MPPT 25 A 

Corriente máxima de corto circuito por MPPT 32 A 

Corriente máxima de salida (CA) 24,2 A 

Voltaje nominal 230 V 
Fuente: Growatt 

El primer punto que evaluar es la distribución de las placas por string. Considerando 

que el inversor posee dos entradas MPPT de dos conexiones de strings y disponemos de 42 
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paneles para dividir, es evidente que no se puede lograr con ese número strings que sean iguales, 

que como se mencionó en la descripción de las funciones del inversor es ideal que lo sean. En 

esta situación, se debe elegir entre agregar o quitar paneles a la instalación. En nuestro caso 

optamos por añadir dos paneles más al sector, teniendo una instalación de 44 placas distribuidas 

en dos MPPT de 22 cada una y dentro de estos dos strings de 11 placas. Al agregar dos paneles 

más, verificamos que el inversor siga siendo suficiente para la nueva potencia instalada: 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 44 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330 𝑊 = 14.520 𝑊 ( 294) 

La nueva potencia instalada resulta de 14,52 kW, por lo que los 15 kW del inversor 

elegido siguen siendo suficientes. El siguiente paso es verificar que los paneles instalados por 

string tengan una tensión mayor a la que requiere el inversor para el arranque y que se encuentre 

dentro del rango de funcionamiento.  

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗  𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 295) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 11 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 296) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 503,8 𝑉 < 1.100 𝑉 ( 297) 

La tensión que poseen los cuatro strings del inversor es de 503,8 V y cumplen las 

condiciones de arranque y rango de tensión. Además, es una tensión muy similar a la nominal 

y es recomendable que esto suceda, como se mencionó anteriormente. Luego, se comprueba 

que la máxima intensidad de corriente posible sea soportada por el inversor, considerando a la 

corriente de corto circuito del panel para el cálculo porque se considera el caso más pesimista. 

Además, se añade un coeficiente de seguridad del 25% para contemplar posibles picos de 

corrientes y evitar que estos dañen la instalación.  

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝐶𝐶 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 298) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =  9,28 A ∗  2 ∗  1,25 =  23,2 A ( 299) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑚í𝑛

𝑚á𝑥
) = 50,9296 𝑉 ∗ 11 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 300) 
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𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 560,2256 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 301) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑚í𝑛

𝑚á𝑥
) = 50,9296 𝑉 ∗ 11 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 302) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 560,2256 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 303) 

Se cerciora que en un día de temperatura crítica no se supera la tensión máxima del 

inversor que es de 1.110 V, por lo que finalmente el inversor Growatt elegido cumple todas las 

condiciones necesarias. 

Sistema auxiliar 

Siguiendo los lineamientos previamente mencionados: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 18 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330 𝑊 = 5.940 𝑊 = 5,94 𝑘𝑊 ( 304) 

El sistema auxiliar utiliza un inversor con conexión a red y baterías, que elegimos del 

catálogo de Enertik. No cuentan con inversores híbridos de Growatt, por lo que se escoge la 

marca propia. Siendo nuestra potencia instalada de 5,94 kW, observamos en el catálogo 

opciones de 5,5 kW o 10 kW. La primera opción limita la capacidad de la instalación, mientras 

que la segunda la sobredimensiona. Por lo tanto, se opta por colocar dos inversores modelo 

HGI-4K-48 de 4 kW en paralelo, que brindan una potencia de salida de 8 kW y cumplen con el 

voltaje de 48V necesarios para el banco de baterías. De su ficha técnica obtenemos: 

Tabla LII: Datos técnicos del inversor HGI-4K-48 

Voltaje de encendido 320 V 

Voltaje máximo de entrada 900 V 

Voltaje nominal 720 V 

Rango de voltaje por MPPT 400 – 800 V 

Número de MPPT 1 

Número de strings por MPPT 1 

Corriente máxima de entrada por MPPT 18,6 A 

Corriente máxima de salida (CA) 17,4 A 

Voltaje nominal 220 V 
Fuente: Enertik 

Como el modelo dispone de un solo MPPT con un string, se colocan 9 paneles en serie 

en cada unidad dispuesta en paralelo. La tensión que posee ese string es de: 
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𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 305) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 9 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 306) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 412,2 𝑉 ( 307) 

Esta tensión se encuentra dentro del rango permitido por el inversor, por lo que se 

procede a evaluar la corriente máxima que circula por los strings: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 308) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 9,28 𝐴 ∗ 1 ∗ 1,25 ( 309) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 11,6 𝐴 ( 310) 

La corriente de entrada se encuentra lejos del límite de corriente máxima de 18,6 A, por 

lo que es seguro. Finalmente, se verifica que para el día de menor o mayor temperatura la 

tensión del módulo también se encuentre dentro del rango: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 50,9296 𝑉 ∗ 9 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 311) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 458,3664 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 312) 

4.2.4.5.8.5. Dimensionamiento de cables 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas al comienzo se dimensionan los 

cables que conectan a las placas fotovoltaicas y el inversor.  

Cargas generales 

Tramo módulos fotovoltaicos - inversor 

De la tabla XLII obtenemos que la sección preliminar de cable es de 1,5 mm2 que 

soporta corrientes de hasta 34 A. El siguiente paso es comprobar que soporte las caídas de 

tensión de hasta 1,5% de la tensión del string. Si la tensión de cada panel es de Vp = 37,4 V y 

se colocan 11 paneles por string: 
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∆𝑈 = 11 ∗ 37,4 𝑉 = 411,4 𝑉 ∗ 0,015 = 6,171 𝑉 ( 313) 

Por lo tanto, la sección mínima del cable está dada por: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 20𝑚

6,171 𝑉
= 0,8171 𝑚𝑚2 ( 314) 

La sección de mínima de 1,5 mm2 soporta las caídas de tensión máximas, así como la 

corriente de corto circuito. En conclusión, se verifica que la sección más pequeña de cable de 

1,5 mm2 es suficiente para la instalación. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

siempre que la sección calculada sea menor a 4 mm2, se utilizan cables de 4 mm2. 

Tramo inversor – tablero de distribución  

Se calcula la sección del cable para el inversor trifásico (380V): 

𝑠 =  
√3 ∗ 24,2 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗ 380 𝑉
= 0,6324 𝑚𝑚2 ( 315) 

Se elige la sección mínima de 1,5 mm2 de tres conductores.  

Cargas auxiliares 

Tramo módulos fotovoltaicos – inversor  

Partiendo de una sección preliminar de 1,5 mm2 se verifica que soporte las caídas de 

tensión para un string de nueve paneles: 

∆𝑈 = 9 ∗ 37,4 𝑉 = 336,6 𝑉 ∗ 0,015 = 5,049 𝑉 ( 316) 

Por lo tanto, la sección mínima del cable debe ser de: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 20𝑚

5,049 𝑉
= 0,9987 𝑚𝑚2 ( 317) 

Se concluye que la sección de 1,5 mm2 sigue verificando para las caídas de tensión, 

además de ser mayor a los 0,0649 mm2 necesarios para la verificación de corriente de corto 
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circuito. Teniendo en cuenta la regla general de dimensionamiento de cables solares, se opta 

por cables de 4 mm2. Del catálogo de Enertik se elige el modelo C40D1862BK-M. 

Tramo inversor – tablero de distribución  

𝑆 =
√3 ∗  14,4 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗  220 𝑉
= 0,6500 𝑚𝑚2 ( 318) 

Nuevamente la sección mínima de cable de 1,5 mm2 resulta suficiente para el 

dimensionamiento. 

4.2.4.5.8.6. Diagrama unifilar 

En las figuras a continuación se puede observar los diagramas unifilares de los sectores 

general y auxiliar de la guardia principal del centro. En el unifilar del sector general se incluyen 

los siguientes elementos: 

• Portones: dos portones de 500 W cada uno. Total: 1.000 W. 

• Toma A: dos computadoras de 200 W y un microondas de 800 W. Total: 1.200 W. 

• Toma B: cuatro barreras de 100 W y una cafetera de 900 W. Total: 1.300 W. 

• Aire: aire acondicionado de 7.900 W. 

Las corrientes de cada rama están dadas por: 

𝐼𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 =
1.000 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 5,35 𝐴 ( 319) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐴 =
1.200 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 6,42 𝐴 ( 320) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐵 =
1.300 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 6,95 𝐴 ( 321) 

𝐼𝑎𝑖𝑟𝑒 =
7.900 𝑊

√3 ∗ 380 𝑉 ∗ 0,85
= 14,12 𝐴 ( 322) 

El total de cada fase resulta: 
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𝑅 = 5,35 + 14,12 = 19,47 𝐴 ( 323) 

𝑆 = 6,42 + 14,12 = 20,54 𝐴 ( 324) 

𝑇 = 6,95 + 14,12 = 21,07 𝐴 ( 325) 

 

 

Figura 102: Diagrama unifilar del sector general de la guardia principal 

El unifilar del sector auxiliar está dividido en las siguientes secciones: 
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• Toma A: seis cámaras de seguridad de 22 W y dos computadoras de 200 W. Total: 532 

W. 

• Toma B: una heladera de 200 W, nueve luminarias de 24 W, tres luminarias de 14 W, 

dos luminarias de 7 W y cinco tomas de 5 W. Total: 497 W. 

• Toma C: 24 luminarias de 14 W y diez luminarias de 24 W. Total: 576 W. 

Las corrientes de cada rama resultan: 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐴 =
532 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 2,85 𝐴 ( 326) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐵 =
497 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 2,66 𝐴 ( 327) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐶 =
576 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 3,08 𝐴 ( 328) 

En este caso, las corrientes que circulan por R, S y T coinciden con las de las tomas. El 

diagrama unifilar para esta sección resulta: 
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Figura 103: Diagrama unifilar del sector auxiliar de la guardia principal 

4.2.4.5.8.7. Verificación de cálculos realizados 

Como se pudo observar a lo largo de la sección, el cálculo y diseño de la instalación 

solar se realizó manualmente utilizando los mapas y discos de irradiación solar, así como las 

ecuaciones previamente mencionadas. A modo de comprobación y con la ayuda del Ing. Mateo 

Gadano, se realizó el cálculo de la instalación solar general de la guardia principal del centro 

urbanístico con las 44 placas fotovoltaicas obtenidas en el dimensionamiento propio. Utilizando 

el software fotovoltaico PVsyst, con las características geográficas de Esteban Echeverría y el 

modelo de panel solar Trina elegido, se obtuvieron los datos que se pueden observar en la figura 

a continuación:  
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Figura 104: resultados obtenidos con el software PVsyst 

En la tabla a continuación se realiza la comparación de los resultados obtenidos 

mediante los cálculos y aquellos brindados por el software. El promedio de variación es del 

5,3%, siendo mayo el mes donde los resultados son menos uniformes. Se puede concluir 

mediante esta comparativa que los cálculos realizados son coherentes con los resultados 

brindados por un software fotovoltaico profesional.  
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Tabla LIII: Comparación de los cálculos de EMG generada y los resultados del software 

PVsyst 

 

4.2.4.5.9. Guardias internas del centro urbanístico 

4.2.4.5.9.1. Cálculo del consumo energético 

Para las guardias de los barrios dentro del centro urbanístico se realiza un solo 

dimensionamiento ya que las cuatro disponen de las mismas dimensiones. Estas cuentan con 

los siguientes artefactos: 

Tabla LIV: Consumo eléctrico fijo de cada guardia interna del centro urbanístico 

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de 

funcionamiento 

por día 

Wh/día 
Wh/mes 

total 

Monitores de 

cámaras de seguridad 
6 22 24 3.168 95.040 

Computadora 2 200 24 9.600 288.000 

Barreras 2 100 5 1.000 30.000 

Portón 1 500 2 1.000 30.000 

Heladera con freezer 1 200 15 3.000 90.000 

Microondas 1 800 0,5 400 12.000 

Cafetera 1 900 1 900 27.000 

Cargador de celular 5 5 3 75 2.250 

 

    574,29 

kWh/mes 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

MES Calculada PVsyst Variación

Enero 2.659,33   2.675,00   0,6%

Febrero 2.184,45   2.213,00   1,3%

Marzo 2.130,71   2.170,00   1,8%

Abril 1.679,50   1.876,00   10,5%

Mayo 1.487,56   1.788,00   16,8%

Junio 1.222,15   1.235,00   1,0%

Julio 1.364,08   1.523,00   10,4%

Agosto 1.655,88   1.738,00   4,7%

Septiembre 1.958,32   2.017,00   2,9%

Octubre 2.206,54   2.174,00   -1,5%

Noviembre 2.438,80   2.366,00   -3,1%

Diciembre 2.665,61   2.446,00   -9,0%

EMG generada por la instalación 

(kWh)
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El consumo fijo para las guardias particulares es de 574,29 kWh/mes. Al igual que para 

la guardia principal, se consideró como aparatos de consumo estacional a los aparatos de 

calefacción y refrigeración y a las luminarias. El desarrollo de dichos cálculos se puede 

encontrar en el anexo C.  

Tabla LV: Consumo eléctrico estacional de cada guardia interna del centro urbanístico 

Mes Consumo estacional [kWh/mes] Consumo total [kWh/mes] 

Enero 1.709,18 2.283,48 

Febrero 1.266,44 1.840,73 

Marzo 1.089,96 1.664,25 

Abril 123,75 698,04 

Mayo 465,62 1.039,91 

Junio 1.074,60 1.648,89 

Julio 1.755,22 2.329,51 

Agosto 1.739,88 2.314,17 

Septiembre 1.054,80 1.629,09 

Octubre 757,33 1.331,62 

Noviembre 94,05 668,34 

Diciembre 1.064,39 1.638,68 

   
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

4.2.4.5.9.2. Selección del tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas 

El tipo de instalación elegido es nuevamente un sistema híbrido por las mismas 

cuestiones de seguridad mencionadas en la sección de la guardia principal. Esta fase, como ya 

se indicó anteriormente, debe ser independiente del resto.  Los artefactos elegidos son de las 

mismas características que los incluidos en la guardia principal, como las luminarias, 

tomacorrientes, cámaras de seguridad, computadoras y heladera. Calculamos el consumo diario 

de estos artefactos, porque es el valor de referencia que se requiere luego para el cálculo del 

banco de baterías. Este se infiere de la siguiente manera: 

Tabla LVI: Consumo eléctrico del sector híbrido de cada guardia interna  

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de funcionamiento 

por día 
Wh/día 

Monitores de cámaras de 

seguridad 
6 22 24 3.168 

Computadora 2 200 24 9.600 

Heladera con freezer 1 200 15 3.000 
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Luces entradas 12 14 10 1.680 

Luces camión 2 7 10 140 

Luces entrada peatonal 2 14 10 280 

Luces interiores 5 24 10 1.200 

Cargador de celular 5 5 3 75 

    19.143 Wh/día 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

La cantidad de placas fotovoltaicas necesarias para lograr el abastecimiento de esta fase 

se deduce:  

Tabla LVII: cantidad de paneles necesarios para abastecer el sector híbrido de cada guardia 

interna 

 

EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles necesarios 

Enero 60,4394 572,475 9,4720 

Febrero 49,6465 576,93 11,6208 

Marzo 48,4251 598,05 12,3500 

Abril 38,1704 599,04 15,6938 

Mayo 33,8081 618,51 18,2947 

Junio 27,7760 613,89 22,1014 

Julio 31,0018 618,51 19,9508 

Agosto 37,6336 603,17 16,0273 

Septiembre 44,5072 594,09 13,3481 

Octubre 50,1487 587,82 11,7215 

Noviembre 55,4273 569,34 10,2718 

Diciembre 60,5821 572,48 9,4496 
Fuente: elaboración propia  

El mes de junio resulta nuevamente el de mayor requerimiento de paneles debido a la 

baja radiación y alto consumo debido a la necesidad de calefacción. Como ya se ha mencionado 

en varias ocasiones, se elige una cantidad de placas fotovoltaicas a colocar que sea adecuada 

para las necesidades de consumo de todo el año, buscando el mejor equilibrio. De esta forma, 

se considera que 14 paneles es una cantidad conveniente que colocar para lograr este balance. 

La relación entre energía mensual solar generada y el consumo resulta: 
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Tabla LVIII: diferencia entre la EMG y el consumo eléctrico del sector híbrido de una guardia 

interna 

 

EMG en kWh 

por 14 paneles 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

EMG - 

Consumo 

Diferencia en 

% 

Enero 846,1509 572,475 273,68 147,81% 

Febrero 695,0513 576,93 118,12 120,47% 

Marzo 677,9519 598,05 79,90 113,36% 

Abril 534,3862 599,04 -64,65 89,21% 

Mayo 473,3135 618,51 -145,20 76,52% 

Junio 388,8645 613,89 -225,03 63,34% 

Julio 434,0253 618,51 -184,48 70,17% 

Agosto 526,8706 603,17 -76,30 87,35% 

Septiembre 623,1012 594,09 29,01 104,88% 

Octubre 702,0816 587,82 114,26 119,44% 

Noviembre 775,9826 569,34 206,64 136,30% 

Diciembre 848,1488 572,48 275,67 148,15% 
Fuente: elaboración propia  

Mediante la instalación de 14 placas fotovoltaicas se logra suministrar la energía 

eléctrica total para siete meses al año, mientras que para los meses restantes donde no se 

consigue la totalidad, se llega a abastecer entre un 87% y 89% en los meses de abril y agosto, 

un 76,52% en mayo, un poco más del 70% en julio y finalmente el mínimo se encuentra en el 

mes de julio, donde de todas formas se logra alimentar más del 60% del consumo con energía 

solar. 

Para las otras fases de la guardia que no resultan de uso crítico, el requerimiento de 

paneles solares según el consumo eléctrico está dado por: 

Tabla LIX: Cantidad de paneles necesarios para abastecer el sector on-grid de una guardia 

interna 

 

EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles 

necesarios 

Enero 60,4394 1.711,0 28,3094 

Febrero 49,6465 1.263,8 25,4560 

Marzo 48,4251 1.066,2 22,0175 

Abril 38,1704 99,0 2,5936 

Mayo 33,8081 421,4 12,4645 

Junio 27,7760 1.035,0 37,2624 

Julio 31,0018 1.711,0 55,1903 
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Agosto 37,6336 1.711,0 45,4647 

Septiembre 44,5072 1.035,0 23,2546 

Octubre 50,1487 743,8 14,8319 

Noviembre 55,4273 99,0 1,78612 

Diciembre 60,5821 1.066,2 17,5993 
Fuente: elaboración propia  

Si optamos por la instalación de 24 placas la relación entre el consumo y la energía solar 

instalada resulta: 

Tabla LX: Diferencia entre la EMG y el consumo eléctrico del sector on-grid de una guardia 

interna 

 

EMG en kWh 

por 24 paneles 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

EMG - 

Consumo 

Diferencia en 

% 

Enero 1.450,5444 1.711,00 -260,46 84,78% 

Febrero 1.191,5165 1.263,80 -72,28 94,28% 

Marzo 1.162,2033 1.066,20 96,00 109,00% 

Abril 916,0906 99,00 817,09 925,34% 

Mayo 811,3945 421,40 389,99 192,55% 

Junio 666,6248 1.035,00 -368,38 64,41% 

Julio 744,0434 1.711,00 -966,96 43,49% 

Agosto 903,2067 1.711,00 -807,79 52,79% 

Septiembre 1.068,1736 1.035,00 33,17 103,21% 

Octubre 1.203,5685 743,80 459,77 161,81% 

Noviembre 1.330,2559 99,00 1231,26 1.343,69% 

Diciembre 1.453,9694 1.066,20 387,77 136,37% 
Fuente: elaboración propia  

Se logra el abastecimiento total de siete meses anuales, no alcanzando a alimentar la 

totalidad en aquellos meses donde se hace mayor uso de los aparatos de climatización. Se 

destaca el hecho de que en enero y febrero la energía solar cubre alrededor del 85% a 95% del 

consumo, y es más del 50% en junio y agosto. Se recalcan los valores obtenidos en abril y 

noviembre, donde el abastecimiento solar resulta muchísimo mayor al necesario. Esto sucede 

porque los artefactos de mayor consumo energético son los de climatización, y no son utilizados 

en estos meses. Se evaluó la posibilidad de colocar una menor cantidad de paneles para no 

lograr ese sobredimensionamiento, pero hacerlo conlleva a no lograr un abastecimiento 

considerable, especialmente en los meses de baja radiación solar. Por lo tanto, se opta por la 
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colocación de las 24 placas evaluadas, considerando siempre que el excedente es inyectado a la 

red y compensa de cierta forma la energía consumida.  

4.2.4.5.9.3. Cálculo del banco de baterías  

Realizamos el cálculo de baterías necesarias según cada modelo y su capacidad: 

• Modelo US2000 con capacidad de 2400Wh y precio de lista de $351.282: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
19.143

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

2.400𝑊ℎ ∗ 0,90
= 8,86 ( 329) 

En este caso se optaría por la colocación de nueve baterías, lo que resultaría en 

un costo de instalación de $3.161.538. 

• Modelo US3000C con capacidad de 3552Wh y precio de lista de $431.983: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
19.143

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

3.552𝑊ℎ ∗ 0,90
= 5,99 ( 330) 

Colocando seis baterías el costo resulta de $2.591.898.  

• Modelo UP5000 con capacidad de 4800Wh y precio de lista de $528.029: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
19.143

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

4.800𝑊ℎ ∗ 0,90
= 4,43 ( 331) 

Se colocaría un total de cinco baterías por un costo de instalación de $2.640.145.  

Nuevamente, el modelo UP5000 resulta la mejor opción.  

4.2.4.5.9.4. Dimensionamiento de inversores 

Cargas generales 

La potencia instalada para el sector on-grid es de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 42 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330 𝑊 = 7.920 𝑊 = 7,92 𝑘𝑊 ( 332) 
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Del catálogo de Enertik se escoge el modelo Growatt 10KTL3 de 10 kW. En la tabla 

LXI a continuación se encuentran los datos técnicos principales necesarios para la verificación 

del inversor: 

Tabla LXI: datos técnicos del inversor Growatt 10KTL3 

Voltaje de encendido 200 V 

Voltaje máximo 1.100 V 

Voltaje nominal 580 V 

Rango de voltaje por MPPT 10 – 1.000 V 

Número de MPPT 2 

Número de strings por MPPT 1 

Corriente máxima de entrada por MPPT 13 A 

Corriente máxima de corto circuito por MPPT 16 A 

Corriente máxima de salida (CA) 16,7 A 

Voltaje nominal 220 V 
Fuente: Growatt 

Este modelo dispone de dos MPPT con un string cada uno, por lo que distribución de 

placas fotovoltaicas se divide en 21 paneles para cada MPPT. Luego, verificamos que esa 

distribución de string cumpla con la tensión máxima del inversor: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗  𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 333) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 12 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 334) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 549,6 𝑉 < 1.100 𝑉 ( 335) 

La comprobación resulta favorable ya que no solo se verifica que la tensión es menor a 

la máxima permitida por el inversor, sino que también es muy similar a la tensión nominal. 

Siendo así, pasamos a la siguiente verificación que es la de corriente máxima usando la corriente 

de corto circuito del panel: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 336) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 9,28 𝐴 ∗ 1 ∗ 1,25 ( 337) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 11,6 𝐴 ( 338) 
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La ficha de datos del inversor indica que la corriente máxima de entrada por MPTT debe 

ser menor a 13 A, por lo que verificamos que la instalación es correcta. Finalmente, 

confirmamos esto con la verificación para la mínima y máxima temperatura: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 50,9296 𝑉 ∗ 12 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 339) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 611,1552 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 340) 

La tensión máxima en el string resulta de 611,16 V que es menor a la máxima permitida 

por el inversor. En conclusión, se puede afirmar que el inversor cumple todas las condiciones 

de funcionamiento y compatibilidad con la instalación solar. 

Sistema auxiliar 

La potencia instalada está dada por las 14 placas fotovoltaicas destinadas a este sector: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 14 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 4.620 𝑊 = 4,62 𝑘𝑊 ( 341) 

Del catálogo de inversores híbridos se opta por el modelo Enertik HGI-5.5K-48 de 5,5 

kW y 48 V, por lo que resulta compatible con el modelo de baterías utilizado en el banco. En 

la tabla a continuación se encuentran los principales datos necesarios para la verificación de 

este: 

Tabla LXII: datos técnicos del inversor Enertik HGI-5.5K-48 

Voltaje de encendido 116 V 

Voltaje máximo de entrada 500 V 

Voltaje nominal 360 V 

Rango de voltaje por MPPT 120 – 450 V 

Número de MPPT 2 

Número de strings por MPPT 2 

Corriente máxima de entrada por MPPT 13 A 

Corriente máxima de salida (CA) 23,9 A 

Voltaje nominal 220 V 
Fuente: Enertik 

El modelo elegido cuenta con dos entradas MPPT de dos strings cada una, por lo que 

resulta inviable distribuir de forma balanceada a las 14 placas. Se decide entonces añadir dos 
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placas a la instalación, logrando strings de cuatro paneles cada uno. Para esto, se verifica que 

el inversor actual cuente con potencia de salida suficiente: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 16 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 5.280 𝑊 = 5,28 𝑘𝑊 ( 342) 

El modelo de inversor resulta apropiado para la nueva potencia instalada, por lo que se 

procede a la verificación de tensión por string: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 343) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 4 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 344) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 183,2 𝑉 ( 345) 

La tensión que circula por los strings se encuentra dentro del rango de voltaje por MPPT 

permitido por el inversor por lo que se continúa al siguiente paso de verificación que es el de 

corriente de corto circuito: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 346) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 9,28 𝐴 ∗ 2 ∗ 1,25 ( 347) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 23,2 𝐴 ( 348) 

Siendo la corriente de entrada máxima por MPPT de 13 A, con un total de dos MPPT la 

corriente máxima de entrada permitida al inversor es de 26 A, por lo que el dimensionamiento 

es correcto. Finalmente, se verifica a la tensión máxima que se obtiene en un día de temperatura 

mínima o máxima crítica: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥 = 50,9296 𝑉 ∗ 4 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 349) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 203,7178 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 350) 

La tensión máxima también se encuentra dentro del rango de voltaje de trabajo 

especificado en la ficha técnica, por lo que se concluye que el inversor escogido es correcto.  
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4.2.4.5.9.5. Dimensionamiento de cables 

Cargas generales 

Tramo módulos fotovoltaicos – inversor 

Partiendo del seccionamiento preliminar de 1,5 mm2 se calcula si verifica a las caídas 

de tensión para el string de 12 paneles: 

∆𝑈 = 12 ∗ 37,4 𝑉 = 448,8 𝑉 ∗ 0,015 = 6,732 𝑉 ( 351) 

Por lo tanto, para soportar las caídas de tensión la sección del cable debe ser superior a 

la que resulta del cálculo: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 20𝑚

6,732 𝑉
= 0,7490 𝑚𝑚2 ( 352) 

El seccionamiento de 1,5 mm2 soporta las caídas de tensión, como también verifica a 

las corrientes de corto circuito. Por las consideraciones realizadas anteriormente, se elige un 

cable de sección de 4 mm2, modelo C40D1862BK-M de Enertik. 

Tramo inversor – tablero de distribución 

Utilizando los datos de salida de la ficha técnica del inversor, la sección de cable que 

une a este con el tablero está dada por: 

𝑆 =
√3 ∗  16,7𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗   380 𝑉
= 0,4364 𝑚𝑚2 ( 353) 

La sección mínima de cable de 1,5 mm2 es adecuada.  

Cargas auxiliares 

Tramo módulos fotovoltaicos – inversor 

En este caso el string es de 16 paneles, por lo que la caída de tensión permitida es de: 
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∆𝑈 = 16 ∗ 37,4 𝑉 = 598,4 𝑉 ∗ 0,015 = 8,976 𝑉 ( 354) 

Por lo que para soportar esta caída de tensión la sección del cable debe superar los: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 20𝑚

8,976 𝑉
= 0,5618 𝑚𝑚2 ( 355) 

El cable de 1,5 mm2 nuevamente resulta adecuado para la instalación, cumpliendo con 

la sección necesaria para la corriente de corto circuito, por lo que esta instalación también se 

realiza con cables de 4 mm2. Del catálogo de Enertik se elige el modelo C40D1862BK-M. 

Tramo inversor – tablero de distribución 

𝑆 =
√3 ∗  23,9 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗   220 𝑉
=  1,0788 𝑚𝑚2 ( 356) 

La sección de cable de 1,5 mm2 es suficiente para cumplir las necesidades de corriente. 

4.2.4.5.9.6. Diagrama unifilar  

El sector general de las guardias internas está compuesto de: 

• Toma A: dos portones de 500 W cada uno. Total: 1.000 W. 

• Toma B: dos computadoras de 200 W y un microondas de 800 W. Total: 1.200 W. 

• Toma C: cuatro barreras de 100 W y una cafetera de 900 W. Total: 1.300 W. 

• Aire: aire acondicionado de 5.200 W. 

Las corrientes de las tomas A, B y C, al incluir estos las mismas cargas que en el sector 

general de la guardia principal del centro urbanístico, resultan iguales a las calculadas en la 

sección 5.2.4.5.8.6. La corriente del aire acondicionado se obtiene como: 

𝐼𝑎𝑖𝑟𝑒 =
5.200 𝑊

√3 ∗ 380 𝑉 ∗ 0,85
= 9,29 𝐴 

 

 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 240 de 421 

El total de cada fase resulta: 

𝑅 = 5,35 + 9,29 = 14,64 𝐴 ( 357) 

𝑆 = 6,42 + 9,29 = 15,71 𝐴 ( 358) 

𝑇 = 6,95 + 9,29 = 16,25 𝐴 ( 359) 

El diagrama unifilar resulta: 

 

Figura 105: Diagrama unifilar del sector general de las guardias internas 

Por otro lado, las cargas del sector auxiliar se dividen de la siguiente forma: 

• Toma A: seis monitores de 22 W y una heladera de 200 W. Total: 332 W. 
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• Toma B: dos computadoras de 200 W. Total: 400 W. 

• Toma C: 12 luminarias de 14 W, dos de 7 W, dos de 14 W, cinco de 24 W y cinco tomas 

de 5 W. Total: 355 W. 

Las corrientes de cada rama se calculan a continuación como: 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐴 =
332 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 1,78 𝐴 ( 360) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐵 =
400 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 1,14 𝐴 ( 361) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐶 =
355 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 1,90 𝐴 ( 362) 

 Como cada fase solamente contiene una rama, la corriente de R, S y T coincide con las 

de las tomas A, B y C respectivamente. El unifilar resulta: 
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Figura 106: Diagrama unifilar del sector auxiliar de las guardias internas 

4.2.4.5.10. Vestuarios y sanitarios 

4.2.4.5.10.1. Cálculo de consumo energético 

Para los vestuarios y sanitarios dispuestos dentro del centro urbanístico se diseña un 

modelo estándar cuyo consumo eléctrico consta de: 

Tabla LXIII: Consumo eléctrico de los vestuarios del centro urbanístico 

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de 

funcionamiento por 

día (H/días) 

Wh/día Wh/mes 

Luminarias 4 14,5 6 348 10.440 
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Secador de pelo 2 2.000 2 8.000 240.000 

     

250,44 

kWh/mes 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

4.2.4.5.10.2. Selección del tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas 

El dimensionamiento de la instalación fotovoltaica para los vestuarios cuenta con la 

particularidad de que el consumo eléctrico se considera constante mes a mes, por lo que la 

necesidad de placas varía solamente por la energía mensual que estas producen. Se puede 

observar dicha variación en la tabla siguiente: 

Tabla LXIV: Cantidad de paneles solares necesarios para abastecer el consumo de los 

vestuarios 

 

EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles necesarios 

Enero 60,4394 250,44 4,14 

Febrero 49,6465 250,44 5,04 

Marzo 48,4251 250,44 5,17 

Abril 38,1704 250,44 6,56 

Mayo 33,8081 250,44 7,41 

Junio 27,7760 250,44 9,02 

Julio 31,0018 250,44 8,08 

Agosto 37,6336 250,44 6,65 

Septiembre 44,5072 250,44 5,63 

Octubre 50,1487 250,44 4,99 

Noviembre 55,4273 250,44 4,52 

Diciembre 60,5821 250,44 4,13 
Fuente: elaboración propia 

Se opta por la colocación de seis placas, cubriendo el consumo de siete meses al año. 

De esta forma, el porcentaje de energía cubierto por la instalación fotovoltaica resulta: 

Tabla LXV: Diferencia entre la EMG y el consumo eléctrico de los vestuarios 

 

EMG en kWh 

por 6 paneles 

Consumo 

eléctrico 

(kWh) 

EMG - 

Consumo 

Diferencia 

en % 

Enero 362,636109 250,44 112,1961 144,80% 

Febrero 297,87912 250,44 47,4391 118,94% 
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Marzo 290,5508232 250,44 40,1108 116,02% 

Abril 229,02264 250,44 -21,4174 91,45% 

Mayo 202,848624 250,44 -47,5914 81,00% 

Junio 166,656204 250,44 -83,7838 66,55% 

Julio 186,0108624 250,44 -64,4291 74,27% 

Agosto 225,801675 250,44 -24,6383 90,16% 

Septiembre 267,043392 250,44 16,6034 106,63% 

Octubre 300,8921256 250,44 50,4521 120,15% 

Noviembre 332,563968 250,44 82,1240 132,79% 

Diciembre 363,49236 250,44 113,0524 145,14% 
Fuente: elaboración propia  

En este caso no se colocan baterías, se elige un sistema on-grid, por lo que aquellos 

meses donde existe un excedente de producción como ocurre entre septiembre y marzo, la 

energía no utilizada se inyecta a la red. De la misma forma, en los meses que ocurre la situación 

contraria, es decir entre abril a agosto donde no se logra cubrir la necesidad total, la energía 

faltante es tomada de la red.  

4.2.4.5.10.3. Dimensionamiento de inversores 

La potencia instalada resulta: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 6 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 1.980 𝑊 = 1,98 𝑘𝑊 ( 363) 

El inversor Growatt elegido es el MIC 2000-TL-X de 2 kW para instalaciones on-grid. 

Los principales datos necesarios para el dimensionamiento se encuentran en la tabla a 

continuación: 

Tabla LXVI: Datos técnicos del inversor Growatt MIC 2000-TL-X 

Voltaje de encendido 50 V 

Voltaje máximo 500 V 

Voltaje nominal 360 V 

Rango de voltaje por MPPT 50 – 500 V 

Número de MPPT 1 

Número de strings por MPPT 1 

Corriente máxima de entrada por MPPT 13 A 

Corriente máxima de corto circuito por MPPT 16 A 

Corriente máxima de salida (CA) 9,5 A 

Voltaje nominal 220 V 
Fuente: Growatt 
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Ya que el inversor dispone de solo una conexión MPPT, los seis paneles se conectan a 

esta en serie. Verificamos que la tensión en el string sea menor a la máxima permitida por el 

inversor: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 364) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 6 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 365) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 274,8 𝑉 < 500 𝑉 ( 366) 

La primera comprobación da resultados adecuados, por lo que procedemos a la 

verificación para la máxima corriente usando la Icc del panel: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 367) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 9,28 𝐴 ∗ 1 ∗ 1,25 = 11,6 𝐴 ( 368) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 11,6 𝐴 ( 369) 

La máxima corriente dimensionada es menor a la máxima de entrada por MPPT, por lo 

que es compatible con la instalación. Finalmente, comprobamos que la máxima tensión en un 

día donde la temperatura del panel alcanza los -10°C o 60°C no supere a la máxima del inversor: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 50,9296 𝑉 ∗ 6 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 370) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 305,5776 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 371) 

Se puede observar que la tensión máxima sigue estando dentro del rango operativo del 

inversor, por lo que podemos concluir que el modelo seleccionado es correcto.  

4.2.4.5.10.4. Dimensionamiento de cables 

Tramo módulos fotovoltaicos – inversor 

La caída de tensión máxima permitida para los vestuarios con una instalación de seis 

placas fotovoltaicas es de: 
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∆𝑈 = 6 ∗ 37,4 𝑉 = 224,4 𝑉 ∗ 0,015 = 3,366 𝑉 ( 372) 

Por lo que el seccionamiento mínimo para el cable debe ser de: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 20𝑚

3,366 𝑉
= 1,4980 𝑚𝑚2 ( 373) 

Al ser la sección mínima requerida tan similar a la preliminar de 1,5 mm2 se optaría por 

la siguiente de 2,5 mm2, pero como se respeta la regla de dimensionamiento mínimo del manual 

de energía solar, se coloca un cable de 4 mm2 que cumple con todas las verificaciones. Del 

catálogo de Enertik se elige el modelo C40D1862BK-M. 

Tramo inversor – tablero de distribución 

𝑆 =
√3 ∗  9,5 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗   220 𝑉
= 0,4288 𝑚𝑚2 ( 374) 

El cable de 1,5 mm2 de cobre aislado en XLPE cumple con las necesidades.  

4.2.4.5.10.5. Diagrama unifilar 

Para los vestuarios se tienen todas las cargas en una misma fase, con un total de 4.058 

W. La corriente de la rama se calcula a continuación, considerando un cos φ=1 por ser todas 

cargas resistivas: 

𝐼𝑣𝑒𝑠𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 =
4.058 𝑊

220 𝑊
= 18,45 𝐴 
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Figura 107: Diagrama unifilar de los vestuarios 

 

 

4.2.4.5.11. Gimnasio 

4.2.4.5.11.1. Cálculo del consumo energético 

El consumo eléctrico del gimnasio del centro urbanístico está dado por: 
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Tabla LXVII: Consumo eléctrico del gimnasio 

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de 

funcionamiento 

por día Hs/días) 

Wh/día Wh/mes 

Cintas de correr 10 1.000 8 80.000 2.400.000 

Equipo de música 1 60 15 900 27.000 

Parlantes 8 30 15 3.600 108.000 

Televisor LED 32" 8 90 15 10.800 324.000 

Computadora 2 200 15 6.000 180.000 

     

3.039 

kWh/mes 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

El consumo fijo para el gimnasio es de 3.039 kWh/mes. Al igual que para las guardias, 

se consideró como aparatos de consumo estacional a los aparatos de calefacción y refrigeración 

y a las luminarias. El desarrollo de dichos cálculos se puede encontrar en el anexo C.  

Tabla LXVIII: Consumo estacional y total del gimnasio 

Mes Consumo estacional [kWh/mes] Consumo total [kWh/mes] 

Enero 27.996,72 31.035,72 

Febrero 20.247,36 23.286,36 

Marzo 16.933,44 19.972,44 

Abril 234,00 3.273,00 

Mayo 5.870,16 8.909,16 

Junio 16.480,80 19.519,80 

Julio 28.238,52 31.277,52 

Agosto 28.190,16 31.229,16 

Septiembre 16.434,00 19.473,00 

Octubre 11.401,80 14.440,80 

Noviembre 5.587,20 8.626,20 

Diciembre 16.836,72 19.875,72 
Fuente: elaboración propia  

4.2.4.5.11.2. Selección del tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas 

El consumo eléctrico mensual del gimnasio y la cantidad de placas fotovoltaicas para 

abastecerlo está dado por: 

Tabla LXIX: Cantidad de paneles necesarios para abastecer el consumo eléctrico del gimnasio 

 

EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles necesarios 

Enero 60,4394 31.035,72 513,50 
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Febrero 49,6465 23.286,36 469,04 

Marzo 48,4251 19.972,44 412,44 

Abril 38,1704 3.273,00 85,75 

Mayo 33,8081 8.909,16 263,52 

Junio 27,7760 19.519,80 702,76 

Julio 31,0018 31.277,52 1.008,89 

Agosto 37,6336 31.229,16 829,82 

Septiembre 44,5072 19.473,00 437,52 

Octubre 50,1487 14.440,80 287,96 

Noviembre 55,4273 8.626,20 155,63 

Diciembre 60,5821 19.875,72 328,08 
Fuente: elaboración propia  

Se puede observar que la cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios para lograr el 

abastecimiento energético total del gimnasio es elevada. A modo comparativo, el mes de abril 

que es el que menos placas requiere es de 86 placas, mientras que para las guardias de los 

barrios internos el número más alto es el del mes de julio con 76 placas. En otras palabras, el 

gimnasio es el sector del barrio que más consumo eléctrico posee, con un pico de 31.277,52 

kWh en el mes de julio, y casi repitiendo el pico en los meses de enero y agosto. Estos valores 

se dan esencialmente por los equipos de refrigeración y calefacción que el gimnasio posee, que 

representan el principal artefacto de consumo. El porcentaje que estos representan varía mes a 

mes, al igual que varía su uso, pero un promedio lineal nos indica un 74% mensual, siendo lo 

máximo en enero, donde es de un 90%.  

De esta forma, es claro que no se puede colocar una instalación fotovoltaica que cumpla 

con las necesidades del gimnasio. Como se mencionó en un análisis anterior, se debe hacer uso 

consciente de las placas solares ya que utilizan recursos naturales preciados. Por consiguiente, 

se opta en este caso por dividir la instalación eléctrica del gimnasio, alimentando los aparatos 

de refrigeración con la red eléctrica, y dimensionando la instalación solar para el restante de los 

artefactos.  

Por otro lado, se decide por una instalación on-grid ya que no resulta un sector donde se 

considere necesario colocar baterías por ser de ocio y no de seguridad. Dejando de lado el 

horario nocturno donde se precisan luminarias, las maquinarias de gimnasio no funcionan con 

electricidad, a excepción de las cintas de correr, por lo que las instalaciones podrían utilizarse 

de todas formas en caso de corte de suministro eléctrico durante el horario diurno.  
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Por lo tanto, el cálculo del consumo energético para el dimensionamiento de las placas 

debe considerar solamente el consumo que se realiza durante el horario de radiación solar donde 

la instalación se encuentra en funcionamiento. Es decir, se calculan las horas mensuales de 

utilización de los artefactos dependiendo de las horas de sol que cada mes posea. En el anexo 

C se puede encontrar el cálculo del consumo eléctrico que se realiza en el gimnasio durante el 

horario diurno. En forma resumida, la necesidad de placas según el consumo diurno mensual 

resulta finalmente: 

Tabla LXX: Cantidad de paneles solares necesarios para abastecer el consumo eléctrico 

diurno del gimnasio 

 

EMG en kWh por 

panel 

Consumo eléctrico 

diurno (kWh) 

Cantidad de 

paneles necesarios 

Enero 60,4394 3.096,28 51,23 

Febrero 49,6465 2.756,88 55,53 

Marzo 48,4251 3.008,24 62,12 

Abril 38,1704 2.268,60 59,43 

Mayo 33,8081 2.300,20 68,04 

Junio 27,7760 2.226,00 80,14 

Julio 31,0018 1.680,20 54,20 

Agosto 37,6336 1.724,22 45,82 

Septiembre 44,5072 2.311,20 51,93 

Octubre 50,1487 2.432,26 48,50 

Noviembre 55,4273 2.996,40 54,06 

Diciembre 60,5821 3.096,28 51,11 
Fuente: elaboración propia  

Se decide colocar 55 paneles que logran abastecer completamente el consumo de casi 

ocho meses. Al elegir un sistema on-grid, en los meses donde la instalación no logra satisfacer 

el requerimiento energético total este se suplanta con energía de red, mientras que en los meses 

que se logra una producción excedente de energía con las placas solares se utiliza ese excedente 

para la red de equipos de refrigeración, compensando el uso de energía de red.  

Tabla LXXI: Diferencia entre la EMG y el consumo eléctrico diurno del gimnasio 

 

EMG en kWh 

por 55 paneles 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

EMG - 

Consumo 

Diferencia en 

% 

Enero 3.324,16 3.096,28 227,88 107,36% 
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Febrero 2.730,56 2.756,88 -26,32 99,05% 

Marzo 2.663,38 3.008,24 -344,86 88,54% 

Abril 2.099,37 2.268,60 -169,23 92,54% 

Mayo 1.859,45 2.300,20 -440,75 80,84% 

Junio 1.527,68 2.226,00 -698,32 68,63% 

Julio 1.705,10 1.680,20 24,90 101,48% 

Agosto 2.069,85 1.724,22 345,63 120,05% 

Septiembre 2.447,90 2.311,20 136,70 105,91% 

Octubre 2.758,18 2.432,26 325,92 113,40% 

Noviembre 3.048,50 2.996,40 52,10 101,74% 

Diciembre 3.332,01 3.096,28 235,73 107,61% 
Fuente: elaboración propia 

Los meses entre julio y enero poseen un excedente que es utilizado para alimentar en 

parte al circuito de los aparatos de refrigeración o es inyectado a la red.  El consumo restante 

que se realiza durante la noche es abastecido con energía de red.  

4.2.4.5.11.3. Dimensionamiento de inversores 

La capacidad instalada es de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 55 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 18.150 𝑊 = 18,15 𝑘𝑊 ( 375) 

Del catálogo de Growatt se elige el modelo MID 20KTL3-X on-grid con potencia de 20 

kW. Las especificaciones necesarias para los cálculos se encuentran en la tabla LXXII.  

Tabla LXXII: datos técnicos del inversor MID 20KTL3-X 

Voltaje de encendido 250 V 

Voltaje máximo 1.100 V 

Voltaje nominal 580 V 

Rango de voltaje por MPPT 160 – 1.000 V 

Número de MPPT 2 

Número de strings por MPPT 2 

Corriente máxima de entrada por MPPT 25 A 

Corriente máxima de corto circuito por MPPT 32 A 

Corriente máxima de salida (CA) 31,9 A 

Voltaje nominal 230 V 
Fuente: Growatt 

El modelo de inversor elegido dispone de dos conexiones MPPT con dos strings cada 

una. Se puede observar que con el dimensionamiento inicial de 55 placas no se pueden lograr 
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cuatro strings balanceados. Es por esto que se añade una placa fotovoltaica adicional a la 

instalación y se dividen los MPPT en dos de 28 placas con 14 en cada string. Calculamos la 

nueva potencia instalada para ver si el inversor elegido sigue teniendo una potencia de salida 

suficiente: 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 56 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 18.480 𝑊 = 18,48 𝑘𝑊 ( 376) 

Verificamos que añadiendo una placa adicional el inversor sigue cumpliendo con la 

necesidad de potencia. En segundo lugar, verificamos que la tensión por string no supere la 

máxima permitida por el inversor: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 377) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 14 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 378) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 641,2 𝑉 ( 379) 

Comprobamos que la tensión que poseen los strings es menor a los 1.100 V que permite 

el inversor, por lo que se procede a la verificación de corriente máxima: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 380) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 9,28 𝐴 ∗ 2 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 ∗ 1,25 ( 381) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 23,2 𝐴 ( 382) 

La corriente de entrada al inversor resulta menor a la máxima permitida por MPPT de 

25 A. Finalmente, se verifica la máxima tensión para la temperatura mínima y máxima como: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 50,9296 𝑉 ∗ 14 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 383) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 713,0144 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 384) 

La tensión máxima es menor a la máxima permitida por el inversor, por lo que 

finalmente, al haber corroborado todos los parámetros necesarios, se puede considerar adecuado 

el modelo elegido para la instalación.  
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4.2.4.5.11.4. Dimensionamiento de cables 

Tramo módulos fotovoltaicos – inversor 

La caída de tensión máxima que admite el sector de gimnasio con una instalación solar 

de 14 placas fotovoltaicas resulta: 

∆𝑈 = 14 ∗ 37,4 𝑉 = 523,6 𝑉 ∗ 0,015 = 7,854 𝑉 ( 385) 

Partiendo de esto, la sección mínima del cable debe ser de: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 20𝑚

7,854 𝑉
= 0,6420 𝑚𝑚2 ( 386) 

Nuevamente el seccionamiento preliminar de 1,5 mm2 sería suficiente, pero respetando 

la regla de dimensionamiento previamente mencionada, se decide que el sector utilice cables 

de 4 mm2. Del catálogo de Enertik se elige el modelo C40D1862BK-M. 

Tramo inversor – tablero de distribución 

𝑆 =
√3 ∗  31,9𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗ 380  𝑉
= 0,8336 𝑚𝑚2 ( 387) 

Se elige colocar un cable tripolar de 1,5 mm2. 

4.2.4.5.11.5. Diagrama unifilar 

Las cargas del gimnasio se dividen en cuatro ramas: 

• Toma A: tres cintas de correr de 1.000 W. Total: 3.000 W. 

• Toma B: tres cintas de correr de 1.000 W. Total: 3.000 W. 

• Toma C: cuatro cintas de correr de 1.000 W. Total: 4.000 W. 

• Toma D: equipo de música de 60 W, ocho parlantes de 30 W, ocho televisores de 90 W, 

dos computadoras de 200 W y 65 luminarias de 24 W. Total: 2.980 W. 

Las corrientes de cada rama se calculan como: 
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𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐴 = 𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐵 =
3.000 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 16,04 𝐴 ( 388) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐶 =
4.000 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 21,39 𝐴 ( 389) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐷 =
2.980 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 15,94 𝐴 ( 390) 

La fase R consta de dos ramas, cuya total resulta: 

𝑅 = 16,04 + 15,94 = 31,98 𝐴 
( 391) 

El unifilar de la instalación solar se encuentra a continuación:  

 

Figura 108: Diagrama unifilar del gimnasio 
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4.2.4.5.12. Restaurante 

4.2.4.5.12.1. Cálculo del consumo energético 

El dimensionamiento eléctrico del restaurante del centro urbanístico se divide en los 

sectores de recepción y comedor y el área de cocina.  

Para el primero, el consumo mensual fijo está dado por: 

Tabla LXXIII: Consumo eléctrico fijo de la recepción y el comedor del restaurante 

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de 

funcionamiento 

por día (h/días) 

Wh/día Wh/mes 

Computadora 1 200 8 1.600 48.000 

Cargador de celular 4 5 8 160 4.800 

     

52,8 

kWh/mes 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

Considerando estacionales las luminarias y los equipos de aire acondicionado, el 

consumo eléctrico mensual estimado resulta: 

Tabla LXXIV: Consumo eléctrico estacional de la recepción y el comedor del restaurante 

Mes Consumo estacional [kWh/mes] Consumo total [kWh/mes] 

Enero 8.979,86 9.032,66 

Febrero 8.110,84 8.163,64 

Marzo 6.756,50 6.809,30 

Abril 2.218,55 2.271,35 

Mayo 6.756,50 6.809,30 

Junio 6.546,91 6.599,71 

Julio 8.997,14 9.049,94 

Agosto 8.997,14 9.049,94 

Septiembre 6.538,55 6.591,35 

Octubre 2.292,50 2.345,30 

Noviembre 6.530,18 6.582,98 

Diciembre 8.979,86 9.032,66 
Fuente: elaboración propia 

Para el caso de la cocina, se considera todo consumo fijo y nada estacional al utilizar las 

luminarias durante todo el año por cuestiones de seguridad. Por lo tanto, el consumo eléctrico 

de la cocina es de 7.986,9 kWh/mes. 
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Tabla LXXV: Consumo eléctrico de la cocina del restaurante 

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de 

funcionamiento 

por día (H/días) 

Wh/día Wh/mes 

Heladera 6 150 24 21.600 648.000 

Freezer 2 250 24 12.000 360.000 

Batidora 2 300 2 1.200 36.000 

Horno eléctrico de 73 litros 4 2.450 7 68.600 2.058.000 

Licuadora 2 600 2 2.400 72.000 

Cafetera 1 900 4 3.600 108.000 

Procesadora 2 1.000 2 4.000 120.000 

Tostadora 1 950 1 950 28.500 

Exprimidora 1 160 3 480 14.400 

Freidora 2 2.000 5 20.000 600.000 

Anafes x4 3 5.000 7 105.000 3.150.000 

Extractor 4 150 7 4.200 126.000 

Pava eléctrica 1 2.000 1 2.000 60.000 

Microondas 1 800 3 2.400 72.000 

Lavavajillas 1 2.000 6 12.000 360.000 

Luminaria cocina 50 14,5 8 5.800 174.000 

     

7.986,9 

kWh/mes 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

4.2.4.5.12.2. Selección del tipo de instalación y cálculo de placas fotovoltaicas 

En este caso, los sectores de comedor y cocina cuentan con tipos de instalaciones 

diferentes. Por un lado, el comedor es un sistema on-grid, no posee baterías para 

almacenamiento auxiliar. Por lo tanto, solamente se debe considerar el consumo diurno que es 

donde el sistema solar se encuentra en funcionamiento. En cambio, la cocina si es un sistema 

híbrido principalmente por la naturaleza del rubro, para que los alimentos no pierdan la cadena 

de frío es imprescindible que estos cuenten con suministro eléctrico en todo momento. De esta 

forma, los aparatos son alimentados por el sistema solar durante el día, por la red eléctrica por 

la noche o los días de baja radiación solar, y cuentan con un sistema auxiliar de baterías en caso 

de que los primeros dos sistemas no se encuentren funcionando. 

Comedor 

Como sucedió en los sectores del barrio dimensionados previamente, al considerar los 

equipos de refrigeración dentro del cálculo de placas fotovoltaicas, el resultado obtenido de 
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paneles resulta inviable debido a la magnitud del consumo. Además, como se elige un sistema 

on-grid, para el dimensionamiento del sistema solar se debe considerar solamente el consumo 

que se realiza durante el día. En el anexo C se pueden encontrar las horas consideradas para 

cada elemento. Siendo así, el consumo eléctrico sin considerar los aparatos de climatización 

resulta: 

Tabla LXXVI: Cantidad de paneles solares necesarios para abastecer el consumo eléctrico de 

la recepción y el comedor del restaurante 

 

EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles necesarios 

Enero 60,4394 26,4000 0,4368 

Febrero 49,6465 26,4000 0,5318 

Marzo 48,4251 26,4000 0,5452 

Abril 38,1704 51,4920 1,3490 

Mayo 33,8081 60,9712 1,8034 

Junio 27,7760 59,8560 2,1550 

Julio 31,0018 60,9712 1,9667 

Agosto 37,6336 60,9712 1,6201 

Septiembre 44,5072 51,4920 1,1569 

Octubre 50,1487 52,3284 1,0435 

Noviembre 55,4273 43,1280 0,7781 

Diciembre 60,5821 26,4000 0,4358 
Fuente: elaboración propia  

Se decide colocar dos placas fotovoltaicas, de modo que se cubre el consumo total 

durante todo el año, a excepción de junio donde existiría un faltante de alrededor de 32kWh.  

Cocina 

Como se mencionó anteriormente en la sección de cálculo de energía eléctrica, el total 

mensual para el área de cocina es de 7.986,9 kWh/mes. Como sucedió para el cálculo de placas 

necesarias para el gimnasio, colocar paneles solares para abastecer la totalidad del consumo 

resulta inviable debido a la magnitud del consumo. Por lo tanto, los artefactos de cocina 

propiamente, como los hornos, los anafes y las freidoras, quedan fuera del cálculo de placas y 

serán instalados en una fase aislada. De esta forma, el consumo eléctrico a tener en cuenta para 

el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica es de 2.178,9 kWh. Dentro de ese total se 

encuentran los artefactos que se consideran dentro de la fase auxiliar, aquella que se encuentra 
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conectada al banco de baterías. Se tienen en cuenta para esta fase, que se dimensiona de forma 

independiente, a las heladeras, los freezers y cinco luminarias para que puedan actuar en caso 

de emergencia. El consumo en Watt hora por día, el cual utilizaremos a continuación para 

dimensionar el banco de baterías, resulta: 

Tabla LXXVII: Consumo eléctrico del sector híbrido de la cocina del restaurante 

Elemento Cantidad 
Consumo 

(Watt) 

H de 

funcionamiento 

por día (H/días) 

Wh/día 

Heladera 6 150 24 21.600 

Freezer 2 250 24 12.000 

Luminaria cocina 5 14,5 4 290 

    

33,89 

kWh/día 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

La cantidad de placas fotovoltaicas necesarias para este sector se deduce de la siguiente 

manera: 

Tabla LXXVIII: Cantidad de placas necesarias para abastecer el consumo eléctrico del sector 

híbrido de la cocina del restaurante 

 

EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles necesarios 

Enero 60,4394 1.016,7 16,8218 

Febrero 49,6465 1.016,7 20,4788 

Marzo 48,4251 1.016,7 20,9953 

Abril 38,1704 1.016,7 26,6358 

Mayo 33,8081 1.016,7 30,0727 

Junio 27,7760 1.016,7 36,6035 

Julio 31,0018 1.016,7 32,7949 

Agosto 37,6336 1.016,7 27,0157 

Septiembre 44,5072 1.016,7 22,8435 

Octubre 50,1487 1.016,7 20,2737 

Noviembre 55,4273 1.016,7 18,3429 

Diciembre 60,5821 1.016,7 16,7822 
Fuente: elaboración propia  

Se decide colocar 26 paneles que se destinan a la fase auxiliar independiente. De esta 

forma, se logra el abastecer el consumo de siete meses al año, con 96% y 97% en agosto y abril 
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respectivamente, un 86,5% en mayo, un 79% en julio y el mes donde se logra el menor número 

con abastecimiento solar es en junio con 71%.  

Tabla LXXIX: Diferencia entre la EMG y el consumo eléctrico del sector híbrido de la cocina 

del restaurante 

 

EMG en kWh 

por 26 paneles 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

EMG - 

Consumo 

Diferencia en 

% 

Enero 1.571,4231 1.016,7 554,72314 154,56% 

Febrero 1.290,8095 1.016,7 274,10952 126,96% 

Marzo 1.259,0536 1.016,7 242,35357 123,84% 

Abril 992,4314 1.016,7 -24,26856 97,61% 

Mayo 879,0107 1.016,7 -137,6893 86,46% 

Junio 722,1769 1.016,7 -294,5231 71,03% 

Julio 806,0471 1.016,7 -210,6529 79,28% 

Agosto 978,4739 1.016,7 -38,22608 96,24% 

Septiembre 1.157,1880 1.016,7 140,48803 113,82% 

Octubre 1.303,8659 1.016,7 287,16588 128,24% 

Noviembre 1.441,1105 1.016,7 424,41053 141,74% 

Diciembre 1.575,1336 1.016,7 558,43356 154,93% 
Fuente: elaboración propia 

Para el resto de los artefactos, el consumo resulta de 1.162,2 kWh. La cantidad de 

paneles necesarios para lograr ese abastecimiento es de: 

Tabla LXXX: Cantidad de paneles necesarios para abastecer el consumo eléctrico del sector 

on-grid de la cocina del restaurante 

 

EMG en kWh 

por panel 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Cantidad de 

paneles necesarios 

Enero 60,4394 1.162,2 19,2292 

Febrero 49,6465 1.162,2 23,4095 

Marzo 48,4251 1.162,2 23,9999 

Abril 38,1704 1.162,2 30,4476 

Mayo 33,8081 1.162,2 34,3764 

Junio 27,7760 1.162,2 41,8418 

Julio 31,0018 1.162,2 37,4881 

Agosto 37,6336 1.162,2 30,8820 

Septiembre 44,5072 1.162,2 26,1126 

Octubre 50,1487 1.162,2 23,1751 

Noviembre 55,4273 1.162,2 20,9680 
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Diciembre 60,5821 1.162,2 19,1839 
Fuente: elaboración propia  

Se opta por la colocación de 30 paneles, con lo que se cubre la totalidad del consumo 

de siete meses al año, no logrando la totalidad en agosto y abril, pero alcanzando un 98,5% y 

97% respectivamente, más del 80% en mayo y julio, y el punto mínimo se encuentra en junio, 

con un 71,7%. 

Tabla LXXXI: Diferencia entre la EMG y el consumo eléctrico del sector on-grid de la cocina 

del restaurante 

 

EMG en kWh 

por 30 paneles 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

EMG - 

Consumo 

Diferencia en 

% 

Enero 1.813,1805 1.162,2 650,98055 156,01% 

Febrero 1.489,3956 1.162,2 327,1956 128,15% 

Marzo 1.452,7541 1.162,2 290,55412 125,00% 

Abril 1.145,1132 1.162,2 -17,0868 98,53% 

Mayo 1.014,2431 1.162,2 -147,9569 87,27% 

Junio 833,2810 1.162,2 -328,919 71,70% 

Julio 930,0543 1.162,2 -232,1457 80,03% 

Agosto 1.129,0084 1.162,2 -33,19163 97,14% 

Septiembre 1.335,2170 1.162,2 173,01696 114,89% 

Octubre 1.504,4606 1.162,2 342,26063 129,45% 

Noviembre 1.662,8198 1.162,2 500,61984 143,08% 

Diciembre 1.817,4618 1.162,2 655,2618 156,38% 
Fuente: elaboración propia con datos del ENRE 

4.2.4.5.12.3. Cálculo del banco de baterías 

A continuación, se dimensiona el banco de baterías para el sector auxiliar de la cocina: 

• Modelo US2000 con capacidad de 2.400Wh y precio de lista de $351.282: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
33.890

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

2.400𝑊ℎ ∗ 0,90
= 15,69 ( 392) 

Si se eligiera este modelo se deberían colocar 16 baterías, lo que resultaría en un 

costo de instalación de $5.620.512. 

• Modelo US3000C con capacidad de 3.552Wh y precio de lista de $431.983: 
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
33.890

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

3.552𝑊ℎ ∗ 0,90
= 10,60 ( 393) 

Al colocar las 11 baterías que se requieren con este modelo, el costo resulta de 

$4.751.813.  

• Modelo UP5000 con capacidad de 4800Wh y precio de lista de $528.029: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
33.890

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

∗ 1 𝑑í𝑎

4.800𝑊ℎ ∗ 0,90
= 7,85 ( 394) 

Se colocaría un total de ocho baterías por un costo de instalación de $4.224.232.  

Se decide colocar ocho unidades del modelo UP5000, ya que resulta el modelo de menor 

costo.  

4.2.4.5.12.4. Dimensionamiento de inversores 

Comedor 

Siendo la instalación de dos paneles, la potencia instalada resulta: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 2 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 660 𝑊 = 0,66 𝑘𝑊 ( 395) 

Se opta por el modelo on-grid MIC 1500-TL-X de Growatt de 1,5 kW que es el de 

menor potencia del catálogo. Los principales parámetros técnicos para el cálculo son: 

Tabla LXXXII: Datos técnicos del inversor MIC 1500-TL-X  

Voltaje de encendido 50 V 

Voltaje máximo 500 V 

Voltaje nominal 250 V 

Rango de voltaje por MPPT 50 – 500 V 

Número de MPPT 1 

Número de strings por MPPT 1 

Corriente máxima de entrada por MPPT 13 A 

Corriente máxima de corto circuito por MPPT 16 A 

Corriente máxima de salida (CA) 7,1 A 

Voltaje nominal 220 V 
Fuente: Growatt 
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Los dos paneles se colocan en serie en el único MPPT disponible. La tensión que recorre 

el string está dada por: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 396) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 2 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 397) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 91,6 𝑉 ( 398) 

La tensión es menor a la máxima y superior a la necesaria para el arranque del inversor. 

Luego, se dimensiona a la corriente máxima: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 399) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 9,28 𝐴 ∗ 1 ∗ 1,25 ( 400) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 11,6 𝐴 ( 401) 

La corriente de entrada es menor a la máxima de 13 A que dictamina la ficha de datos 

del inversor, por lo que resulta apropiada. Finalmente, se comprueba que la tensión máxima 

verifique para la mínima y máxima temperatura: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑚í𝑛

𝑚á𝑥
) = 50,9296 𝑉 ∗ 2 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 402) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 101,8592 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 403) 

El último parámetro también se comprueba, por lo que el inversor escogido es correcto.  

Cocina 

Cargas generales 

La potencia instalada que se obtiene con los 30 paneles es de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 30 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 9.900 𝑊 = 9,9 𝑘𝑊 ( 404) 
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Considerando la potencia instalada solamente, se podría optar por la instalación de un 

inversor de 10 kW, pero eso limitaría el crecimiento de la instalación, ya que no se podría añadir 

ninguna placa solar a las 30 actuales. Es por esto que se decide elegir el inversor on-grid 

Growatt MID 15 KTL3-X de 15 kW, que permitiría que se agreguen hasta 15 placas 

fotovoltaicas sin necesidad de reemplazar el inversor. Las características principales del 

inversor elegido son: 

Tabla LXXXIII: Datos técnicos del inversor MID 15 KTL3-X 

Voltaje de encendido 250 V 

Voltaje máximo 1.100 V 

Voltaje nominal 580 V 

Rango de voltaje por MPPT 160 – 1.000 V 

Número de MPPT 2 

Número de strings por MPPT 2 

Corriente máxima de entrada por MPPT 25 A 

Corriente máxima de corto circuito por MPPT 32 A 

Corriente máxima de salida (CA) 24,2 A 

Voltaje nominal 230 V 
Fuente: Growatt 

De la ficha conocemos que el inversor posee dos entradas MPPT con dos strings cada 

una. Es imposible lograr una distribución uniforme por string con los 30 paneles planteados 

inicialmente, por lo que se decide agregar dos placas fotovoltaicas extras, colocando ocho 

placas en cada string. Según lo mencionado anteriormente, se le pueden agregar hasta 15 placas 

a la instalación sin necesidad de cambiar el inversor, por lo que sigue siendo apto a pesar del 

añadido. De todas formas, se calcula la nueva potencia instalada que resulta: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 32 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 10.560 𝑊 = 10,56 𝑘𝑊 ( 405) 

El siguiente paso es verificar que la tensión de cada string no sea mayor a la máxima 

permitida por el inversor: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 406) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 8 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 407) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 366,4 𝑉 ( 408) 
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Efectivamente, la tensión resulta menor a la permitida y se encuentra dentro del rango 

de voltaje por MPTT. Luego, se verifica que la corriente máxima sea menor a la permitida, y 

para esto utilizamos la Icc del panel que resulta el caso más desfavorable: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

= 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
( 409) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 9,28 𝐴 ∗ 2 ∗ 1,25 ( 410) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 23,2 𝐴  ( 411) 

La corriente obtenida resulta menor a la máxima permitida de 25 A, por lo que 

procedemos a evaluar el último parámetro que es el de tensión máxima para la mínima y 

máxima temperatura de trabajo: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑚í𝑛

𝑚á𝑥
) = 50,9296 𝑉 ∗ 8 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 412) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 407,4368 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 413) 

La tensión obtenida también verifica a los días de temperatura crítica, por lo que el 

modelo de inversor elegido es correcto.  

Cargas auxiliares 

La potencia instalada del sector de cargas auxiliares es de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 27 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 8.910 𝑊 = 8,91 𝑘𝑊 ( 414) 

Del catálogo de inversores híbridos se opta por el modelo Enertik HGI-10K-48 de 10 

kW. En la tabla a continuación se encuentran sus principales datos: 

Tabla LXXXIV: Datos técnicos del inversor HGI-10K-48 

Voltaje de encendido 320 V 

Voltaje máximo de entrada 900 V 

Voltaje nominal 720 V 

Rango de voltaje por MPPT 400 – 800 V 

Número de MPPT 2 
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Número de strings por MPPT 2 

Corriente máxima de entrada por MPPT 18,6 A 

Corriente máxima de salida (CA) 14,5 A 

Voltaje nominal 230 V 
Fuente: Enertik 

Teniendo en cuenta que el inversor dispone de dos conexiones MPPT con dos strings 

cada una, se debe añadir una placa solar extra a la instalación para lograr strings balanceados 

con siete unidades cada uno. De esta forma, las cargas auxiliares de la cocina pasan a tener 28 

paneles solares con una potencia instalada de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 28 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 330𝑊 = 9.240 𝑊 = 9,24 𝑘𝑊 ( 415) 

Calculamos la tensión por string: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 416) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 7 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 417) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 320,6 𝑉 ( 418) 

Se puede observar que en este caso la tensión no se encuentra dentro del rango de voltaje 

por MPPT, el cual la ficha técnica nos indica que debe ser de por lo menos 400 V. En 

consecuencia, se opta por dejar vacío un string en cada MPPT, teniendo 14 placas por string 

por MPPT. Con estos lineamientos la tensión por string es de: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑉𝑂𝐶 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 419) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,8 𝑉 ∗ 14 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ( 420) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 641,2 𝑉 ( 421) 

La nueva tensión sí se encuentra dentro del rango de voltaje permitido por MPPT, 

además de que se acerca a la tensión nominal. Verificamos que esta disposición respete los 

límites de corriente máxima permitida con la corriente de corto circuito del panel: 
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𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐼𝑐𝑐 ∗ 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ( 422) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 9,28 𝐴 ∗ 1 ∗ 1,25 ( 423) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 11,6 𝐴 ( 424) 

La corriente obtenida de entrada al inversor resulta menor a la máxima permitida de 

18,6 A. Finalmente, se verifica que la tensión de la instalación soporte los días de trabajo a 

temperatura límite: 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 50,9296 𝑉 ∗ 14 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ( 425) 

𝑉𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛/𝑚á𝑥) = 713,0144 𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ( 426) 

La tensión obtenida se encuentra dentro del rango permitido por el inversor, por lo que 

el modelo y disposición elegidos son correctos. 

4.2.4.5.12.5. Dimensionamiento de cables 

Comedor 

Tramo módulos fotovoltaicos – inversor 

El comedor cuenta con dos paneles, por lo que la caída de tensión máxima se calcula 

como: 

∆𝑈 = 2 ∗ 37,4 𝑉 = 74,8 𝑉 ∗ 0,015 = 1,122 𝑉 ( 427) 

Partiendo del valor obtenido, la sección mínima que puede tener el cable para el sector 

comedor del restaurante es de: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

⁄ ∗ 20𝑚

1,122 𝑉
= 4,4940 𝑚𝑚2 ( 428) 

En este caso el seccionamiento preliminar de 1,5 mm2 no es suficiente para soportar las 

caídas de tensión, así como tampoco lo es el de 4 mm2. Observando la tabla XLII, la siguiente 
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sección es de 6 mm2, y es la que se escoge para este sector, logrando también la verificación 

para el corto circuito. Del catálogo de Enertik, se opta por el modelo C60S1565BK-M. 

Tramo inversor – tablero de distribución 

𝑆 =
√3 ∗  7,1 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗ 220  𝑉
= 0,3205 𝑚𝑚2 ( 429) 

Nuevamente el cable de mínima sección resulta suficiente. 

Cocina – sector on-grid 

Tramo módulos fotovoltaicos – inversor 

Considerando los ocho paneles instalados para este sector, la caída de tensión máxima 

permitida está dada por: 

∆𝑈 = 8 ∗ 37,4 𝑉 = 299,2 𝑉 ∗ 0,015 = 4,488 𝑉 ( 430) 

Por lo tanto, la sección del cable debe ser de por lo menos: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 20𝑚

4,488 𝑉
= 1,1235 𝑚𝑚2 ( 431) 

En conclusión, el seccionamiento preliminar de 1,5 mm2 es suficiente, pero se opta por 

colocar el cable de 4 mm2 por las consideraciones mencionadas anteriormente, modelo 

C40D1862BK-M de Enertik. 

Tramo inversor – tablero de distribución 

𝑆 =
√3 ∗  24,2 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗  380 𝑉
=  0,6049 𝑚𝑚2 ( 432) 

Se elige el cable de sección mínima.  

Cocina – sector auxiliar 

Tramo módulos fotovoltaicos – inversor 
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El inversor híbrido posee un string con los 14 paneles del sector. Teniendo esto en 

cuenta, la tensión máxima permitida es de: 

∆𝑈 = 14 ∗ 37,4 𝑉 = 523,6 𝑉 ∗ 0,015 = 7,854 𝑉 ( 433) 

Por consiguiente, el cálculo de sección mínima del cable es de: 

𝑆 =
2 ∗ 7,3289 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 20𝑚

7,854 𝑉
= 0,6420 𝑚𝑚2 ( 434) 

Finalmente, este sector también se diseña con cables de 4 mm2, mismo modelo que el 

mencionado anteriormente, que verifica, además de lo considerado, a la corriente de corto 

circuito.  

Tramo inversor – tablero de distribución 

𝑆 =
√3 ∗ 14,5 𝐴 ∗ 0,0172 Ω ∗ 𝑚𝑚2

𝑚⁄ ∗ 5𝑚

0,015 ∗  230  𝑉
= 0,6261 𝑚𝑚2 ( 435) 

Para el último sector a dimensionar también se comprueba que el cable de 1,5 mm2 es 

suficiente para la instalación.  

4.2.4.5.12.6. Diagrama unifilar  

Las cargas del sector general del restaurante se dividen de la siguiente manera: 

• Toma A: dos batidoras de 300 W, dos licuadoras de 600 W, una cafetera de 900 W y 

una tostadora de 950 W. Total: 3.650 W. 

• Toma B: dos procesadoras de 1.000 W y una pava de 2.500 W. Total: 4.000 W. 

• Toma C: una exprimidora de 160 W, cuatro extractores de 150 W, un microondas de 

900 W y un lavavajillas de 2.000 W. Total: 3.560 W. 

La corriente que circula por cada una de las ramas de las tomas se obtiene mediante: 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐴 =
3.650 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 19,52 𝐴 ( 436) 
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𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐵 =
4.000 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 21,39 𝐴 ( 437) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐶 =
3.560 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 19,04 𝐴 ( 438) 

La corriente de cada fase R, S y T coincide con las de las tomas A, B y C 

respectivamente. Finalmente, el unifilar se puede observar a continuación: 

 

Figura 109: Diagrama unifilar del sector general del restaurante 
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El sector auxiliar del restaurante cuenta con las siguientes cargas: 

• Toma A: cinco heladeras de 150 W. Total: 750 W. 

• Toma B: dos freezers de 250 W y una heladera de 150 W. Total: 650 W. 

• Toma C: 50 luminarias de 14,5 W. Total: 725 W. 

La corriente de cada una de las ramas se calcula como: 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐴 =
750 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 4,01 𝐴 

( 439) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐵 =
650 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 3,48 𝐴 ( 440) 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐶 =
725 𝑊

220 𝑉 ∗ 0,85
= 3,88 𝐴 ( 441) 

 El diagrama unifilar del sector auxiliar resulta: 
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Figura 110: Diagrama unifilar del sector auxiliar del restaurante 

4.2.4.6. Energía solar térmica 

La energía solar térmica, como su nombre indica, es la parte de la energía de la radiación 

del sol que se utiliza para generar calor. “Casi la mitad del consumo de energía del mundo es 

en forma de calor. Alrededor de dos tercios de la demanda de calor está cubierta por carbón, 

petróleo y gas natural” (Klaus, 2014). Se mencionó al comienzo de esta sección el impacto 

negativo que este tipo de energías tiene, además de otras razones por las cuales es necesario 

buscar alternativas para abastecer la demanda. Representando el calor casi la mitad del consumo 

energético mundial, es menester desarrollar una opción sustentable para su producción dentro 

del centro urbanístico. Los sistemas solares térmicos (SST), como denominaremos de aquí en 
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adelante a las instalaciones diseñadas para aprovechar la energía solar térmica, comparten las 

ventajas de la fotovoltaica, pero además “presentan un rendimiento de conversión energética 

de radiación disponible a energía útil mayor al 50%, siendo uno de los factores de conversión 

más altos entre las diferentes energías renovables” (Navnftoft, 2019). Se utilizan para calentar 

un fluido, comúnmente agua, que luego es utilizado directamente para consumo, como puede 

ser el agua para la ducha, o para calefaccionar un ambiente. Por ejemplo, el sistema de losa 

radiante calefacciona el ambiente calentando el suelo, debajo del cual circula un sistema de 

cañerías por las que recorre agua caliente. Otro ejemplo de sistema que calefacciona utilizado 

un fluido son los radiadores, que son objetos similares a estufas que funcionan con el mismo 

sistema que el de la losa radiante.  

Un SST está formado por dos componentes: un colector y un acumulador. Las funciones 

y características de estos se analizan más adelante, pero es importante conocer estos conceptos 

para desarrollar las cuatro clasificaciones de los SST: 

• Según el fluido que se calienta dentro del colector: 

▪ Circuito directo: el líquido que circula por el colector es el mismo que se 

consume. 

▪ Circuito indirecto: el líquido que circula por el colector transmite el calor a 

través de un intercambiador de calor al fluido de consumo. Podemos observar 

un esquema de este circuito en la figura 111. 

• Por principio de circulación: 

▪ Natural: el fluido circula desde el colector al acumulador de forma natural 

gracias al llamado efecto termosifón. “El agua dentro del colector es calentada 

por el sol, disminuye su densidad y fluye hacia arriba para ingresar al tanque 

de almacenamiento, mientras que el agua fría, de mayor densidad, fluye hacia 

abajo creando una circulación continua” (Navntoft, 2019). Este efecto ocurre 

porque al calentarse, el líquido se dilata. Como la densidad se calcula como el 

cociente entre la masa y el volumen y el fluido caliente dilatado tiene un 

volumen mayor, el resultado de su densidad es menor al del líquido frio. Al no 

tener bombas, se debe tener en consideración el diseño del circuito de cañerías, 

considerando las pendientes y ascendentes.   
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▪ Forzado: la instalación incluye bombas que generan ese movimiento entre 

colector y acumulador. En este caso, el diseño del sistema de cañerías es más 

sencillo (Navntoft, 2019). 

• Según su diseño: 

▪ Compacto: se vende como una pieza única al acumulador y al colector, por lo 

que los parámetros de funcionamiento están preestablecidos y no pueden ser 

seleccionados a medida para el sistema donde será instalado, sino que debe 

buscarse uno que cumpla con los requisitos. 

▪ A medida: se seleccionan los componentes del SST de forma individual.  

• Según la presión de trabajo: 

▪ Abiertos: el acumulador trabaja a presión atmosférica. 

▪ Cerrados: el acumulador trabaja con presiones entre 2 y 4 kg/cm2. 

4.2.4.6.1. Componentes de un SST 

A continuación, se desarrollan las características, funciones y clasificaciones de cada 

uno los dos componentes principales de un SST.  

El colector 

El colector es el encargado de captar la energía solar y transformarla en calor. Existen 

tres mecanismos de transferencia de energía térmica: conducción, convección y radiación. Se 

mencionó anteriormente que los sistemas que aprovechan la energía solar la utilizan en forma 

de radiación, para el caso de las placas fotovoltaicas se describió el efecto fotovoltaico o 

fotoeléctrico. En este caso, el colector también utiliza el intercambio de calor para lograr su 

objetivo. Es así que está formado por tubos por los que recorre un líquido, comúnmente agua, 

que va aumentando su temperatura gracias a un absorbedor que, como su nombre indica, 

absorbe la radiación que impacta contra el colector.  
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Figura 111: esquema de un SST del tipo compacto indirecto. Fuente: Manual de introducción a la energía solar térmica con 

datos propios. 

Según su diseño, podemos clasificar a los colectores en tres grandes grupos, los cuales 

podemos observar en la figura 112: 

1. Colectores planos: físicamente son similares a las placas fotovoltaicas. Están revestidos 

en la parte donde los rayos inciden con una cubierta transparente que brinda aislamiento, 

aumentando el intercambio de calor. Permiten trabajar con fluidos de hasta 100°C.  

2. Colectores de tubos evacuados: “consiste en dos tubos de vidrio concéntricos, soldados 

entre sí como una ampolla, en cuyo interior se ha hecho vacío con el fin de reducir las 

pérdidas convectivas” (Navnftoft, 2019). Se utilizan en instalaciones donde la 

temperatura del fluido debe superar los 100°C.  

3. Colectores plásticos o de piscinas: no poseen cubierta transparente ni ningún tipo de 

aislamiento, por lo que solo pueden utilizarse para lograr pequeñas variaciones de 

temperatura. El manual de introducción a la energía solar térmica destaca y deja en claro 

que solo se los debe utilizar en instalaciones de piscinas y bajo ningún punto deben 

usarse en sistemas de agua caliente sanitaria.  
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Figura 112: Tipos de colectores. Fuente: Manual de introducción a la energía solar térmica. 

Según el tipo de fluido que circula por dentro del colector, se pueden diferenciar tres 

tipos: 

1. Colector de agua: para los circuitos directos. El fluido que recorre el colector es la 

misma agua que es utilizada para consumo. Funciona gracias al efecto termosifón.  

2. Colector a base de líquido: el fluido que circula es agua o aceite, con la particularidad 

de que posee líquido anticongelante. Esto es de suma importancia cuando el SST está 

instalado en zonas frías donde el fluido podría congelarse, provocando severos daños 

en las cañerías, el colector y el acumulador.  

3. Colector a base de aire: el fluido que circula por el colector es aire o algún gas. Posee la 

ventaja de que no corroe como los líquidos, además de que tampoco se congela. La 

desventaja que posee es que tiene baja capacidad de almacenamiento de calor. 

(Tayyebatossadat, 2014).  

De acuerdo con el Manual de introducción a la energía solar térmica, hay cinco 

parámetros que afectan al rendimiento del colector: la radiación solar, la temperatura ambiente, 

la temperatura de entrada del agua, la velocidad del viento y el caudal de circulación. Es por 

esto que los colectores no poseen una eficiencia nominal, sino que el fabricante provee una 

curva de rendimiento para las diferentes condiciones de funcionamiento. En Argentina, dicha 

curva se realiza bajo la norma IRAM 210.002. Otro aspecto que considerar es el ángulo de 

incidencia de los rayos solares sobre el colector. Esta variación se mide con un parámetro 
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denominado “factor modificador del ángulo de incidencia” [KӨ]. De esta forma, la ecuación 

para la curva de rendimiento está dada por: 

𝜂 = 𝜂0 ∗ 𝐾Ө − 𝛼1 ∗ [
𝑇𝑚𝑓 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝐼
] ( 442) 

Donde: 

- 𝜂0 es el rendimiento óptimo 

- KӨ es el factor modificador del ángulo de incidencia, que se considera KӨ = 0,96 

para un colector plano y KӨ = 1 para un colector de tubos evacuados. (Manual de 

generación de energía solar térmica). 

- 𝛼1 es el coeficiente de pérdidas térmicas [W/m2 K]. 

- Tmf es la temperatura media del fluido [K]. 

- Tamb es la temperatura del ambiente [K].  

- I es la irradiancia solar [W/m2]. 

Es importante destacar que el mejor colector no es necesariamente el más eficiente, sino 

el que mejor se adapta a las necesidades de donde es instalado. Por ejemplo, en las zonas donde 

la radiación solar es muy alta, es conveniente instalar un colector de menor eficiencia para evitar 

que este se sobrecaliente por el gran impacto de los rayos. La situación inversa se presenta en 

aquellos lugares donde la luz solar es escasa y hay que aprovechar al máximo la disponible. 

El acumulador 

El acumulador, como su nombre indica, es donde se reserva el líquido que es calentado, 

es decir, el que se utiliza para el consumo. Además, cumple una función secundaria que es la 

de realizar un intercambio de calor en su interior entre las aguas frías que ingresan desde el 

tanque o red con aquellas que provienen del colector que ya han sido calentadas. De esta forma, 

envía nuevamente al colector aguas para que sean recalentadas, almacenando las que ya son 

calientes y continuando el proceso de intercambio. Para esto, es imprescindible que el colector 

cuente con un buen material de asilamiento para evitar pérdidas de calor. Esto también debe 

considerarse a la hora de seleccionar las cañerías de distribución de agua caliente. Materiales 

comunes para este fin son el poliestireno expandido, la lana de vidrio, el poliuretano, entre otros 
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(INTA, 2015). El líquido que recibió calor es una forma de guardar energía, y para cuantificarla 

se puede utilizar la ecuación de calor transferido (Q): 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛) ( 443) 

Donde: 

- V: volumen del líquido [litros] 

- ρ: densidad del líquido [kg/m3]. 

- Cp: calor específico del fluido [kWh/kgK]. 

- Tmáx: temperatura máxima del proceso. [°C] Para las aguas sanitarias de uso doméstico 

se utiliza Tmáx=80°C (Manual de generación de energía solar térmica). 

- Tmín: temperatura del fluido cuando ingresa al circuito [°C].  

Según su disposición podemos diferenciar dos tipos de acumuladores. Por un lado, los 

horizontales son mayormente utilizados en SST compactas, es decir, aquellas donde viene 

integrado en una sola pieza el colector y el acumulador. Resisten mayores presiones dentro del 

intercambiador de calor, pero no así en el acumulador. Los reservorios verticales presentan 

mayor aislamiento y pueden poseer más de un intercambiador de calor. Permiten trabajar con 

presiones de hasta 6 kg/cm2. (Manual de generación de energía solar térmica, 2019). 

4.2.4.6.2. Condiciones de funcionamiento e instalación 

El Guía de introducción a la energía solar térmica indica que los sistemas solares 

térmicos poseen cuatro condiciones de funcionamiento que afectan directamente al rendimiento 

total de la instalación y que es fundamental considerar a la hora de diseñar el sistema: el 

sobrecalentamiento, el congelamiento, la calidad y la presión del agua.  

El sobrecalentamiento ocurre cuando el sistema solar genera más energía de la que está 

siendo utilizada. Un claro ejemplo de esta situación es el período estival, donde la radiación es 

alta y el consumo de agua caliente no lo es. La no utilización del agua del acumulador hace que 

no ingrese agua fría al tanque, por lo que la frecuencia de intercambio de calor disminuye y el 

agua que circula por el colector alcanza altísimas temperaturas, pudiendo llegar a los 100°C 

(Navnftoft, 2019). Es por esto que los acumuladores cuentan con sistemas de venteo, que varían 

dependiendo de si son sistemas presurizados o no. Para el primer caso, se le instalan válvulas 

que controlan la presión dentro del tanque. El segundo consta de un caño que sale verticalmente 
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del tanque hacia el exterior, permitiendo la liberación del vapor generado dentro. Otra 

consideración que se puede tener para el sobrecalentamiento es la instalación de una válvula 

mezcladora termoeléctrica cuya función es la de “mezclar automáticamente el agua caliente 

proveniente del termotanque solar con el agua fría del tanque externo regulando así la 

temperatura de salida” (Enertik, 2022). Esta válvula permite ahorrar agua caliente al realizar 

un mezclado previo al que el usuario realiza con la apertura de ambos grifos. Por ejemplo, si el 

agua se encuentra a 70°C en el acumulador y la válvula la lleva a 50°C, si el usuario desea 

utilizarla en 40°C deberá agregar una parte de agua fría mucho menor a la que debería si no 

estuviese instalada la válvula. No es necesario considerar el factor de congelamiento para el 

centro urbanístico, ya que de acuerdo con el sitio Weather Spark, la temperatura promedio 

mínima en la zona ocurre en el mes de julio y es de 6°C.  

Otro punto para tener en cuenta es la calidad del agua, la cual se mide de acuerdo con 

la dureza de esta. Rotoplas, empresa dedicada a brindar soluciones de almacenamiento, 

conducción y tratamiento de agua define a la dureza del agua como “la concentración de 

minerales en una porción de agua, principalmente el carbonato de calcio y el magnesio”. De 

acuerdo con el tipo y las partes por millón (ppm) de sales que contiene, se divide al agua en 

poca dureza, media y total. La primera es la que posee una concentración menor a 50 ppm de 

carbonato de calcio o magnesio; la dureza media es la que posee además sulfato y nitrato con 

concentraciones de entre 50 a 100 ppm, mientras que la total ocurre cuando la concentración 

supera las 150 ppm. Para los casos donde la dureza del agua es media o total, el sistema solar 

térmico elegido debe ser indirecto, evitando que esta agua dura circule por dentro de los caños 

del colector, donde los minerales podrían generar incrustaciones.  

La última condición para tener en cuenta es la presión hidráulica con la que el agua 

ingresa y egresa del tanque acumulador.  La presión de ingreso depende de la fuente de la cual 

proviene el agua: si el agua es de red o está almacenada en un tanque que se encuentra a más 

de dos metros de altura de la instalación solar se debe colocar un tanque de prellenado que 

regula la presión con la que ingresa al termotanque solar. Por otro lado, los tanques que son 

presurizados poseen en su ficha técnica la presión de salida con la que cuentan, mientras que 

para aquellos que funcionan sin bombas, la presión es la atmosférica.  
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4.2.4.7. Cálculo y diseño de los sistemas solares térmicos para el centro urbanístico 

Como se mencionó anteriormente, la energía solar térmica se utiliza para calentar fluidos, 

principalmente agua. De esta forma, puede ser aplicado para calefaccionar ambientes, en forma 

de losa radiante, por ejemplo, y para obtener el agua caliente necesaria para el uso diario a 

través de termotanques solares. En lo que respecta al centro urbanístico, no se contempla la 

instalación de métodos de calefacción que utilicen fluidos ya que los espacios comunes que 

requieren de climatización cuentan con equipos que son de frío-calor. Por lo tanto, las áreas 

donde se instalan termotanques solares son aquellas que requieren de agua caliente que son las 

guardias de los barrios, tanto la principal como las internas, el restaurante y los vestuarios.  

Se decide diseñar a medida las instalaciones solares térmicas para lograr un resultado óptimo 

de acuerdo con las necesidades de cada sector del centro urbanístico, y no por colocar 

termotanques solares compactos. El sistema consta de un circuito indirecto, con un principio de 

circulación natural por termosifón que no requiere de conexión eléctrica al no utilizar bombas. 

Por otro lado, en todos los casos se instala un sistema auxiliar ya que no se puede permitir que 

estos sectores se queden sin suministro de agua caliente. La Guía de introducción a la energía 

solar térmica remarca la importancia de elegir un sistema auxiliar eficiente, ya que uno de baja 

eficiencia tiene un impacto negativo directo en la instalación solar. Indica que “los de mayor 

eficiencia energética son los calefones modulantes por temperatura y encendido automático o 

bien las calderas de llama modulante por temperatura”. Luego, ubica a los termotanques 

etiquetados con eficiencia energética A o B y finalmente a los termotanques o calefones 

eléctricos. Destaca el hecho de que solo es recomendable colocar estos últimos si el lugar donde 

se va a realizar la instalación no posee conexión a la red de gas. La prevalencia de los calefones 

por sobre los termotanques se debe a que estos últimos conservan siempre el agua caliente 

porque disponen de una función “piloto” que es una pequeña llama que mantiene la 

temperatura, esto hace que siempre estén consumiendo gas. En cambio, los calefones actúan a 

demanda, es decir que calientan el agua en el momento en que uno la quiere utilizar. De esta 

forma, poseen un consumo energético mucho menor.  

Siguiendo estos consejos y considerando que el centro urbanístico, si bien busca minimizar 

su consumo, cuenta con conexión a la red de gas, es que los sectores que cuentan con 

termotanques solares poseen como sistema auxiliar un calefón modulante. En la figura a 

continuación se puede observar cómo varía el consumo de gas según los equipos instalados: 
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Figura 113: Consumo de gas natural para agua caliente sanitaria utilizando diferentes aparatos. Fuente: Manual de 

introducción a la energía solar térmica, 2019. 

En azul se pueden observar aquellos sistemas de agua caliente sanitaria que solo utilizan 

gas, mientras que en amarillo son las instalaciones solares que cuentan con sistemas de respaldo. 

El caso de la combinación Solar + Termotanque E (haciendo referencia a su eficiencia 

energética, concepto que abordaremos en la sección de construcción eficiente) es un claro 

ejemplo de cómo impacta de forma negativa en el consumo la elección de un sistema 

complementario al solar que no sea eficiente. Esto ocurre, según describe la guía, por una 

“competencia” que se genera entre ambos sistemas. El termotanque, al notar que la temperatura 

del agua se encuentra por debajo de la deseada, automáticamente enciende una llama más 

potente que la piloto para elevar la temperatura del agua que conserva. El problema es que esto 

puede suceder justo antes de que el termotanque solar comience a funcionar, como puede 

suceder en las primeras horas de la mañana, ya que la instalación solar se encuentra inactiva en 

el período nocturno, y cuando el termotanque solar arranque, el agua ya se va a encontrar 

caliente, consumiendo gas que podría haberse evitado. Esta competencia ocurre en todos los 

modelos de termotanque, pero a medida que su eficiencia energética desciende el consumo de 

gas es mayor, como se puede observar en la imagen.  

Para dimensionar la cantidad de colectores solares y acumuladores de ACS necesarios, 

así como el calefón de respaldo es necesario contar con la demanda de ACS para cada sector. 

A continuación, se realiza el cálculo de la demanda en base a las unidades de consumo. Para 
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esto, se utiliza la tabla a continuación del manual de la Secretaría de energías renovables 

dedicado al dimensionamiento e instalación de sistemas solares térmicos para ACS. La figura 

114 nos indica una demanda promedio de ACS para diferentes usuarios, con una temperatura 

de salida de 60°C.  

 

Figura 114: Consumo de agua promedio en litros para diferentes usuarios. Fuente: Sistemas solares térmicos compactos 

para ACS, 2019. 

Una vez obtenida la demanda, el siguiente paso es el del cálculo de la demanda anual 

de ACS para lograr una temperatura de salida de 45°C, temperatura promedio utilizada para 

tomarse un baño. El cálculo de esta está dado por las siguientes ecuaciones provistas por la 

Ingeniera Lorena Belmaña, tutora de este proyecto: 

𝐷(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) =  ∑ 𝐷𝑖(𝑇)

12

1

 ( 444) 
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Donde: 

𝐷𝑖(𝑇) = 𝐷𝑖(60°𝐶) ∗
60 − 𝑇𝑖

𝑇 − 𝑇𝑖
 ( 445) 

Siendo: 

- D (Total): demanda de ACS a la temperatura T 

- Di (T): demanda de ACS para el mes i a la temperatura T 

- Di (60°C): demanda de ACS para el mes i a la temperatura de 60°C 

- T: temperatura del acumulador final 

- Ti: temperatura media del mes i. Se considera que el agua toma la temperatura ambiente 

(Belmaña, 2022). De la Guía del Recurso Solar se obtiene la tabla de temperaturas 

medias mensuales, de la cual se toman los datos de La Plata, al ser la localidad más 

cercana a Canning de las listadas a una distancia aproximada de 50 km, según Google 

Maps. La temperatura media mensual en °C es de: 

Tabla LXXXV: Temperaturas medias mensuales (°C) para la ciudad de La Plata. Fuente 

 

Fuente: Guía del Recurso Solar 

Utilizando la radiación solar mensual que fue calculada en la sección previa se procede 

al cálculo de la demanda de energía térmica mediante la siguiente fórmula: 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝐷(𝑇) ∗  𝜌 ∗ 𝐶𝑝 (𝑇 −  𝑇𝐴𝐹) ( 446) 

Dónde: 

- DACS: demanda de energía térmica para ACS [kWh/kg ºC] 

- D(T): consumo de ACS en cada mes [litros/día] 

- ρ: densidad del agua =1 kg/litro 

- Cp: calor específico del agua = 0,00116 kW/kg ºC 

- T: temperatura de uso [°C] 

- TAF: temperatura del agua fría al ingresar al colector [°C] 
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Una vez obtenida la demanda mensual de ACS, se realiza un promedio de consumo 

diario para obtener una demanda diaria [litros/día] y se calcula la energía térmica generada por 

panel [kWh/m2*día] considerando la eficiencia del colector elegido y la radiación solar mensual 

promedio [kWh/m2*día], logrando obtener el área requerida [m2] de colectores solares. Para el 

cálculo de los acumuladores se consideran dos tercios de la demanda de ACS diaria, ya que el 

consumo no se realiza de forma instantánea, sino que es paulatino a lo largo del día al mismo 

tiempo que se va regenerando, siempre que haya luz solar presente.  

4.2.4.7.1. Elección de la tecnología  

Se decide utilizar productos de Longvie, ya que poseen un catálogo tanto de colectores 

como de acumuladores, además de que comercializan calefones de eficiencia energética clase 

A con diferentes capacidades que se ajustan a las necesidades de cada sector.  

El colector solar térmico elegido es el modelo Chomagen PA-F, un panel de vidrio solar 

con polipropileno negro y lámina de aluminio que actúa disminuyendo las pérdidas por calor. 

Además, cuenta con doble capa de aislamiento, una de poliuretano rígido y otra de lana mineral, 

ambas de 25 mm de espesor. Es un colector a base de líquido, el cual es glicol con agua 

destilada. En la figura 116 se puede observar al modelo. De la ficha de datos obtenemos su 

rendimiento óptimo η0=80,1% y su coeficiente de pérdida k=3,195 W/m2*k. Posee una 

superficie absorbente de 2,54 m2. La curva de rendimiento que resulta de la ecuación que se 

mencionó anteriormente es la siguiente: 
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Figura 115: Curva de rendimiento del captador PA-F. Fuente: Longvie. 

Para el cálculo de área de colectores necesarios se utiliza un valor promedio de eficiencia 

de 0,7. De esta forma, utilizando los datos de radiación solar mensual promedio obtenidos en 

la sección anterior, la energía térmica generada por el panel para cada mes es de: 

Tabla LXXXVI: Energía térmica generada por panel en base a la radiación solar promedio 

Mes 

Radiación solar 

mensual 

promedio 

(kWh/m2 día) 

Eficiencia del 

colector 

Energía térmica 

generada por el panel 

(kWh/m2 día) 

Enero 6,91 0,7 4,837 

Febrero 5,97 0,7 4,179 

Marzo 4,87 0,7 3,409 

Abril 3,57 0,7 2,499 

Mayo 2,72 0,7 1,904 

Junio 2,18 0,7 1,526 

Julio 2,44 0,7 1,708 

Agosto 3,27 0,7 2,289 

Septiembre 4,46 0,7 3,122 

Octubre 5,34 0,7 3,738 

Noviembre 6,48 0,7 4,536 

Diciembre 7,00 0,7 4,900 
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Figura 116: Colector solar térmico Longvie by CHomagen PA-F. Fuente: Longvie 

El tanque acumulador se selecciona entre las opciones de 200, 500, 800 y 1.000 litros 

según las necesidades de cada sector. Se opta por un diseño vertical, ya que cuentan con más 

capacidad (el horizontal sólo se encuentra disponible para 200 litros) y además la Guía de 

Generación Solar Térmica recomienda siempre que sea posible, utilizar tanques verticales. 

Todos los modelos Longvie, independientemente de su capacidad, resultan aptos para 

almacenar ACS, son aptos para instalaciones solares, cuentan con aislamiento de poliuretano 

expandido y una barra de magnesio que posee una alta resistencia a la corrosión, evitando este 

fenómeno en el acumulador.  

 

Figura 117: A la izquierda, acumulador de ACS. A la derecha, calefón Longvie. Fuente: Longvie. 
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En cuanto al sistema auxiliar, se seleccionan calefones de la misma compañía. En la 

figura 117 se puede observar al producto. 

A continuación, se realiza el dimensionamiento para los diferentes sectores del centro 

urbanístico que cuentan con sistemas solares térmicos, que incluye a la guardia principal, a las 

guardias de los barrios, al restaurante y al gimnasio. 

4.2.4.7.2. Guardia principal del centro urbanístico 

El primer paso es el cálculo de unidades de consumo, que en este caso son los empleados 

de seguridad que se encuentran en el edificio de guardia principal. De la figura 114, se elige el 

consumo para cuarteles que es de 20 litros por día por persona. El total de empleados por día 

dentro de la guardia es de 16 personas, pero siendo que estas realizan un turno de 12 horas, se 

considera el cálculo con solo ocho empleados. De esta forma, el cálculo de ACS anual necesaria 

resulta: 

𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 8 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 20
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 365

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 ( 447) 

𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 58.400 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 ( 448) 

Tabla LXXXVII: Demanda diaria de ACS por mes de la guardia principal del centro 

urbanístico 

Mes 
Temperatura 

promedio 

Demanda 

diaria (45º) 

(l/día) 

Servicios 

Demanda diaria 

TOTAL (45º) 

(l/día) 

Enero 23,1 33,70 8 269,59 

Febrero 22,0 33,04 8 264,35 

Marzo 19,8 31,90 8 255,24 

Abril 16,3 30,45 8 243,62 

Mayo 12,6 29,26 8 234,07 

Junio 9,7 28,50 8 227,99 

Julio 8,9 28,31 8 226,48 

Agosto 10,7 28,75 8 229,97 

Septiembre 12,3 29,17 8 233,39 

Octubre 15,6 30,20 8 241,63 

Noviembre 18,5 31,32 8 250,57 

Diciembre 21,0 32,50 8 260,00 
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La demanda mensual total de ACS a 45°C es de: 

Tabla LXXXVIII: Demanda mensual total de ACS de la guardia principal 

Mes 
N.º días al 

mes 

Demanda mensual 

TOTAL (45º) (l/mes) 

Enero 31 8.357,26 

Febrero 28 7.401,74 

Marzo 31 7.912,38 

Abril 30 7.308,71 

Mayo 31 7.256,30 

Junio 30 6.839,66 

Julio 31 7.020,94 

Agosto 31 7.129,10 

Septiembre 30 7.001,83 

Octubre 31 7.490,61 

Noviembre 30 7.516,98 

Diciembre 31 8060,00 

TOTAL (litros/año) 89.295,51 

El total de litros al año consumidos en la guardia principal del centro urbanístico es de 

89.295,51 litros/año. De esta forma, el consumo diario promedio resulta: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 =
89.295,51

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜

365 (
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜 )

 ( 449) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 = 244,65 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑í𝑎 ( 450) 

Para el cálculo de demanda de energía térmica se parte del dato de demanda diaria total 

de ACS y se obtiene mediante:  

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝐷(𝑇) ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑃 ∗ (𝑇 − 𝑇𝐴𝐹) ( 451) 

Tabla LXXXIX: Demanda de energía térmica diaria de la guardia principal 

Mes 
Temperatura 

promedio 

Demanda diaria 

TOTAL (45º) (l/día) 

Demanda de energía 

térmica (kWh/día) 

Enero 23,1 269,59 6,8486 
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Febrero 22 264,35 7,0528 

Marzo 19,8 255,24 7,4611 

Abril 16,3 243,62 8,1107 

Mayo 12,6 234,07 8,7974 

Junio 9,7 227,99 9,3357 

Julio 8,9 226,48 9,4842 

Agosto 10,7 229,97 9,1501 

Septiembre 12,3 233,39 8,8531 

Octubre 15,6 241,63 8,2406 

Noviembre 18,5 250,57 7,7024 

Diciembre 21 260,00 7,2384 

Partiendo de los datos de energía térmica generada por el colector calculados 

previamente se obtiene el área en m2 de paneles necesarios para cumplir con la demanda de 

energía térmica.  

Tabla XC: Área de paneles necesaria para abastecer la demanda de energía térmica de la 

guardia principal 

Mes 

Demanda de 

energía térmica 

(kWh/día) 

Energía térmica 

generada por el 

panel (kWh/m2 día) 

Área requerida 

(m2) 

Enero 6,8486 4,837 1,4159 

Febrero 7,0528 4,179 1,6877 

Marzo 7,4611 3,409 2,1887 

Abril 8,1107 2,499 3,2456 

Mayo 8,7974 1,904 4,6205 

Junio 9,3357 1,526 6,1177 

Julio 9,4842 1,708 5,5528 

Agosto 9,1501 2,289 3,9974 

Septiembre 8,8531 3,122 2,8357 

Octubre 8,2406 3,738 2,2046 

Noviembre 7,7024 4,536 1,6981 

Diciembre 7,2384 4,900 1,4772 

Sabiendo que el área de absorción del colector es de 2,54 m2, se calcula la cantidad de 

colectores necesarios que instalar para lograr abastecer la demanda de energía térmica diaria: 
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Tabla XCI: Cantidad de colectores a instalar en la guardia principal en base al área requerida 

Mes Área requerida (m2) Cantidad de colectores 

Enero 1,4159 0,56 

Febrero 1,6877 0,66 

Marzo 2,1887 0,86 

Abril 3,2456 1,28 

Mayo 4,6205 1,82 

Junio 6,1177 2,41 

Julio 5,5528 2,19 

Agosto 3,9974 1,57 

Septiembre 2,8357 1,12 

Octubre 2,2046 0,87 

Noviembre 1,6981 0,67 

Diciembre 1,4772 0,58 

Se decide instalar dos colectores solares, con lo que se cubre la demanda total de ACS 

de diez meses al año. Para el dimensionamiento de acumulador se consideran dos tercios de la 

demanda diaria, por lo tanto: 

Tabla XCII: Cálculo de 2/3 partes de la demanda de ACS de la guardia principal 

Mes 
2/3 de la demanda 

(litros/día) 

Enero 179,7260 

Febrero 176,2319 

Marzo 170,1587 

Abril 162,4158 

Mayo 156,0494 

Junio 151,9924 

Julio 150,9880 

Agosto 153,3139 

Septiembre 155,5963 

Octubre 161,0884 

Noviembre 167,0440 

Diciembre 173,3333 

De las opciones de acumuladores disponibles, se decide colocar uno de 200 litros. En 

cuanto al sistema auxiliar, se instala un calefón de 14 litros por minuto que es el modelo más 

pequeño disponible y resulta suficiente al considerar que la demanda de ACS que consideramos 

por persona es de 20 litro por día. 
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4.2.4.7.3. Guardias internas del centro urbanístico 

Para el dimensionamiento del SST de las cuatro guardias de los barrios que se 

encuentran dentro del centro se consideran los mismos parámetros de unidad de consumo que 

los de la sección anterior. De esta forma, se tienen cuatro miembros dentro del personal de 

seguridad que realizan dos turnos de 12 horas, como se mencionó anteriormente. El cálculo de 

ACS anual necesaria se obtiene de: 

𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 20
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 365

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 ( 452) 

𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 29.200 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 ( 453) 

Tabla XCIII: Demanda diaria de ACS por mes de cada guardia interna 

Mes 
Temperatura 

promedio 

Demanda 

diaria (45º) 

(l/día) 

Servicios 

Demanda diaria 

TOTAL (45º) 

(l/día) 

Enero 23,1 33,70 4 134,79 

Febrero 22,0 33,04 4 132,17 

Marzo 19,8 31,90 4 127,62 

Abril 16,3 30,45 4 121,81 

Mayo 12,6 29,26 4 117,04 

Junio 9,7 28,50 4 113,99 

Julio 8,9 28,31 4 113,24 

Agosto 10,7 28,75 4 114,99 

Septiembre 12,3 29,17 4 116,70 

Octubre 15,6 30,20 4 120,82 

Noviembre 18,5 31,32 4 125,28 

Diciembre 21,0 32,50 4 130,00 

La demanda mensual total de ACS a 45°C es de: 

Tabla XCIV: Demanda mensual total de ACS de cada guardia interna 

Mes 
N.º días al 

mes 

Demanda mensual 

TOTAL (45º) (l/mes) 

Enero 31 4.178,63 

Febrero 28 3.700,87 

Marzo 31 3.956,19 

Abril 30 3.654,36 

Mayo 31 3.628,15 
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Junio 30 3.419,83 

Julio 31 3.510,47 

Agosto 31 3.564,55 

Septiembre 30 3.500,92 

Octubre 31 3.745,31 

Noviembre 30 3.758,49 

Diciembre 31 4.030,00 

TOTAL (litros/año) 44.647,76 

Siendo el total de litros al año consumidos por cada guardia de los barrios internos de 

44.647,76 litros/año, el consumo promedio diario es de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 =
44.647,76

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜

365 (
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜 )

 ( 454) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 = 122,32 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑í𝑎 ( 455) 

Para el cálculo de demanda de energía térmica nuevamente se parte del dato de demanda 

diaria total de ACS y se obtiene mediante:  

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝐷(𝑇) ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑃 ∗ (𝑇 − 𝑇𝐴𝐹) ( 456) 

Tabla XCV: Demanda de energía térmica diaria de cada guardia interna 

Mes 
Temperatura 

promedio 

Demanda diaria 

TOTAL (45º) 

(l/día) 

Demanda de 

energía térmica 

(kWh/día) 

Enero 23,1 134,79 3,4243 

Febrero 22,0 132,17 3,5264 

Marzo 19,8 127,62 3,7306 

Abril 16,3 121,81 4,0554 

Mayo 12,6 117,04 4,3987 

Junio 9,7 113,99 4,6678 

Julio 8,9 113,24 4,7421 

Agosto 10,7 114,99 4,5750 

Septiembre 12,3 116,70 4,4266 

Octubre 15,6 120,82 4,1203 

Noviembre 18,5 125,28 3,8512 
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Diciembre 21,0 130,00 3,6192 

Partiendo de la demanda diaria de energía térmica y comparando con los resultados de 

energía térmica generada por el colector, se obtiene el área en m2 necesaria para lograr el 

abastecimiento: 

Tabla XCVI: Área de paneles necesaria para abastecer la demanda de energía térmica de cada 

guardia interna 

Mes 

Demanda de 

energía térmica 

(kWh/día) 

Energía térmica 

generada por el 

panel (kWh/m2 día) 

Área requerida 

(m2) 

Enero 3,4243 4,837 0,7079 

Febrero 3,5264 4,179 0,8438 

Marzo 3,7306 3,409 1,0943 

Abril 4,0554 2,499 1,6228 

Mayo 4,3987 1,904 2,3103 

Junio 4,6678 1,526 3,0589 

Julio 4,7421 1,708 2,7764 

Agosto 4,5750 2,289 1,9987 

Septiembre 4,4266 3,122 1,4179 

Octubre 4,1203 3,738 1,1023 

Noviembre 3,8512 4,536 0,8490 

Diciembre 3,6192 4,900 0,7386 

Sabiendo que el área de absorción del colector es de 2,54 m2, se calcula la cantidad de 

colectores necesarios a instalar para lograr abastecer la demanda de energía térmica diaria: 

Tabla XCVII: Cantidad de colectores a instalar en base al área requerida para cada guardia 

interna 

Mes Área requerida (m2) Cantidad de colectores 

Enero 0,7079 0,28 

Febrero 0,8438 0,33 

Marzo 1,0943 0,43 

Abril 1,6228 0,64 

Mayo 2,3103 0,91 

Junio 3,0589 1,20 

Julio 2,7764 1,09 

Agosto 1,9987 0,79 

Septiembre 1,4179 0,56 
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Octubre 1,1023 0,43 

Noviembre 0,8490 0,33 

Diciembre 0,7386 0,29 

Se opta por la instalación de un colector solar, cubriendo la demanda total de ACS de 

diez meses al año, al igual que en la guardia principal del centro. Considerando para el 

dimensionamiento de acumulador dos tercios de la demanda diaria de ACS, los litros necesarios 

para su almacenamiento resultan: 

Tabla XCVIII: Cálculo de 2/3 partes de la demanda de ACS de cada guardia interna 

Mes 
2/3 de la demanda 

(litros/día) 

Enero 89,8630 

Febrero 88,1159 

Marzo 85,0794 

Abril 81,2079 

Mayo 78,0247 

Junio 75,9962 

Julio 75,4940 

Agosto 76,6569 

Septiembre 77,7982 

Octubre 80,5442 

Noviembre 83,5220 

Diciembre 86,6667 

De las opciones de acumuladores disponibles, se decide colocar uno de 200 litros que, 

si bien resulta mucho mayor a los litros calculados, es el modelo más pequeño de tanque 

disponible. En cuanto al sistema auxiliar, se instala un calefón de 14 litros por minuto que 

también es el modelo más pequeño.  

4.2.4.7.4. Gimnasio 

Partiendo de la figura 114 de consumos unitarios de referencia, se toma como tipo de 

usuario un gimnasio, con un consumo de 30 litros por persona. Considerando que 100 personas 

se duchan en los vestuarios del gimnasio, la demanda de ACS anual resulta: 
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𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 100 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 30
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 365

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 ( 457) 

𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1.095.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 ( 458) 

De esto se desprende la demanda diaria total a 45°C: 

Tabla XCIX: Demanda diaria de ACS por mes del gimnasio 

Mes 
Temperatura 

promedio 

Demanda 

diaria (45º) 

(l/día) 

Servicios 

Demanda diaria 

TOTAL (45º) 

(l/día) 

Enero 23,1 50,55 100 5.054,79 

Febrero 22,0 49,57 100 4.956,52 

Marzo 19,8 47,86 100 4.785,71 

Abril 16,3 45,68 100 4.567,94 

Mayo 12,6 43,89 100 4.388,89 

Junio 9,7 42,75 100 4.274,79 

Julio 8,9 42,47 100 4.246,54 

Agosto 10,7 43,12 100 4.311,95 

Septiembre 12,3 43,76 100 4.376,15 

Octubre 15,6 45,31 100 4.530,61 

Noviembre 18,5 46,98 100 4.698,11 

Diciembre 21,0 48,75 100 4.875,00 

La demanda mensual total de ACS a 45°C es de: 

Tabla C: Demanda mensual total de ACS del gimnasio 

Mes 
N.º días al 

mes 

Demanda mensual 

TOTAL (45º) (l/mes) 

Enero 31 156.698,63 

Febrero 28 138.782,61 

Marzo 31 148.357,14 

Abril 30 137.038,33 

Mayo 31 136.055,56 

Junio 30 128.243,63 

Julio 31 131.642,66 

Agosto 31 133.670,55 

Septiembre 30 131.284,40 

Octubre 31 140.448,98 

Noviembre 30 140.943,40 

Diciembre 31 151.125,00 

TOTAL (litros/año) 1.674.290,88 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 295 de 421 

Si el dato de demanda anual total en litros de ACS se divide por los 365 días anuales se 

obtiene: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 =
1.674.290,88

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜

365 (
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜 )

 ( 459) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 = 4.587,10 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑í𝑎 ( 460) 

El siguiente paso es calcular la demanda de energía térmica partiendo de los datos 

anteriores. 

Para el cálculo de demanda de energía térmica nuevamente se parte del dato de demanda 

diaria: 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝐷(𝑇) ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑃 ∗ (𝑇 − 𝑇𝐴𝐹) ( 461) 

Tabla CI: Demanda de energía térmica diaria del gimnasio 

Mes 
Temperatura 

promedio 

Demanda diaria 

TOTAL (45º) 

(l/día) 

Demanda de 

energía térmica 

(kWh/día) 

Enero 23,1 5.054,79 128,412 

Febrero 22,0 4.956,52 132,240 

Marzo 19,8 4.785,71 139,896 

Abril 16,3 4.567,94 152,076 

Mayo 12,6 4.388,89 164,952 

Junio 9,7 4.274,79 175,044 

Julio 8,9 4.246,54 177,828 

Agosto 10,7 4.311,95 171,564 

Septiembre 12,3 4.376,15 165,996 

Octubre 15,6 4.530,61 154,512 

Noviembre 18,5 4.698,11 144,420 

Diciembre 21,0 4.875,00 135,720 

Partiendo de la demanda diaria de energía térmica y comparando con los resultados de 

energía térmica generada por el colector, se obtiene el área en m2 necesaria para lograr el 

abastecimiento: 
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Tabla CII: Área de paneles necesaria para abastecer la demanda de energía térmica del 

gimnasio 

Mes 

Demanda de 

energía térmica 

(kWh/día) 

Energía térmica 

generada por el 

panel (kWh/m2 día) 

Área requerida 

(m2) 

Enero 128,412 4,837 26,548 

Febrero 132,240 4,179 31,644 

Marzo 139,896 3,409 41,037 

Abril 152,076 2,499 60,855 

Mayo 164,952 1,904 86,634 

Junio 175,044 1,526 114,708 

Julio 177,828 1,708 104,115 

Agosto 171,564 2,289 74,951 

Septiembre 165,996 3,122 53,170 

Octubre 154,512 3,738 41,336 

Noviembre 144,420 4,536 31,839 

Diciembre 135,720 4,900 27,698 

Sabiendo que el área de absorción del colector es de 2,54 m2, se calcula la cantidad de 

colectores necesarios a instalar para lograr abastecer la demanda de energía térmica diaria: 

Tabla CIII: Cantidad de colectores a instalar en el gimnasio en base al área requerida 

Mes Área requerida (m2) Cantidad de colectores 

Enero 26,548 10,45 

Febrero 31,644 12,46 

Marzo 41,037 16,16 

Abril 60,855 23,96 

Mayo 86,634 34,11 

Junio 114,708 45,16 

Julio 104,115 40,99 

Agosto 74,951 29,51 

Septiembre 53,170 20,93 

Octubre 41,336 16,27 

Noviembre 31,839 12,53 

Diciembre 27,698 10,90 

Como el consumo de ACS es tan alto para el gimnasio debido a la alta cantidad de 

usuarios, la necesidad de colectores solares también resulta elevada. Al igual que se consideró 

en la sección fotovoltaica, no se dimensiona para lograr el abastecimiento total durante todo el 
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año, sino que se busca tener una instalación que sea acorde a todos los meses del año. Por 

ejemplo, si se optara por colocar los 46 colectores para abastecer el mes de junio, que cuenta 

con la cantidad más alta, se estaría instalando 35 colectores más de los necesarios en diciembre 

o en enero. Dicho de otro modo, la energía producida sería: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 46 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 46 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 4,837 (
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎
) ( 462) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 46 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 222,502 (
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎
) ( 463) 

Se producirían 222,502 kWh/m2*día de energía térmica cuando la demanda es de 

128,412 kWh/m2*día en enero, casi un 75% más de la necesaria. Considerando este análisis y 

las necesidades de cada mes, se opta por una instalación de 21 colectores solares que logran 

abastecer la totalidad de la demanda durante siete meses al año, a excepción de los meses desde 

abril a agosto. Contando con un sistema auxiliar correcto, la demanda de ACS es cubierta 

totalmente, aunque no en su totalidad con energía solar en los meses invernales.  

 Para el dimensionamiento de acumulador consideramos dos tercios de la demanda 

diaria de ACS, por lo que los litros necesarios para su almacenamiento resultan: 

Tabla CIV: Cálculo de 2/3 de la demanda de ACS del gimnasio 

Mes 
2/3 de la demanda 

(litros/día) 

Enero 3.369,863 

Febrero 3.304,348 

Marzo 3.190,476 

Abril 3.045,296 

Mayo 2.925,926 

Junio 2.849,858 

Julio 2.831,025 

Agosto 2.874,636 

Septiembre 2.917,431 

Octubre 3.020,408 

Noviembre 3.132,075 

Diciembre 3.250,000 
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Se decide colocar tres acumuladores de 1.000 litros que, si bien observando la tabla 

anterior se puede ver que no se logra acumular el total de los dos tercios de la demanda por día, 

se debe tener en cuenta también que en los meses donde no se alcanza son aquellos que poseen 

las radiaciones solares más altas, por lo tanto, el tiempo de recuperación del ACS es menor. 

Dicho de otra manera, los acumuladores no necesitarían tener tanta capacidad porque el proceso 

de regeneración ocurre en menor tiempo. En cuanto al sistema auxiliar, se considera que si se 

poseen diez duchas por vestuario y hay dos de estos (uno para hombres y otro para mujeres), el 

calefón debe dimensionarse para 20 duchas al mismo tiempo. Si estimamos un tiempo de cinco 

minutos por ducha (OMS, 2020) y el servicio según la tabla es de 30 litros, podemos considerar 

seis litros por minuto. Por lo tanto, la demanda es de 120 litros/minuto para ambos vestuarios. 

En la tabla CV se puede observar la diferencia en kWh/día y en litros/día entre la demanda de 

energía térmica y la efectivamente producida por el SST de 21 colectores para los meses donde 

no se alcanza a abastecer el consumo.  

Tabla CV: Diferencia entre la energía térmica demandada por el gimnasio y la producida por 

el SST 

Mes 

Demanda de energía 

térmica (kWh/día) 

Energía térmica producida 

por 21 colectores (kWh/día) 

Diferencia 

en kWh/día 

% 

faltante 

Abril 152,076 133,230 -18,779 12,35% 

Mayo 164,952 101,560 -63,393 38,43% 

Junio 175,044 81,397 -93,647 53,50% 

Julio 177,828 91,105 -86,724 48,77% 

Agosto 171,564 122,095 -49,469 28,83% 

Considerando que la demanda máxima entonces es de 120 litros por minuto, como 

criterio de evaluación para la cantidad de calefones a instalar consideramos el porcentaje 

faltante de la diferencia realizada. A modo de ejemplo, en abril se considera el 12,35% de la 

demanda máxima, es decir, 14,82 litros por minuto, por lo que se instala un calefón como 

sistema auxiliar. Extendiendo esta consideración al resto de los meses obtenemos: 

Tabla CVI: Cálculo de calefones a instalar en el gimnasio  

Mes 
Faltante en 

litros/minuto 

Calefones a 

instalar 

Abril 14,82 1,06 
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Mayo 46,12 3,29 

Junio 64,20 4,59 

Julio 58,52 4,18 

Agosto 34,60 2,47 

Utilizando el calefón de 14 litros por minuto se opta por la instalación de cuatro unidades 

que, si bien considerando la tabla anterior no cumplen con la cantidad total necesaria para los 

meses de junio y julio, se debe tener en cuenta que dicho dimensionamiento está estimado para 

la demanda máxima donde las 20 duchas se encuentren funcionando al mismo tiempo. 

Colocando cuatro calefones se alcanza una capacidad de 56 litros por minuto, muy cercano al 

faltante de julio y apenas por debajo del de junio. Se considera que colocar un calefón más 

llevaría a un sobredimensionamiento en el resto de los meses. 

4.2.4.7.5. Restaurante 

Para el dimensionamiento del SST del restaurante del centro urbanístico se considera el 

total de los 234 comensales para los que posee capacidad. De la figura 114 obtenemos un 

consumo por servicio de 5 litros por comida. Siendo así, el cálculo de ACS anual necesaria está 

dado por: 

𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =  234 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 5
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 365

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 ( 464) 

𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 427.050 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 ( 465) 

Tabla CVII: Demanda diaria de ACS por mes del restaurante 

Mes 
Temperatura 

promedio 

Demanda 

diaria (45º) 

(l/día) 

Servicios 

Demanda diaria 

TOTAL (45º) 

(l/día) 

Enero 23,1 8,42 234 1.971,37 

Febrero 22,0 8,26 234 1.933,04 

Marzo 19,8 7,98 234 1.866,43 

Abril 16,3 7,61 234 1.781,50 

Mayo 12,6 7,31 234 1.711,67 

Junio 9,7 7,12 234 1.667,17 

Julio 8,9 7,08 234 1.656,15 

Agosto 10,7 7,19 234 1.681,66 

Septiembre 12,3 7,29 234 1.706,70 

Octubre 15,6 7,55 234 1.766,94 
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Noviembre 18,5 7,83 234 1.832,26 

Diciembre 21,0 8,13 234 1.901,25 

La demanda mensual total de ACS a 45°C es de: 

Tabla CVIII: Demanda mensual total de ACS del restaurante 

Mes 
N.º días al 

mes 

Demanda mensual 

TOTAL (45º) (l/mes) 

Enero 31 61.112,47 

Febrero 28 54.125,22 

Marzo 31 57.859,29 

Abril 30 53.444,95 

Mayo 31 53.061,67 

Junio 30 50.015,01 

Julio 31 51.340,64 

Agosto 31 52.131,52 

Septiembre 30 51.200,92 

Octubre 31 54.775,10 

Noviembre 30 54.967,92 

Diciembre 31 58.938,75 

TOTAL (litros/año) 652.973,44 

El total de litros al año consumidos por el restaurante es de 652.973,44 litros, por lo 

que el consumo promedio diario es de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 =
652.973,44

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜

365 (
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜 )

 ( 466) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 = 1.788,97 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑í𝑎 ( 467) 

Partiendo del dato de la demanda diaria total de ACS, se calcula la demanda de 

energía térmica partiendo de la siguiente fórmula: 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝐷(𝑇) ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑃 ∗ (𝑇 − 𝑇𝐴𝐹) ( 468) 
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Tabla CIX: Demanda de energía térmica diaria del restaurante 

Mes 
Temperatura 

promedio 

Demanda diaria 

TOTAL (45º) 

(l/día) 

Demanda de 

energía térmica 

(kWh/día) 

Enero 23,1 1.971,37 50,081 

Febrero 22,0 1.933,04 51,574 

Marzo 19,8 1.866,43 54,559 

Abril 16,3 1.781,50 59,310 

Mayo 12,6 1.711,67 64,331 

Junio 9,7 1.667,17 68,267 

Julio 8,9 1.656,15 69,353 

Agosto 10,7 1.681,66 66,910 

Septiembre 12,3 1.706,70 64,738 

Octubre 15,6 1.766,94 60,260 

Noviembre 18,5 1.832,26 56,324 

Diciembre 21,0 1.901,25 52,931 

Partiendo de la demanda diaria de energía térmica y comparando con los resultados 

de energía térmica generada por el colector, se obtiene el área en m2 necesaria para lograr 

el abastecimiento: 

Tabla CX: Área de paneles necesarios para abastecer la demanda de energía térmica del 

restaurante 

Mes 

Demanda de 

energía térmica 

(kWh/día) 

Energía térmica 

generada por el 

panel (kWh/m2 día) 

Área requerida 

(m2) 

Enero 50,081 4,837 10,354 

Febrero 51,574 4,179 12,341 

Marzo 54,559 3,409 16,005 

Abril 59,310 2,499 23,733 

Mayo 64,331 1,904 33,787 

Junio 68,267 1,526 44,736 

Julio 69,353 1,708 40,605 

Agosto 66,910 2,289 29,231 

Septiembre 64,738 3,122 20,736 

Octubre 60,260 3,738 16,121 

Noviembre 56,324 4,536 12,417 

Diciembre 52,931 4,900 10,802 
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Sabiendo que el área de absorción del colector es de 2,54 m2, se calcula la cantidad 

de colectores necesarios a instalar para lograr abastecer la demanda de energía térmica 

diaria: 

Tabla CXI: Cantidad de colectores a instalar en el restaurante en base al área requerida 

Mes Área requerida (m2) Cantidad de colectores 

Enero 10,354 4,08 

Febrero 12,341 4,86 

Marzo 16,005 6,30 

Abril 23,733 9,34 

Mayo 33,787 13,30 

Junio 44,736 17,61 

Julio 40,605 15,99 

Agosto 29,231 11,51 

Septiembre 20,736 8,16 

Octubre 16,121 6,35 

Noviembre 12,417 4,89 

Diciembre 10,802 4,25 

Se decide instalar ocho colectores solares, que logran cubrir la demanda de ACS 

total en seis meses al año, quedando el mes de septiembre muy cerca de lograr el 

abastecimiento total con energía solar térmica. Al igual que para los otros sectores, se 

considera para el dimensionamiento del acumulador dos tercios de la demanda diaria de 

ACS, por lo que los litros requeridos para el almacenamiento se pueden observar en la tabla 

a continuación:  

Tabla CXII: Cálculo de 2/3 partes de la demanda de ACS del restaurante 

Mes 
2/3 de la demanda 

(litros/día) 

Enero 1.314,247 

Febrero 1.288,696 

Marzo 1.244,286 

Abril 1.187,666 

Mayo 1.141,111 

Junio 1.111,445 

Julio 1.104,100 

Agosto 1.121,108 

Septiembre 1.137,798 
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Octubre 1.177,959 

Noviembre 1.221,509 

Diciembre 1.267,500 

Del catálogo de acumuladores Longvie, se opta por colocar una unidad de 1.000 

litros que, aunque a simple vista parece que no logra albergar la totalidad de ACS, se plantea 

la misma situación que se mencionó previamente, donde se consume agua durante el día, lo 

que ocasiona la liberación de espacio en el tanque, siendo este entonces de una medida 

suficiente. En cuanto al sistema auxiliar, se coloca un calefón de 14 litros por minuto. 

4.2.4.7.6. Diseño y elección de conexiones para las instalaciones solares térmicas 

Si bien se han elegido acumuladores de diferentes capacidades, todos los sectores 

utilizan el mismo modelo, por lo que el diseño de conexiones directas entre el acumulador, el 

sistema auxiliar y la entrada de agua externa resulta equivalente para todos.  

Para la elección de caños para las conexiones que el tanque acumulador posee se parte 

de la ficha técnica. En la figura a continuación se encuentra un diagrama con dichas conexiones. 

Para el diseño nos enfocamos en las conexiones principales, como son las de entrada de agua 

fría, salida de ACS o las que comunican con la placa solar.  

 

Figura 118: Diagrama de instalaciones del acumulador CMP. Fuente: sitio web de Longvie. 
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Donde:  

- DN1: entrada de intercambiador – 1” 

- DN2: salida de intercambiador – 1” 

- DN3: entrada de agua fría sanitaria – ¾” 

- DN4: salida de ACS – ¾” 

- DN5: sondas de circuito sanitario – ½” 

- DN6: recirculación de ACS – ½” 

- DN7: resistencia eléctrica – 2” 

- DN8: ánodo de magnesio – 1 ¼” 

- DN9: sondas de instalación de calefacción – ½” 

- DN10: retorno de instalación – 1 ½” 

- DN11: envío en la instalación – 1 ½” 

- DN12: envío desde la caldera – 1 ½” 

- DN13: retorno a caldera – 1 ½” 

- DN14: recirculación instalación calefacción – 1 ½” 

- DN15: respiradero – ½”  

La guía sobre energía térmica solar recomienda utilizar tuberías de acero inoxidable o 

cobre para los circuitos de conexión, aunque también menciona los materiales plásticos de 

termofusión que cumplan con las normativas de presión, corrosión y temperatura vigentes 

según corresponda. Se opta por utilizar cañerías Acqua System fabricadas en polipropileno 

copolímero que cuentan con elevada resistencia a altas temperaturas y presiones y están libres 

de sarro y corrosión, según datos aportados por su sitio web. Además, están certificados por 

nomas ISO 9001 y cumplen con las siguientes normas: 

- Dimensiones: DIN 8.077 e IRAM 13.470 

- Métodos de ensayo: DIN 8.078 e IRAM 13.471 

Según el propósito para el cual se quiere instalar los caños, se ofrecen diferentes 

versiones. Por un lado, los modelos PN25 Magnum son para instalaciones de agua caliente con 

altas exigencias de servicio y trabajan con presiones de hasta 25 kg por cm2. Debido a las altas 

temperaturas que maneja la instalación en el circuito primario, es decir desde las placas 

captadoras a la entrada del intercambiador de calor, se opta por colocar este modelo diseñado 

para máximas temperaturas. Siendo así, para que no haya modelos de cañerías diferentes dentro 
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de un mismo circuito, el retorno de este también se diseña con el PN 25. Entonces DN1, DN2, 

DN10 y DN11 utilizan este modelo. Otra opción dentro del catálogo es la PN 20, destinada a 

transportar tanto agua caliente como fría en instalaciones de varios tipos, entre las que se 

mencionan viviendas y hoteles. Trabaja con presiones de hasta 20 kg por cm2 y son las elegidas 

para el circuito secundario, es decir para aquel por donde circula el ACS y sus retornos, que son 

DN4, DN6, DN12, DN13 y DN14. Finalmente, para agua fría se utiliza el PN 12 que es útil 

para distribuciones internas de este tipo. Por lo tanto, es el utilizado para el DN3. Para todas las 

entradas se eligen diámetros acordes a los identificados en el diagrama superior. 

4.2.4.8. Diseño final de instalaciones solares 

El último punto que considerar es la disposición de las instalaciones solares, tanto 

fotovoltaicas como térmicas en los edificios del centro. Sabiendo que el panel solar Trina tiene 

una medida de 1,96 x 0,992 metros y que se colocan con una inclinación de 25°, obtenemos 

una proyección sobre el plano horizontal de 1,943 metros que se agregan a los 1,20 metros de 

distancia que se deja entre filas. Por otro lado, cada colector térmico Longvie es de 2,19 x 1,09 

metros y también se colocan a 25° del suelo, resultando en una proyección sobre el suelo de 

2,171 metros. Para los colectores también se respeta una distancia de 1,20 metros por fila. Se 

destaca el hecho de que para los SST es mandatorio instalarlos por encima de los edificios, ya 

que se requiere que estos se encuentren en altura para lograr el efecto termosifón y la caída del 

ACS. 

La guardia principal cuenta con tres edificios, uno central de 10 por 5 metros y dos 

anexos de 5 por 5 metros. Cuenta con las siguientes instalaciones solares: 

• 44 placas fotovoltaicas en el circuito general dispuestas en cuatro filas de 11 placas, por 

lo que se obtiene un espacio de 10,91 por 11,37 metros. 

• 18 placas fotovoltaicas destinadas al circuito auxiliar, las cuales se encuentran en dos 

filas de nueve, con una distribución de 8,93 por 5,09 metros. 

• Dos colectores solares que ocupan un espacio de 2,18 por 2,17 metros. 

• Un tanque acumulador de ACS de 0,75 metros de diámetro. 

Considerando el espacio que requieren las instalaciones fotovoltaicas se destina un 

predio anexo a la guardia principal para la disposición de éstas, respetando la orientación norte. 

En cambio, los SST se instalan sobre el edificio principal.  
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Las guardias internas son inmuebles de cinco por cinco metros con los siguientes 

elementos: 

• 24 placas fotovoltaicas que constituyen el circuito general dispuestas en dos filas de 12 

paneles, lo que ocupa un espacio de 11,90 por 5,09 metros. 

• 16 placas fotovoltaicas en dos filas de ocho, precisando una extensión de 7,94 por 5,09 

metros. 

• Un colector de 1,09 por 2,17 metros. 

• Un acumulador de 0,75 metros de diámetro. 

Nuevamente, el techo no es lo suficientemente espacioso para albergar a las 

instalaciones fotovoltaicas, por lo que el colector y el acumulador se colocan por sobre el techo, 

mientras que las placas fotovoltaicas se disponen en un predio anexo a cada guardia. 

El gimnasio posee un espacio total de 45 por 15 metros y los siguientes elementos 

solares: 

• 56 placas fotovoltaicas dispuestas en cuatro filas de 14 placas, con un espacio de 13,89 

por 11,37 metros. 

• 21 colectores solares dispuestos en tres filas de siete colectores, requiriendo una 

extensión de 7,63 por 8,91 metros. 

• Tres acumuladores de 0,9 metros. 

Aprovechando la amplia extensión del techo del edificio, se pueden colocar todas las 

placas fotovoltaicas, los colectores solares y acumuladores sobre él, con una disposición similar 

a la que se puede observar a continuación: 

 

Figura 119: Distribución de las placas fotovoltaicas, colectores solares y acumuladores. Fuente: elaboración propia 
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El restaurante es un edificio de 22 por 10 metros y dispone de los siguientes elementos 

en su instalación solar: 

• Dos placas fotovoltaicas componen el circuito general, con un espacio de 1,98 por 1,94 

metros. 

• Las 28 placas fotovoltaicas del circuito auxiliar requieren un sector de 13,89 por 5,09 

metros, y se encuentran dispuestas en dos filas de 14. 

• Ocho colectores solares dispuestos en dos filas de cuatro ocupan un espacio de 4,36 por 

12,28 metros. 

• Un acumulador de 0,9 metros. 

Las placas fotovoltaicas del circuito general junto con los colectores y el acumulador se 

disponen sobre el techo del edificio del restaurante, mientras que las 28 del circuito auxiliar se 

montan en un predio anexo a la edificación.  

4.2.4.9. Análisis de replicabilidad 

Para el análisis de replicabilidad de las energías renovables se considera la 

posibilidad de reproducir las instalaciones solares en otras ubicaciones del país. El principal 

punto para tener en cuenta es la ubicación. Como se mencionó previamente en el desarrollo 

de la sección, la radiación solar de la zona resulta fundamental para lograr una instalación 

solar eficiente y que pueda abastecer la demanda de energía. Como se puede observar en la 

imagen 92, Argentina es un país que posee niveles de radiación solar que posibilitan la 

instalación de placas fotovoltaicas en casi todo el territorio. Desde las provincias de 

Neuquén y La Pampa hasta el norte del país, se podrían implementar sistemas solares en los 

centros urbanísticos. Se debe considerar que cuanto mayor sea la altitud geográfica, mayor 

es la radiación solar y mayor es la energía solar generada por las instalaciones solares.  

Otro punto para considerar es la orientación. Estando Argentina en el hemisferio sur, 

siempre se debe respetar la orientación norte de las instalaciones para poder obtener el 

máximo rendimiento. Además, se debe tener en cuenta que todos los cálculos realizados 

para el centro urbanístico son propios para la zona de Canning y no deben replicarse 

directamente en otros sitios, sino que deben tomarse las coordenadas correspondientes y 

evaluar nuevamente en los discos y cartas de irradiación solar.  
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En cuanto a la temperatura de la región donde se ubica el centro, el congelamiento 

es un factor que se debe tener en cuenta para los termotanques solares en aquellas zonas 

donde la temperatura en época invernal desciende por debajo de los 0°C, provocando la 

solidificación del fluido que circula por dentro de las cañerías del sistema solar térmico, lo 

que causaría un daño en la instalación.  

El último factor para tener en cuenta es el tipo de instalaciones. Si bien para el diseño 

de este centro urbanístico se decidió que sectores debían ser on-grid, off-grid o híbridos, se 

debe realizar un análisis para el caso de replicabilidad para decidir qué tipo de instalación 

resulta más conveniente según las necesidades. Incluso, la idea de desarrollo podría 

plantearse en ubicaciones sin conexión a la red eléctrica, debiendo diseñar instalaciones off-

grid que puedan abastecer totalmente la demanda y bancos de baterías que logren un 

aprovisionamiento de acuerdo con los días que se estime necesarios. 

Finalmente, para los proyectos que se ubiquen al sur del país donde la utilización de 

energía eólica resulta abundante se recomienda un análisis para la implementación de dicha 

energía, considerando que haya espacio suficiente para la colocación de molinos.  
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4.2.5. Gestión de residuos 

4.2.5.1. Introducción 

La Real Academia Española define residuo como “parte o porción que queda de un 

todo” y como un “material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo 

u operación”. En efecto, se lo define como inservible, es decir, que no tiene utilidad. Con el fin 

de objetar dicha definición resulta el concepto de “Gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos”.  

En primer lugar, se define a los residuos sólidos urbanos como “los desechos que se 

generan en domicilios particulares, y también aquellos de similar composición generados en 

otros ámbitos como los comercios, oficinas, empresas de servicios e industrias” (Secretaría de 

Asuntos Municipales, 2012). En pocas palabras, es el tipo de desechos que genera un centro 

urbanístico al comprender tanto los generados en viviendas, como los que surgen de las áreas 

administrativas, comerciales y de mantenimiento. Esta clasificación surge de acuerdo con el 

origen y características del residuo, y se pueden mencionar tres grupos: residuos peligrosos 

(RP), residuos de manejo especial (RME) y residuos sólidos urbanos (RSU). 

Por otro lado, la Ley 13.592 de la Provincia de Buenos Aires sobre la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos define a la misma como un “conjunto de operaciones que 

tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, 

de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente 

aceptable”. La Ley provincial 14.273 define a los grandes generadores de residuos como “los 

super e hipermercados, los shoppings y galerías comerciales, los hoteles de 4 y 5 estrellas, 

comercios, industrias, empresas de servicios, universidades privadas y toda otra actividad 

privada comercial e inherente a las actividades autorizadas, que generen más de mil (1.000) 

kilogramos de residuos al mes”. Si bien los barrios cerrados o centros urbanísticos no se 

encuentran explícitos en la ley, al momento de realizar el cálculo de los residuos que genera el 

centro se deberá tener en consideración el número impuesto por la ley. Según la ley, un gran 

generador de residuos implica que deben “hacerse cargo de los costos del transporte y la 

disposición final de los residuos por ellos producidos” (Ley 14.273 de la provincia de Buenos 

Aires).  
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Los objetivos de la gestión integral de residuos se pueden describir de forma simple 

utilizando el concepto de “la regla de las 3R”. El primer paso es el de reducir la generación de 

residuos. Algunos ejemplos de la vida cotidiana donde se reducen los residuos son cuando se 

llevan bolsas de tela a la hora de hacer las compras, ya que se evita la generación de la bolsa 

plástica como desecho, o cuando se sustituyen los focos de luz por unos LED o de bajo 

consumo. También es el caso de comprar una bebida en botella grande en vez de en varias 

pequeñas, produciendo una menor cantidad de plástico desechado, o utilizar botellas 

retornables, donde se elimina directamente a la botella vacía. El segundo paso es el de reutilizar, 

es decir, utilizar las cosas varias veces antes de desecharlas, de forma que reingresen a la cadena 

de consumo. Un frasco de vidrio como el de mermelada puede convertirse en un portalápiz o 

en un recipiente apto para guardar alimentos sueltos; la ropa en mal estado puede utilizarse 

como trapo para limpieza y el cepillo de dientes gastado puede convertirse en una herramienta 

de limpieza para pequeños objetos como joyas. La última etapa es el reciclaje, que es “someter 

a un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar” (RAE, 2020). El proceso 

al cual se somete el residuo depende de su clasificación, composición y del nuevo fin que se le 

quiere otorgar. En la figura 120 se puede observar el Anillo de Möbius, cuyas flechas hacen 

referencia a las 3R y se utiliza como símbolo internacional para indicar que un producto está 

formado por materiales que pueden ser reciclados.  

 

Figura 120: Anillo de Möbius. Fuente: Universidad Carlos III de Madrid. 

Según la guía de Gestión Integral de RSU, estos se clasifican de acuerdo con su 

composición química y humedad en orgánicos o húmedos y en inorgánicos o secos. El primer 

grupo está compuesto por los desechos de origen biológico como restos de alimentos, cáscaras, 

restos de poda, etc. El segundo grupo es aquel con componentes de origen no biológico, como 

plástico, vidrio, metal, papel y ciertos materiales textiles. A su vez, algunos de los inorgánicos 
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pueden diferenciarse en subcategorías que son utilizadas para la separación de productos y su 

posterior reciclaje:  

● Papeles y cartones:  

- Diarios y revistas 

- Papel de oficina o de alta calidad 

- Papel mezclado 

- Cartón 

- Envases Tetrapak 

● Plásticos: se separan según el tipo de resina con el que están compuestos. Es por eso 

que todos los envases plásticos contienen el anillo de Möbius con un número y código 

que indica su tipo para que puedan ser reciclados. Ese código se denomina “Código 

SPI” y fue desarrollado por la Sociedad de Ingenieros Plásticos de los Estados Unidos 

(Ecoplas, 2020). A continuación, se puede observar su clasificación:  

Tabla CXIII: Clasificación de plásticos según el código SPI 

Número de 

identificación 
Resina Código 

1 Polietileno tereftalato PET 

2 Polietileno de alta densidad PE-AD 

3 Policloruro de vinilo PVC 

4 Polietileno de baja densidad PE-BD 

5 Polipropileno PP 

6 Poliestireno/Poliestireno expandido PS/EPS 

7 Otros O 
Fuente: Ecoplas, 2020. 

● Vidrio: para su reciclaje debe separarse por tipo, el cual se distingue fácilmente según 

su color (ámbar, verde o transparente). 

● Metales no ferrosos: son aquellos que no contienen hierro en su composición. Se los 

clasifica en: 

- Latas de aluminio 

- Film de aluminio 

- Cobre 

- Plomo 
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- Bronce 

- Estaño  

Como se mencionó anteriormente, los RSU abarcan los residuos domésticos, 

comerciales, industriales, de construcción y agrícolas. A efecto de este proyecto se tendrán en 

cuenta para su gestión aquellos que tengan origen en las viviendas y los correspondientes a los 

sectores comerciales y administrativos del barrio, así como los generados en el mantenimiento 

de este. Por lo tanto, los residuos a gestionar incluyen orgánicos, como restos de comida y de 

poda o aceite de girasol utilizado, e inorgánicos, entre los cuales se puede mencionar los 

diversos tipos de plástico, latas y film de aluminio, diversos papeles y cartones, vidrios, pilas, 

baterías, electrodomésticos y aparatos electrónicos, entre otros. 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no constituyen una categoría 

de separación por sí mismos porque para poder ser reciclados y reutilizados deben ser 

desarmados y sus respectivas partes clasificadas dentro de los grupos previamente enlistados 

(Manual RAEE, 2020). Sin embargo, a efectos del trabajo se lo considerará un grupo aparte, ya 

que se lo separará del resto de los inorgánicos debido a su composición y tamaño. De éstos se 

pueden extraer para reciclaje tanto metales ferrosos como no ferrosos, plásticos, vidrio y 

plaquetas o circuitos impresos, los cuales contienen metales como oro, plata y bronce.  

4.2.5.2. Situación actual 

La gestión de residuos domiciliarios en Argentina está regulada por la Ley 25.916 del 

mismo nombre, donde se establece que “los gobiernos locales son los encargados de gestionar 

los residuos generados en sus jurisdicciones”, es decir, que los municipios son los que deben 

realizar la gestión de estos. La Ley define la gestión integral de residuos domiciliarios como “el 

conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un 

proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el 

ambiente y la calidad de vida de la población.” (Capítulo I, Artículo 3°). En la Provincia de 

Buenos Aires, como se mencionó anteriormente, es regulada por la Ley 13.592. 

La ley nacional fue promulgada en 2004, mientras que la nacional fue en 2006. Sin 

embargo, un estudio realizado por la Federación Argentina de Municipios en 2013 estableció 

que “en Argentina el 50% de los residuos son depositados en basurales a cielo abierto.” 

Además, declaró la existencia de más de 100 basurales a cielo abierto en el Área Metropolitana 
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de Buenos Aires. En 2012 el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad 

y el Crecimiento realizó un diagnóstico sobre la gestión de los RSU en municipios de Argentina 

y determinó que “el factor que más influye en la falta de adopción de medidas para la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos es el presupuestario.” De esta forma podemos ver que, si 

bien los planes existen, aún no están siendo implementados de forma integral y completa. 

Con respecto a la cantidad de residuos generados por habitante en el país, el número 

varía dependiendo la provincia, pero a modo de referencia se indica el dato del último “Informe 

del estado del ambiente” del 2019, donde el promedio se encontraba en 1,15 kg por habitante 

por día. El mismo informe indica que Argentina posee el mayor promedio diario de generación 

de RSU por habitante de América Latina, seguido por Chile (1,14 kg por habitante por día) y 

Paraguay (0,94 kg por habitante por día). A modo de comparación, la población de Argentina 

indicada en el informe es de 42.874.000 habitantes con una generación diaria de 49.305 

toneladas de RSU, mientras que Colombia con 47.793.000 habitantes, genera 33.288 toneladas 

de RSU por día.  

4.2.5.3. Composición de los residuos en la provincia de Buenos Aires 

El Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Buenos Aires (FIUBA) junto con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado (CEAMSE) llevan a cabo un estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos. Los 

datos más actualizados para la provincia de Buenos Aires corresponden al período 2010-2011. 

En el gráfico a continuación podemos observar el porcentaje de composición de los residuos.  
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Figura 121: Composición promedio de los RSU de los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (sin CABA) del 

período 2010-2011. Fuente: Instituto de Ingeniería Sanitaria de la FIUBA junto con el CEAMSE. 

En función del gráfico, se observa que casi el 80% de los residuos se componen de 

cuatro categorías: desechos alimenticios (37,65%), plásticos (15,22%), papeles y cartones 

(13,80%) y residuos de poda (12,74%). Se considera como quinta categoría principal a los 

RAEE debido a su alta tasa de crecimiento en los últimos años. A modo de ejemplo, en 2020 el 

total de RAEE aumentó un 25% respecto al año anterior (Manual RAEE, 2020). Esta situación 

surge en el contexto de pandemia y cuarentena por el COVID-19, donde una gran parte de la 

población se vio forzada a trasladar sus actividades diarias a su hogar. Esto llevó al 

acondicionamiento del espacio para poder trabajar o estudiar de forma remota, derivando en la 

compra y reemplazo de aparatos electrónicos como computadoras o tabletas, entre otros.  

Buscando contar con datos más actuales, se evalúa también la composición de los 

residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Como se puede observar a continuación en el gráfico 

122 extraído del Informe del estado del ambiente, en CABA en 2011 los desechos alimenticios 

representaron aproximadamente un 41% del total de residuos generados. Teniendo en cuenta 

que el informe del CEAMSE del mismo año en la provincia determinó que representaron casi 

un 38%, podemos entonces considerar los valores de la ciudad como similares. Ésta 

comparación la podemos extender a los plásticos, que conformaron un 17% del total en CABA 

en 2011, contra un 15% en la provincia. El grupo de cartones y papeles presenta una variación 

un poco mayor entre ambos sitios, siendo de un 18% en CABA contra un poco menos del 14% 

en el área metropolitana. Finalmente, el que ocupa el cuarto puesto en el AMBA dentro del 
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ranking de grupos, que es el grupo de restos de poda, solo representa un 5% en la ciudad. Esto 

se debe principalmente a la mayor presencia de espacios verdes en la provincia en comparación 

con CABA.  

 

Figura 122: Composición promedio de los RSU generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período 1972-

2019. Fuente: Informe del estado del ambiente 2019, elaborado con datos del CEAMSE. 

En resumen, lo que se determina de la observación del gráfico es que las categorías de 

desechos alimenticios y papel y cartón no sufrieron variaciones significativas desde 2011 a hoy. 

En cuanto a los plásticos, si bien en CABA podemos percibir una caída en 2015, los valores de 

2019 son similares a los del 2011, por lo que también se considerarán los números del informe 

del CEAMSE de AMBA de dicho año. Para los restos de poda, también se opta por utilizar la 

porción representativa informada por el CEAMSE en 2011, al no poder realizar una 

comparación adecuada con la ciudad. Estos datos y parámetros son los que se utilizarán para el 

cálculo de la cantidad de residuos generados dentro del barrio. 
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4.2.5.4. Etapas de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

La gestión de los residuos se divide en cinco etapas: separación, recolección, traslado, 

clasificación y disposición final, reciclaje o procesamiento, según corresponda. La primera hace 

referencia a la clasificación en los hogares de los productos reciclables y orgánicos. La segunda 

etapa trata la recogida de los residuos por las viviendas o puntos de recolección; en el traslado 

se los transporta hacia los centros de procesamiento, donde se evalúa la reutilización de los 

materiales inorgánicos y se los clasifica según el tipo (papel, plástico, etc.) y para el caso de los 

orgánicos, donde siguen el proceso determinado. Aquellos inorgánicos que pueden ser 

reutilizados pasan a la etapa de reciclaje, donde se los enfarda para luego enviar esos fardos 

para que sean utilizados como materia prima en nuevos productos. Aquellas partes que no 

puedan aprovecharse en nuevos procesos son descartadas y se realiza su disposición final, la 

cual puede ser en basurales o rellenos sanitarios (Gestión Integral de RSU, 2012). A 

continuación, se puede observar un esquema simple del proceso de gestión de residuos sólidos 

urbanos.  

 

Figura 123: Gestión de residuos sólidos urbanos. Fuente: elaboración propia. 

Para los residuos orgánicos, enfocándose en desechos propios de alimentos y restos de 

poda, existen dos procesos principales para su tratamiento, descartando como proceso de 

tratamiento al relleno sanitario al ser solamente un método de disposición donde no se les da 

un nuevo uso a los residuos. No se considera dentro de esta sección los efluentes por ser 

procesados en la planta de tratamiento de agua. Por un lado, se pueden utilizar para la 
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generación de biogás, proceso que se explicó con detenimiento en la sección de gestión de aguas 

pluviales y cloacales, pero que en breves palabras es un “gas obtenido por la degradación 

anaerobia de residuos orgánicos mediante bacterias, que se puede utilizar como combustible” 

(RAE, 2022).  

El segundo proceso es el de compostaje, que es “un proceso biológico llevado a cabo 

por microrganismos de tipo aeróbico (presencia de oxígeno), bajo condiciones de humedad, 

temperatura y aireación controladas, que permiten la transformación de residuos orgánicos 

degradables en un producto estable” (INTI e INTA, 2012). El resultado de este proceso es el 

compost, que es un fertilizante natural. El Instructivo para la Producción de Compost 

Domiciliario elaborado por el INTI y el INTA menciona varias ventajas, entre las que podemos 

mencionar la disminución en el uso de fertilizantes químicos, al reemplazarlos por el compost 

de origen natural, la mejora en las plantas y cultivos donde se comience a utilizar el compost y 

finalmente, la disminución en el total de residuos orgánicos que deben ser recolectados y 

dispuestos, aprovechándolos para otro fin. Este último beneficio genera además la reducción de 

“las emisiones de gases con efecto invernadero, en especial de metano” (INTI e INTA, 2012). 

Entre los tipos de desechos que se pueden incluir para el compostaje, el Manual de 

Compostaje del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España los divide 

en cuatro categorías. Por un lado, los de rápida descomposición que son las hojas frescas y los 

restos de césped, los de descomposición lenta, como la fruta y verdura, la borra de té y café, y 

los restos de plantas. Entre los de descomposición muy lenta se encuentran las hojas y ramas 

secas, la cáscara de huevo o de frutos secos y las semillas de las frutas. La última categoría 

incluye otros materiales, donde menciona papel de diario, cartón y cenizas de madera, que 

suelen utilizarse para quitarle humedad a la mezcla. El manual no recomienda incluir productos 

lácteos, carnes y grasas, y sugiere evitar ceniza de carbón, heces de mascotas, pañales, telas y 

revistas de papel ilustrado.  

El compostaje se puede realizar sobre la tierra, armando un montículo con los residuos, 

en un pozo dentro de la tierra, o en composteras que son contenedores diseñados especialmente 

para este fin, por lo que cuentan con ciertas características que favorecen al proceso, como es 

el caso de la ventilación, la cual resulta fundamental porque como se menciona en la definición, 

es un proceso aerobio, por lo que requiere de oxígeno. Esto nos lleva a los parámetros que se 

deben controlar, que es la aireación, la humedad, el tamaño de los residuos y la temperatura. 
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Por un lado, la aireación se logra removiendo constantemente el contenido del compost. La 

humedad debe rondar el 40%; para incrementarla se puede regar el contenido y para disminuirla 

se pueden añadir residuos secos como los restos de poda. El tamaño de los residuos debe ser lo 

más pequeño posible, a excepción de los de poda que se busca lograr espacio de aireación, por 

lo que no se busca el menor tamaño posible, sino un picado de los elementos para disminuir su 

volumen. (INTI e INTA, 2012). Finalmente, la temperatura durante el proceso de 

descomposición de los residuos puede llegar a los 70°C, rondando los 50°C al final del proceso 

antes de que este pueda ser recolectado. La temperatura es un parámetro que está regulado por 

los microorganismos que participan en el proceso de compostaje, pero que se puede regular con 

regado y aireación (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, 2011). 

En cuanto a las composteras, éstas vienen dispuestas en módulos para permitir la maduración 

del compost. De esta forma, en un módulo se colocan los residuos nuevos mientras que en el 

otro actúan los microorganismos hasta que se puede retirar el fertilizante. En los casos donde 

no se utiliza compostera, se recomienda tener dos montículos o pozos para que el proceso se 

realice correctamente.  

El compostaje es la solución elegida en el centro urbanístico para tratar los residuos 

orgánicos, considerando que por sus propiedades no podrían mezclarse con los restos que 

resultan de la planta de tratamiento y que son tratados en el biodigestor, principalmente debido 

al cambio que causaría en el pH, como se mencionó previamente en dicha sección. Además, los 

lodos que resultan como producto de la planta de tratamiento ya se encuentran degradados, por 

lo que añadir orgánicos sin tratamiento previo afectaría la composición de éstos imposibilitando 

su tratamiento. Es por eso que se decide colocar composteras en el centro urbanístico.  

En cuanto a los desechos inorgánicos, el centro urbanístico realiza el proceso de gestión 

de los residuos, es decir, que se ocupa de la organización de estos y no de su procesamiento. En 

otras palabras, la incumbencia del barrio en la recolección de los residuos inorgánicos se limita 

a la instrucción de sus habitantes en el proceso de separación, como clasificarlos y como 

disponerlos y a la selección de empresas tercerizadas que se encarguen de la recolección y 

procesamiento de estos. Las etapas finales dependen enteramente de las empresas contratadas. 

A continuación, se analizarán diferentes compañías que gestionan residuos y se seleccionarán 

las idóneas para el barrio privado.  
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4.2.5.5. Análisis de proveedores de servicios 

Gea Sustentable 

Fundada en 2015, la compañía ofrece dos tipos de servicio, el de “gestión integral de 

residuos” y el de “soluciones”. En el primero se encuentran las asesorías y capacitaciones, la 

recolección y clasificación de los residuos, y finalmente las prestaciones de seguimiento de 

resultados como son las auditorías y certificaciones. Por otro lado, entre las soluciones ofrecen 

sistemas para lograr un ahorro energético o medir la huella de carbono y también recursos para 

tratar los residuos orgánicos, como es la instalación de composteras y de biodigestores.  

La principal ventaja que ofrece GEA Sustentable es que se encargan de gestionar casi 

todo tipo de residuos, desde orgánicos y reciclables hasta RAEE y otros residuos especiales 

como son muebles o prendas. Además, se encargan de recolectarlos por el barrio sin costo. Los 

reciclables recolectados son trasladados a una planta de clasificación donde se los separa según 

su tipo. Luego, cada residuo sufre un proceso diferente de reciclado. En lo que respecta a los 

orgánicos, incluyen dentro de esta categoría a los “restos de frutas y verduras, carnes y lácteos, 

restos de poda, estiércol animal, efluentes cloacales, mosto o bagazo de cerveza y efluentes 

agrícolas y ganaderos” (GEA Sustentable, 2021) y ofrecen tres tipos de soluciones: biogás, 

tratamiento de aguas y compostaje. La solución de tratamiento de aguas se encuentra destinada 

directamente a los efluentes. Esta solución ya es empleada por el centro urbanístico al 

incorporar la planta de tratamiento, que a su vez se conecta con el biodigestor para la obtención 

de biogás, como se mencionó anteriormente. En cuanto al compostaje, se propone 

principalmente para los restos de frutas y verduras y restos de poda. Disponen de tres opciones 

de compostaje: por un lado, las composteras comunitarias que se pueden colocar por calle o 

manzana dentro de cada barrio y los residentes son los responsables de colocar sus desechos 

dentro de los recipientes. La segunda propuesta consiste en composteras domiciliarias, donde 

cada hogar cuenta con un recipiente propio y puede disponer del abono fabricado, pero es su 

total responsabilidad el cuidado y mantenimiento del recipiente. Finalmente, la última opción 

consiste en una planta de compostaje barrial. En esta alternativa, a GEA se le contrata el servicio 

de planta en comodato, por lo que no requiere de inversión inicial, y ellos realizan el control y 

mantenimiento. La responsabilidad del usuario del centro consiste en separar los orgánicos que 

sí pueden ser compostados de aquellos que no, pero la última revisión la realizan los empleados 
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de la planta, evitando que lleguen desechos inadecuados al proceso, que afectan a la mezcla que 

ya se encuentra en descomposición.  

Además de las propuestas variadas, otro punto a favor es que entre las más de doscientas 

organizaciones con las que trabajan, se encuentran otros barrios privados, como es el caso de 

Santa Bárbara en Tigre, provincia de Buenos Aires. También gestionan residuos de hoteles, 

locales gastronómicos, colegios, clubes, fábricas y oficinas. Cabe aclarar que, si bien la planta 

de Buenos Aires se encuentra en la localidad de San Fernando, la compañía trabaja con 

empresas de diferentes puntos de la provincia.   

Finalmente, es oportuno observar que la empresa pública año tras año un reporte de 

sustentabilidad que es de libre acceso en su sitio web, donde se muestran los resultados 

obtenidos en el período correspondiente. Dicho escrito incluye tanto informes económicos y de 

facturación como ahorros logrados al no desechar de forma simple, en basural o relleno 

sanitario, los residuos. Por ejemplo, en 2020 lograron un ahorro de 2.624.804 kWh y 63.191 

kilogramos de petróleo mediante su gestión integral de residuos (Reporte de sustentabilidad, 

2020). Otro punto importante para remarcar es el hecho de que tienen en cuenta los “Objetivos 

de desarrollo sostenible” de la ONU, lo cual se alinea perfectamente con los valores del barrio 

sustentable donde también son tenidos en cuenta, como fue mencionado en varias ocasiones. 

En particular, mencionan el cuarto objetivo de educación de calidad, el séptimo de energía 

asequible y no contaminante, el undécimo de ciudades y comunidades sostenibles, el 

duodécimo de producción y consumo responsables, el decimotercero de acción por el clima y 

el decimocuarto de vida submarina.  

Covelia 

Covelia es una compañía que ofrece una amplia gama de servicios, entre los que 

podemos mencionar la recolección de residuos sólidos y de residuos de poda en los partidos de 

Lomas de Zamora, Merlo, Lanús, San Martín, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Pinamar y 

en el Partido de la Costa. Realizan la recolección y disposición responsable de los desechos 

orgánicos, así como cuentan con plantas de separación propias para los residuos inorgánicos. 

Además, está en proceso la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos que 

permitirá, según datos de su sitio web, “generar 25 MW de potencia”. Cuentan con una flota 

propia de camiones que realiza la recolección de ambos tipos de residuos por las puertas de los 
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hogares de forma diaria, a excepción de los domingos. Un punto a favor es que ya cuentan con 

barrios cerrados dentro de su cartera de clientes, especialmente en la zona de Canning donde se 

encuentra el centro urbanístico.  

RBA Ambiental 

RBA es una empresa localizada en Bella Vista, Gran Buenos Aires, que se encarga de 

la recolección y el tratamiento del aceite de cocina usado. Éste pasa por un proceso de 

tratamiento y reciclado que deriva finalmente en la generación de bioenergía de segunda 

generación. Este tipo de energía reemplaza a las convencionales como el petróleo, pero sin 

utilizar cultivos como lo hace el bioetanol que deriva de la caña de azúcar, por ejemplo, por lo 

que resulta una alternativa favorable.  

Su principal cualidad es el hecho de que es la única empresa que está habilitada para 

realizar el proceso completo desde la recolección hasta su posterior reciclaje. Además, solo le 

solicitan al usuario que para disponer de su aceite usado lo coloque, una vez frío, en una botella 

de plástico y lo cierre con su correspondiente tapa, sin ninguna otra complejidad más que la de 

llevarlo al punto de recolección.  

Trabajan con organizaciones de diferentes rubros, no solo gastronómicos, y también 

poseen barrios cerrados como clientes actuales, donde realizan la recolección del aceite 

especialmente en los restaurantes que estos poseen dentro de sus complejos.  

Por otro lado, se encuentran aliados con el INTI, con quienes investigan nuevas formas 

para reciclar el aceite de cocina usado. También colaboran con AYSA para educar a la 

población sobre la importancia de la correcta disposición del aceite de cocina usado, ya que 

este contamina las aguas donde es vertido.  

Rippila 

RIPPILA se encarga de la gestión de pilas que ya no se utilizan. Trabajan con pilas 

convencionales como las AA, AAA o de tipo botón, y pilas recargables. No gestionan baterías 

de celulares u otros aparatos.  

Tienen como principales proveedores a empresas de diferentes sectores, principalmente 

porque realizan la recolección por puntos específicos que son públicos, como farmacias o 
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supermercados. Dichos puntos se encuentran distribuidos en varias locaciones de la Ciudad de 

Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.  

El proceso consiste en una clasificación según el tipo de pila que se realiza de forma 

manual. Luego de un pesaje, las pilas son termo destruidas. Se recuperan las aleaciones, 

principalmente el níquel, que luego es comercializado. Los restos de cenizas se disponen en 

rellenos sanitarios.   

Reciclando Scrap 

Su nombre hace referencia directa al tipo de residuo que gestionan, ya que “scrap” es 

la palabra inglesa para chatarra, la cual es definida por la RAE de forma coloquial como 

“máquinas o aparatos viejos, que ya no funcionan”. En otras palabras, realizan el reciclaje de 

residuos electrónicos mediante el desarme de estos, su separación y el clasificado de sus 

componentes, dependiendo de si pueden o no ser reutilizados.  

Entre las principales ventajas que ofrece la empresa podemos mencionar que aquel 

scrap que es clasificado como “no reutilizable” es enviado a una planta de tratamiento, donde 

se realiza su correcta disposición. De esta forma, nos cercioramos de que los residuos 

electrónicos puedan mantenerse dentro de la cadena productiva siempre que sea posible. 

Además, la empresa realiza la recolección en camiones propios por el barrio sin cargo. Si bien 

la planta se localiza en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, recolectan por varios 

puntos de la provincia de Buenos Aires. Otro gran punto a favor es que también gestionan de 

forma responsable aquellos objetos electrónicos que contienen información personal, como son 

las computadoras o memorias externas. Se encargan de destruir los datos que estas contienen 

en caso de que el usuario no lo haya realizado previamente. Finalmente, cabe destacar que 

trabajan con empresas de renombre como son Dell y Philips.  

Si bien la empresa recibe todo tipo de equipos de informática como computadoras, 

notebooks o teléfonos y también equipos de electrónica general como radios, televisores o 

tostadoras, no gestionan electrodomésticos. Esto representa un punto en contra que debe ser 

considerado, ya que aquellos artefactos como heladeras o lavarropas, los cuales son infaltables 

en los hogares, deberán ser recolectados y gestionados por otra compañía.  
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Puro Scrap 

Puro Scrap nace en 2014 en General Pacheco como una empresa de reciclado de 

chatarra. De su objetivo original es que procede su nombre, pero no delimita el tipo de residuos 

que gestionan, ya que con el correr de los años fueron añadiendo otros tipos de residuos a su 

cartera de servicios. De esta forma es que en la actualidad trabajan con diversas clases de 

residuos, entre los que podemos mencionar pilas y baterías, RAEE, diferentes metales, muebles, 

plásticos, papeles y cartones. Ofrecen un servicio de gestión de residuos completo, es decir que 

se ocupan desde la recolección y traslado de los residuos hasta su reciclaje o disposición final.  

Además de las ventajas previamente mencionadas, un servicio distintivo que brinda la 

compañía es que brinda “actas de destrucción” certificadas por un escribano, en donde se detalla 

qué camino siguieron los residuos recolectados. Por otro lado, también se alinean con los 

“objetivos de desarrollo sostenible” de la ONU, por lo que la empresa está en sintonía con el 

propósito del barrio. Finalmente, cabe destacar que trabajan con empresas de diversos rubros, 

entre las cuales podemos mencionar dentro del rubro alimenticio a Granix y Nescafé, y otros 

como las alarmas ADT, Disney y la fabricante de camiones Scania.  

En su sitio web brindan datos sobre los resultados logrados mediante la recuperación de 

residuos. En particular mencionan que a partir de más de 180.000 toneladas de material 

recolectado se logró la recuperación de más de 125.000 toneladas de material y se evitó la tala 

de más de 24.500 árboles.  

4.2.5.5.1. Empresas elegidas para la gestión de residuos del centro urbanístico 

Considerando lo expresado en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta el alcance de 

cada compañía y sus respectivas ventajas, se decidió realizar una alianza para la gestión de los 

residuos del barrio con las empresas GEA Sustentable, Covelia y RBA Ambiental.  

GEA Sustentable es elegida por su oferta de composteras y soluciones para gestión de 

inorgánicos. Esta elección se basa principalmente en el gran alcance que la empresa posee, ya 

que como se indicó anteriormente, gestionan residuos de todo tipo. Esto es un factor decisivo a 

la hora de realizar la selección en comparación con otras compañías debido a cuestiones 

logísticas y administrativas, donde se buscó trabajar con la menor cantidad de empresas posible, 

de modo que la recolección de residuos estuviera simplificada. Asimismo, la empresa se alinea 

con los mismos objetivos de la ONU que el barrio busca alcanzar. Si bien ambos puntos también 
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los alcanza la empresa Puro Scrap, se escogió a GEA debido a su vasta experiencia en la gestión 

total de residuos, ya que opera desde 2015, mientras que Puro Scrap gestiona la totalidad de 

residuos desde 2018, además de que GEA posee en su catálogo de servicios las composteras. 

Otro punto a favor de la empresa escogida es que ya poseen experiencia trabajando con barrios 

privados, cuestión que no es menor. Se decide también trabajar con Covelia para la recolección 

de los residuos orgánicos que no pueden colocarse en las composteras, ya que debe existir un 

servicio dentro del centro que se encargue de éstos, si bien se busca que el volumen que Covelia 

retire sea mínimo y que pueda tratarse la mayor cantidad posible en composteras.  

Por otro lado, RBA Ambiental fue preferida para la gestión particular del aceite de 

cocina usado. Se decidió esta alianza ya que GEA Sustentable no realiza el procesamiento de 

dicho residuo y el barrio tiene como objetivo lograr la reutilización de todos los desechos que 

sea posible. De esta forma, se cerciora que el aceite, un desecho de alto impacto contaminante, 

es procesado correctamente y es reutilizado en forma de bioenergía, donde seguirá impactando 

de forma beneficiosa al medioambiente al actuar como reemplazo de los combustibles fósiles.  

A continuación, se explica en detalle la gestión de los residuos inorgánicos del centro 

urbanístico en alianza con las empresas elegidas, analizando las etapas en las cuales se 

encuentra implicado, que son las fases de separación, recolección y traslado y se analiza la 

instalación de composteras para el tratamiento de orgánicos. 

4.2.5.6. Separación en origen 

“La separación en origen es la división en diferentes recipientes o contenedores de los 

RSU que pueden ser reciclados, reutilizados o reducidos, para su posterior recolección 

diferenciada, clasificación y procesamiento” (Secretaría de Asuntos Municipales, 2012).  

Dentro del barrio se establecen normas de separación de residuos, es decir, que estos 

deben ser dispuestos de forma diferenciada. En la clasificación se utilizan tres métodos de 

clasificación: orgánicos compostables, orgánicos no compostables e inorgánicos. La separación 

de estos se identifica por el color de la bolsa, ya que se espera que los reciclables se dispongan 

en bolsas verdes y los orgánicos en bolsas negras. Se pueden diferenciar de este último grupo 

aquellos destinados al compostaje ya que se cuenta con recipientes especiales para su 

disposición, mientras que aquellos no compostables se desechan en los cestos privados de cada 

vivienda. 
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Por otro lado, el barrio dispone de un punto verde en el cual los habitantes pueden 

alcanzar sus residuos especiales, entre los que podemos mencionar: 

1. Pilas y baterías descargadas. 

2. Elementos electrónicos y eléctricos, tanto en funcionamiento como 

averiados. 

3. Aceite de cocina usado, dispuesto en botellas de plástico.  

4. Muebles y objetos de gran porte que no puedan ser recolectados de forma 

usual debido a su tamaño.  

A cada habitante del barrio se le otorga en el momento de compra de lote o vivienda una 

guía creada por GEA Sustentable para poder diferenciar los desechos orgánicos e inorgánicos 

y realizar su correcta disposición. Dentro de ese manual se incluyen las diferentes categorías de 

residuos, como separarlos en reciclables y no reciclables, consejos para desechar correctamente 

los residuos y menciona además algunos ejemplos y los años que tardan en degradarse. En las 

áreas comunes también se encuentran cestos diferenciados para que pueda realizarse la misma 

división, y lo mismo se les solicita a los comercios que se encuentren dentro del 

establecimiento.  

Por otro lado, se destaca la separación del aceite de cocina usado. En lo que respecta a 

las viviendas, como se mencionó anteriormente en el análisis de la empresa RBA Ambiental, 

la compañía solicita su almacenamiento en botellas plásticas cerradas, las cuales se deben 

rellenar con el producto usado una vez que este se encuentra frío. Por otra parte, los comercios 

del rubro gastronómico deberán reservar el aceite en los contenedores especiales que la empresa 

brinda para dicho fin.  

4.2.5.7. Recolección diferenciada 

De la misma forma que se realiza la separación de los residuos es que se los recolecta, 

es decir, no se recogen juntos los desechos orgánicos e inorgánicos, es por eso que se solicita 

su diferenciación según el color de la bolsa, así como su separación en otro recipiente de 

aquellos destinados al compost.  

Los residuos orgánicos que no se puede compostar son recolectados por Covelia, 

mientras que los compostables son recogidos con un camión de flota propia del centro. Por otro 

lado, los reciclables son recolectados por la empresa GEA Sustentable. Por su parte, el aceite 
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es recogido por RBA Ambiental desde el punto verde del establecimiento. También recolectan 

los recipientes que les brindan a los comercios gastronómicos, dejando unos limpios en el 

intercambio.  

La recolección de los orgánicos se realiza de forma diaria de lunes a sábados, mientras 

que la de los inorgánicos es dos veces por semana, los lunes y jueves. RBA Ambiental funciona 

por pedido, por lo que cuando los establecimientos gastronómicos observen que la capacidad 

de los recipientes está por completarse, se le notifica a la compañía. En su visita también 

recogen las botellas que corresponden a los domicilios.  

4.2.5.8. Incorporación de composteras en el centro urbanístico 

Como se mencionó previamente, se decide implementar composteras en el centro 

urbanístico para disponer los orgánicos. Para esto, se realiza una alianza con GEA Sustentable 

y se contrata el servicio de planta de compostaje barrial en comodato. Con esta prestación, GEA 

instala la planta en centro de acuerdo con las necesidades y garantiza dos empleados para su 

correcta operación. GEA no ofrece el servicio de recolección dentro del paquete, por lo que, 

como se mencionó previamente, el centro dispone de un camión propio para el traslado desde 

las viviendas hacia la planta. El fertilizante que se obtiene queda a disposición de los habitantes 

del barrio para su utilización y para los espacios verdes del centro.  

En principio se evaluó la implementación de composteras domiciliarias o compartidas, 

colocando una por manzana. Sin embargo, el proceso de compostaje, como se mencionó 

anteriormente, debe cumplir estrictos parámetros de humedad, temperatura, aireación y tamaño 

de residuos arrojados, por lo que requiere un alto compromiso del usuario para su eficiencia. 

Además, un compostaje mal realizado puede generar malos olores y atraer insectos (GEA 

Sustentable, 2022), ambos hechos no deseados, especialmente en un ambiente residencial. Es 

por esto que se opta por la planta barrial donde son especialistas los que manejan el proceso. 

4.2.5.9. Cálculo de residuos generados por el centro 

Tomando como fuente el último Informe de Estado de Ambiente publicado en 2019 por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se toma como dato para el 

cálculo total de residuos generados en el barrio la cifra de 1,15 kg por día por habitante. 

Considerando el planteo de 1.500 lotes que incluyen cuatro personas por vivienda, se calcula la 
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cantidad total aproximada de residuos en kilos que produce el centro urbanístico una vez que 

se encuentre totalmente habitado. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  1.500 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 ∗ 4 
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑡𝑒
∗ 1,15

𝑘𝑔

𝑑í𝑎 ∗ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
 ( 469) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 6.900
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 ( 470) 

En principio, se puede determinar que el centro urbanístico se considera, de acuerdo con 

la Ley 14.273, como un gran generador, por lo que debe responsabilizarse de los costos de 

transporte de los residuos generados y de su correcta disposición.  

Para realizar la segmentación de los residuos tomamos los porcentajes del informe 

realizado por el CEAMSE y la FIUBA y el desglose resulta de la siguiente manera: 

● Desechos alimenticios 37,65% - resulta en 2.597,85 kg/día 

● Plásticos 15,22% - resulta en 1.050,18 kg/día 

● Papeles y cartones 13,80% - resulta en 952,20 kg/día 

● Restos de poda 12,74% - resulta en 879,06 kg/día  

Si estimamos que de los 2.597,85 kg/día de desechos alimenticios la mitad puede ser 

incorporada a las composteras, son 1.298,925 kg por día a razón de 0,87 kg por día por 

habitante. Con estos valores se contacta a GEA, quienes sugieren la incorporación de cuatro 

módulos con composteras de 150 por 55 por 65 centímetros, o 360 litros, una por cada barrio, 

fabricadas en madera plástica. Cada módulo consta de tres unidades de composteras de modo 

que se posee una en fase inicial, para colocar los nuevos residuos, otra que en fase media de 

compostaje y la última en la fase final. Esto permite que se respeten las condiciones de 

humedad, temperatura y aireación necesarias según la fase. De esta forma, el centro urbanístico 

cuenta con 12 composteras. En la imagen a continuación se puede observar una foto del modelo 

a utilizar: 
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Figura 124: compostera de madera plástica. Fuente: GEA Sustentable 

El servicio que GEA ofrece cuenta con el control y mantenimiento de los módulos y 

además brindan informes y métricas indicando el volumen de residuos orgánicos en disposición 

final, medición de la huella de carbono y mitigación de gases de efecto invernadero. Éstos 

resultan útiles para ser publicados dentro del barrio de forma que los habitantes puedan observar 

los resultados que su colaboración tiene. Como se mencionó previamente en la descripción del 

proveedor, GEA brinda la puesta en marcha y las composteras quedan a préstamo dentro del 

centro urbanístico. Este comodato tiene una duración de 24 meses, pero puede ser renovado una 

vez que el plazo termina en caso de que el centro no se decida por la compra de éstas.  

Como se mencionó anteriormente, el centro dispone de flota propia para la recolección 

de los residuos orgánicos destinados al compost. Para esto se opta por una camioneta de la 

marca JAC Motors, modelo X200, que posee una caja con capacidad de carga de hasta 1.500 

kg. El modelo elegido se puede observar a continuación:  

 

Figura 125: Camión JAC X200. Fuente: JAC Argentina 
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4.2.5.10. Análisis de replicabilidad 

Existen dos puntos principales respecto a la gestión de residuos que se deben tener en 

cuenta a la hora de evaluar la replicabilidad del proyecto. Por un lado, es la cantidad de residuos 

generados. Los cálculos realizados son en base al estimativo de 6.000 personas consideradas 

dentro del centro urbanístico y al promedio de residuos generado per cápita en la provincia de 

Buenos Aires, según los estudios mencionados del CEAMSE y la FIUBA. Por lo tanto, a la 

hora de considerar realizar el proyecto en otra ubicación se debe tener en cuenta la cantidad de 

habitantes que el nuevo centro tendría. Además, se deben buscar informes para obtener data 

histórica de la cantidad y tipos de residuos generados en esa zona. En caso de no ser posible, se 

podría tomar como guía otra ubicación que sí posea información, siempre y cuando existan 

pruebas de consumos similares, de forma que la comparativa sea correcta.  

El segundo punto para tener en cuenta son las empresas escogidas. Tanto GEA como 

Covelia y RBA Ambiental son compañías que trabajan dentro de CABA y GBA, por lo que, en 

caso de replicar el proyecto en otra ubicación, se deberían buscar empresas que brinden los 

mismos servicios, o similares, en el área escogida.  
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4.2.6. Construcción eficiente 

4.2.6.1. Introducción 

Hasta el momento todas las secciones apuntaron al diseño de procesos y medidas que 

hacen a los sectores del centro urbanísticos más sustentables. Sin embargo, es importante que 

las viviendas que se construyen también sigan ciertos parámetros para lograr que sean más 

eficientes en términos de consumo de agua y de consumo eléctrico y de gas, es decir, de 

eficiencia energética. Al hablar de eficiencia energética se hace referencia a lograr los mismos 

resultados, es decir iluminación, calefacción, etcétera, utilizando la menor cantidad posible de 

energía (Programa de Etiquetado de Viviendas, 2020). Para lograr que el usuario pueda 

identificar el grado de eficiencia energética que un producto posee existe un sistema de 

etiquetado de siete categorías que comienza en la A, el grado más eficiente, a la G, el de menor 

puntaje. Además, cuenta con colores que facilitan la identificación de la eficiencia, ya que la A 

es de color verde, pasando por el amarillo, el naranja y finalmente la G de color rojo. Este 

sistema se implementó en principio en varios de los electrodomésticos y artefactos de gas, 

siendo obligatorio en los aires acondicionados, heladeras, freezers, televisores, lavarropas, 

microondas, lámparas, termotanques, hornos, hornallas y calefones (Guía de buenas prácticas 

para un uso responsable de la energía, 2018). A continuación, se puede observar un ejemplo de 

etiqueta de eficiencia energética: 

 

Figura 126: Etiqueta de eficiencia energética. Fuente: Secretaría de Energía, Ministerio de Economía. 
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Teniendo esto en consideración, se evalúan medidas en diferentes sectores del hogar 

para lograr esa eficiencia energética. Ya sea mediante gas o electricidad, el máximo consumo 

de energía en una vivienda en Argentina se realiza para calefaccionar los ambientes, siendo este 

de un 35% (Guía de buenas prácticas para un uso responsable de la energía, 2018). Si al 

construir una vivienda se considera su adaptación al entorno, aprovechando la luz solar en los 

diferentes momentos del día, se estima que se puede lograr “un ahorro superior al 70% en el 

consumo de climatización e iluminación” (Intel Aberturas, 2018).  

Hay un punto que afecta directamente a la eficiencia térmica de la vivienda, que es la 

envolvente. Al hablar de envolvente se hace referencia a las paredes que dan al exterior, a las 

aberturas, al suelo en contacto con el terreno y al techo. Al estar estos en contacto directo con 

el exterior, representan un punto importante de transferencia de calor, por lo que “aislar 

térmicamente las paredes, techos y pisos puede representar una reducción del consumo de 

calefacción y aire acondicionado de entre un 35% a 70%” (Guía de buenas prácticas para un 

uso responsable de la energía, 2018). El arquitecto Ismael del Río nos brinda números más 

precisos de la forma en que el calor se pierde en una vivienda. El 33% se pierde por las paredes, 

el 26% por el techo, el 18% por las ventanas, el 12% por corrientes de aire, el 8% por el suelo 

y el 3% restante por las puertas que conectan con el exterior. Es por esto que dentro de esta 

sección se analizan diferentes tipos de construcciones según los materiales que emplean y se 

describen aislantes que se pueden instalar para minimizar esos porcentajes. Como un 21% de 

las pérdidas corresponde a las aberturas, se incorpora un análisis de diferentes tipos, buscando 

determinar el mejor modelo a instalar para minimizar pérdidas térmicas. Cabe destacar que 

desde 2018, con la implementación de la norma IRAM 11507-6, se extiende el uso de la etiqueta 

de eficiencia energética a las ventanas, con algunas especificaciones que se desarrollan más 

adelante.  

Por otra parte, con el fin de minimizar el consumo de combustibles fósiles que realiza 

una vivienda, se estudia la implementación de sistemas fotovoltaicos y solares térmicos en la 

vivienda siguiendo las premisas mencionadas en la sección de este proyecto dedicado a la 

energía solar. 

Otro consumo que se debe analizar es el del agua. Como se mencionó anteriormente 

en el apartado de tratamiento de agua, el consumo per cápita en Argentina se encuentra por 
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encima del indicado por la OMS, por lo que se estudian medidas para implementar en las 

viviendas que logren que este disminuya y se pueda lograr un consumo responsable. 

Finalmente, continuando con la línea de etiqueta de eficiencia energética, se presenta 

el Programa de Certificado de Viviendas, mediante el cual se otorga un grado de eficiencia 

energética teniendo en cuenta los sectores de la vivienda, su orientación, los materiales con los 

que se encuentra fabricada, si posee o no aislamientos, los tipos de aberturas con los que cuenta, 

los métodos de calefacción y refrigeración que utiliza y como se aprovechan, como se produce 

el agua caliente sanitaria de la vivienda, como se iluminan los sectores y cuanta luz natural se 

aprovecha y si posee instalaciones de sistemas de energías renovables. La etiqueta es del mismo 

rango que la mencionada anteriormente, pero cuenta con algunas especificaciones que se 

desarrollan más adelante.  

4.2.6.2. Adaptaciones al entorno 

Como se mencionó en la introducción, el ahorro en el consumo que se puede lograr 

aprovechando la luz solar es notable. Una de las grandes ventajas de que el centro se construya 

desde cero es que se puede tomar esto en consideración. A diferencia del resto de las medidas 

que se explicarán en esta sección, la adaptación al entorno de la vivienda es la única que no se 

puede modificar una vez ya construido el edificio.  

El primer punto para tener en cuenta es la ubicación geográfica del centro, la cual para 

este estudio simplemente la consideramos como por debajo de la línea del Ecuador. Esto es 

importante porque es lo que determina la trayectoria que el Sol realiza durante un día, la cual 

es fundamental para determinar que orientación resulta mejor. El arquitecto Ismael del Río nos 

indica que “en el hemisferio sur el recorrido solar se orienta hacia el norte, por lo que se 

recomienda orientar los ambientes que queremos que reciban todo el sol al norte”. Además, 

menciona que estos ambientes deberían ser la sala de estar, el comedor y los dormitorios, que 

son los lugares en los cuales más tiempo se transcurre. La orientación al norte permite el 

aprovechamiento total de la trayectoria solar a lo largo del año, ya que en época estival el ángulo 

con el que incide al mediodía el rayo solar contra la vivienda hace que estos no ingresen a la 

misma, mientras que en invierno el ángulo se encuentra casi a la línea de visión, permitiendo 

aprovecharla al máximo no solo para iluminación sino también para calefacción. Ambas 

situaciones se pueden observar en la imagen a continuación:  
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Figura 127: Incidencia de los rayos solares en una vivienda orientada hacia el norte en el hemisferio sur. Fuente: Arq. 

Ismael del Río, 2022. 

Por el contrario, la peor orientación para una vivienda del centro es hacia el sur, ya que 

ocurre la situación inversa a la mencionada anteriormente. El sol del verano ingresa 

directamente a la vivienda, aumentando las necesidades de refrigeración, así como en invierno 

prácticamente no ingresa luz solar haciendo no solo que se requiera calefaccionar más, sino que 

se deben utilizar luces artificiales por más tiempo. Con este ángulo se pueden orientar los baños, 

los pasillos, el garaje, y todos aquellos sectores que por su poco tiempo de uso no requieran de 

luz solar constante. Sabiendo que el Sol sale por el este y se pone por el oeste, se puede decidir 

la orientación de otros sectores según su uso. Por ejemplo, la cocina se utiliza principalmente 

por la mañana y por la noche. Considerando que por la noche ya no hay luz solar, una opción 

sería que la cocina tenga orientación este. Este tipo de observaciones son propias del uso que 

cada familia les da a los sectores, por lo que, si bien se pueden realizar generalidades en ciertas 

habitaciones, se deben tener en cuenta las necesidades particulares a la hora de diseñar la 

distribución dentro de la vivienda.  

4.2.6.3. Aislamientos y aberturas 

En Argentina el tipo de construcción más utilizado en viviendas es el denominado 

construcción húmeda, cuyo nombre deriva de los materiales que se emplean, que son 

principalmente cemento y hormigón. Es el modelo típico donde se arman paredes utilizando 

ladrillos unidos con cemento y columnas de hormigón. Sin embargo, en los últimos años se han 
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desarrollado nuevos modelos de construcción, comúnmente denominados “en seco” que 

presentan grandes ventajas respecto a la construcción tradicional. El primer modelo que 

podemos mencionar, que resulta el más conocido, es el Steel framing. El estudio de arquitectura 

Barbieri, especializado en obras sustentables, realizo un análisis de las ventajas que este modelo 

presenta, donde comienza definiéndolo como “un sistema constructivo industrializado basado 

en la utilización de perfiles estructurales de acero liviano, en conjunto con otros componentes 

de aislación, división, fijación y terminación.”. La principal ventaja que presenta es su 

aislación, lograda con varias capas de diferentes materiales. Por un lado, se puede mencionar a 

la aislación térmica. Como se dijo anteriormente, el fin de este tipo de aislación es minimizar 

las pérdidas de calor que se generan a través de la envolvente de la vivienda. Entre los diferentes 

tipos de aislantes que se utilizan podemos mencionar los siguientes:  

• Poliestireno expandido (EPS): viene en forma de planchas o de granos y es 

resistente al agua, evitando la formación de humedad. Cuenta con una alta 

resistencia térmica, lo que evita que el calor se pueda conducir a través de este, 

evitando que en verano ingrese el calor exterior y en invierno que se pierda el 

logrado por la calefacción.  

• Lana de vidrio: se logra partiendo de vidrio reciclado y arena. Se consigue en rollos 

y puede colocarse tanto en paredes como techos y pisos. 

• Lana de roca: está hecha de fibras y luce similar al relleno de un colchón. Según el 

espesor puede conseguirse en rollos o planchas  y también puede utilizarse 

en cualquier sector de la envolvente, aunque debido a su espesor suele colocarse 

solamente en paredes. 

• Espuma poliuretánica: se comercializa en forma de aerosol que al colocarse y dejar 

secar, se endurece. Posee una baja conductividad y alta resistencia térmica, y 

también es resistente al agua.  

El segundo tipo de aislación que se destaca en el estudio de Barbieri, aunque ya fue 

mencionado en algunos de los aislantes térmicos, es la barrera de agua y viento. Suele ser de 

polietileno o polipropileno, y lo que hace es evitar que se forme humedad y que ingrese aire del 

exterior. Otro tipo de aislante que también se implementa es el que conforma la barrera de 

vapor, las cuales “evitan la condensación superficial dentro de los muros y generan un plano 

de condensación por debajo del punto de rocío”. Esto permite que los materiales que se 
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encuentran entre los perfiles se mantengan en buen estado, ya que muchos pierden sus 

características aislantes al entrar en contacto con agua. Un material que se utiliza para envolver 

los aislantes y lograr la barrera de vapor es la lámina de aluminio.  La siguiente barrera de 

aislamiento es la acústica, lograda por la “absorción” del sonido por el material aislante. El 

principal utilizado es la lana de vidrio.  

Además de los aislamientos que permite colocar el Steel framing, lo cual se traduce en 

menor gasto energético para calefaccionar o refrigerar la vivienda, cuenta con otros tipos de 

ventajas que también lo hacen más sustentable. Por un lado, como los perfiles son prediseñados, 

los residuos que se generan durante el proceso de obra son mucho menores. Además, es más 

fácil hacer cambios si así se requiere, ya que las placas se pueden desmontar, al contrario de las 

paredes de ladrillo donde se debe picar y demoler. De esto se desprende otra ventaja de la 

construcción en seco respecto a la tradicional, y es el hecho de que el acero es un metal que es 

reciclable, por lo que en caso de demolición de una vivienda o estructura realizada en Steel 

framing, se puede disponer de todos los perfiles utilizados para reciclaje, a diferencia de la 

construcción húmeda donde en una demolición solo quedan desechos.  Una última ventaja que, 

si bien no hace al fin de este trabajo pero que de todas formas cabe mencionar, es que al ser 

estructuras prefabricadas el tiempo de obra es mucho menor. (AD Barbieri, 2018) 

Otro ejemplo de construcción en seco son los denominados “paneles SIP” por sus 

siglas en inglés Structural Insulated Panels (paneles aislantes estructurales). Un panel está 

compuesto por dos placas de madera que en el medio cuentan con un material aislante que 

puede ser polietileno o poliuretano, y que pueden ser colocados para formar cualquier parte de 

la envolvente. Estos sistemas “se consideran insuperables en cuanto a ahorro de energía” 

(Cieri, 2021), por lo que presentan una excelente eficiencia energética. Además, los SIP pueden 

ser combinados con estructuras de Steel frame, instalando perfiles de acero con las placas de 

madera. Ofrecen las mismas ventajas de aislación térmica, acústica y de barrera de vapor.  
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Figura 128: Construcción con perfiles de Steel framing y paneles SIP. Fuente: AD Barbieri, 2022. 

Por otra parte, en la introducción a la sección se mencionó que un 21% de las pérdidas 

de calor en una casa correspondían a las aberturas. Este es uno de los motivos por los cuales se 

comienza a implementar una etiqueta de eficiencia energética en las ventanas. La norma IRAM 

11507-6 “Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 6 – Etiquetado de eficiencia 

energética”, califica a las ventanas utilizando el sistema de la A a la G que se describió 

anteriormente. La principal diferencia es que el etiquetado que utilizan los electrodomésticos 

es único sin importar la zona geográfica donde se use el artefacto, mientras que el de ventanas 

divide a Argentina en cinco zonas geográficas y se otorga un valor de eficiencia energética para 

cada una de estas. En la imagen a continuación se puede observar un modelo de etiqueta de 

ventana según la norma IRAM 11507-6: 
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Figura 129: Etiqueta energética para una ventana. Fuente: Aluar, 2019. 

El valor que se le otorga a la ventana depende de “la dimensión de la ventana, material, 

ubicación, acabado, herraje, cerramiento, forma de abertura, hojas, empresa, línea del perfil, 

tipo de vidrio, espesor de la cámara, revestimiento, empresa, marca” (Aluar, 2019). Sin 

embargo, una de las características que más influye en la eficiencia energética de una ventana 

es si posee o no un sistema de Ruptura de Puente Térmico (RPT), donde “el perfil interior se 
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mantiene térmicamente aislado del perfil exterior, reduciendo la transmisión térmica” (Aluar, 

2019). Además, combinados con Doble Vidrio Hermético (DVH) se logran los mejores niveles 

de eficiencia energética. En cuanto a los materiales para la fabricación de aberturas, la madera 

y el PVC son los mejores aislantes, aunque en el último tiempo se lograron ventanas eficientes 

utilizando aluminio, como es el caso de las Aluar que llegan a conseguir eficiencia A.  

4.2.6.4. Iluminación 

Previo a definir los diferentes tipos de luminarias que se encuentran en el mercado y 

cuales son convenientes según su consumo y eficiencia, se debe remarcar que el factor más 

importante a la hora de considerar la iluminación en una vivienda es su orientación, desarrollado 

anteriormente. La mejor opción en cuanto sustentabilidad es la luz solar, que no tiene ningún 

tipo de impacto ni huella en el medioambiente. 

En lo que respecta a la iluminación artificial, como se mencionó con anterioridad al 

describir la etiqueta de eficiencia energética, las lámparas son uno de los artefactos que 

obligatoriamente deben estar etiquetados. Como nos indica la Guía de uso responsable de 

energía, en Argentina podemos encontrar cuatro tipos de tecnologías de lámparas en el 

mercado: LED, bajo consumo, tubo fluorescente y halógenas.  

 

Figura 130: Vida útil y consumo equivalente de las lámparas halógenas, bajo consumo, tubo fluorescente y LED. Fuente: 

Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética 

De los cuadros comparativos podemos determinar que la mejor lámpara es la de LED, 

que cuenta con la mayor vida útil y el menor consumo, mientras que la halógena resulta la peor 

opción. En cuanto a las de bajo consumo y tubo fluorescente, se observa que ambas poseen 

9000 horas de vida útil, pero que el tubo fluorescente tiene un consumo equivalente de alrededor 

del 5% menos que las de bajo consumo.  
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Otro punto que se conecta con la iluminación de la vivienda son los colores del piso, 

techo y paredes. Cuando se realizó el cálculo mediante el método de lúmenes para determinar 

la cantidad adecuada de luminarias a colocar en los diferentes sectores del barrio, uno de los 

pasos consistía en la corrección por color mediante el factor de reflectancia. Cuanto más claro 

es el color, mayor era el factor y menor la corrección lumínica que se debe hacer, ya que los 

colores oscuros no reflejan la luz que incide sobre ellos, a diferencia de los claros. Por lo tanto, 

también se recomienda la utilización de colores claros dentro de las viviendas para aprovechar 

mejor la luz tanto natural como la que proviene de las luminarias.  

4.2.6.5. Electrodomésticos 

Para todos aquellos electrodomésticos que se encuentren identificados con la etiqueta 

de eficiencia energética, se recomienda optar por los de mayor grado disponible, especialmente 

en los que representan el mayor consumo de la vivienda. Entre estos podemos mencionar a la 

heladera, porque siempre está en uso, a los artefactos que calientan agua para realizar sus 

funciones como es el caso del lavarropas o el lavavajillas, a los hornos eléctricos y a los anafes. 

De estos últimos podemos encontrar tres modelos en el mercado: los anafes radiantes, la placa 

radiante de vitrocerámica y la placa de inducción vitrocerámica. “Las placas de inducción 

consumen un 30% menos de electricidad que las de tecnología radiante” (Secretaría de Energía 

de la Nación, 2019), por lo que se recomienda la elección de éstas últimas. 

Climatización 

Como se mencionó anteriormente, el mayor consumo de energía en una vivienda se 

realiza para calefaccionar, por lo que la eficiencia de estos aparatos debe ser considerada con 

detenimiento. Se aconseja contar con un profesional que dimensione y diseñe las frigorías 

necesarias para cada ambiente, para evitar la instalación de sistemas que resulten mayores o 

menores a los necesarios. En caso de optar por sistemas de climatización eléctricos, se 

recomienda elegir aparatos que sean frio calor. Además, de los tres sistemas que se encuentran 

en el mercado (portátiles, compactos y Split), los últimos resultan los de mayor eficiencia, ya 

que también pueden ser del tipo Inverter, los cuales consumen hasta un 60% menos de energía 

al mantener al compresor siempre funcionando y evitando los arranques, que es donde se 

encuentran los picos de consumo (Guía de buenas prácticas para un uso responsable de la 
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energía, 2018). Se recomienda evitar el uso de calefactores eléctricos como caloventores o 

paneles vitrocerámicos que presentan altos consumos, siendo de 1.500 Wh para ambos en 

comparación a 658 Wh para un aire acondicionado frio calor Inverter de 2.200 frigorías (ENRE, 

2022). Además, se puede combinar estos dispositivos con una fuente de energía sustentable. 

Por ejemplo, una vivienda que posea aparatos frio calor pero que posee además una instalación 

de paneles solares para alimentarlos. Este punto se amplía en la siguiente sección de energía 

solar en la vivienda.  

En lo que respecta a calefacción, podemos mencionar además de los aparatos 

eléctricos, aquellos que son a gas como las estufas o las calderas. Sin embargo, siendo el fin de 

este trabajo buscar métodos más sustentables, no se recomienda la aplicación de éstos que 

derivan directamente de un combustible fósil para su funcionamiento. De todas formas, al igual 

que en los aparatos eléctricos, también se puede buscar una fuente de energía renovable para 

abastecerlos. Por ejemplo, la instalación de radiadores conectados a una fuente de energía solar 

resulta una opción sustentable gracias a su fuente de calor natural. Este sistema se compone de 

una caldera o tanque de acumulación donde se calienta el agua que luego recorre la vivienda 

por cañerías, calentando los ambientes en los que posee salidas.  

4.2.6.6. Energía solar en la vivienda 

En la sección de este proyecto destinada a las energías renovables se desarrollaron los 

beneficios de la instalación de sistemas solares para abastecer parte o la totalidad del consumo 

eléctrico y térmico. De esta forma, así como los diferentes sectores del barrio cuentan con 

instalaciones de este tipo, las viviendas también lo deben contemplar.  

Por un lado, en lo que respecta a sistemas solares térmicos, se recomienda que la 

instalación de un termotanque solar resulte obligatoria, si bien estas pautas quedan a criterio de 

la constructora. Según datos de la Secretaría de Energía, se estima que se utilizan 1,15 m3 por 

día de gas para el calentamiento de agua en edificios residenciales (SST compactos para ACS, 

2019). Es por esto que resulta fundamental contar con un sistema sustentable para la obtención 

del ACS. El tamaño del termotanque elegido debe ser suficiente para abastecer el consumo de 

ACS total de por lo menos siete meses al año, siendo libre el usuario de decidir por la instalación 

de sistemas más grandes para lograr abastecerse con el termotanque solar durante los meses de 

frío, donde la luz solar es más escasa, o en caso de optar por un sistema de calefacción con 
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ACS. El tipo de modelo a elegir también es elección del propietario, aunque el proyecto sugiere 

colocar termotanques del tipo compacto que resultan más simples de instalar al ser el colector 

y el acumulador una unidad sola. Además, al estar ambos en conjunto, el espacio que ocupa el 

termotanque en el techo de la vivienda es menor. Otro punto obligatorio es contar con un 

sistema auxiliar a gas con eficiencia energética A, para poder lograr la mejor combinación de 

consumo como fue desarrollado en la sección del propio tema.  

En cuanto a las placas fotovoltaicas, desde la perspectiva del diseño del proyecto se 

recomienda la instalación de paneles que cubran por lo menos el 30% del consumo eléctrico 

anual de la vivienda. Si tomamos como ejemplo un consumo lineal de 450 kWh por mes, resulta 

en 5.400 kWh por año, por lo que el 30% son 1.620 kWh. Considerando los datos de energía 

mensual que genera una placa solar Trina de 330 W que se obtuvieron en la sección de 

dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas del centro, se obtiene una generación total de 

537,57 kWh anuales. Por lo tanto, para cubrir con el porcentaje recomendado haría falta instalar 

simplemente tres placas solares. Se recomienda que este porcentaje se ajuste cada un período 

de tiempo, idealmente cada tres años, en tasas del 5%, es decir que a los tres años el 35% del 

consumo total de energía eléctrica debería estar cubierto por energía solar, a los seis años el 

40% y así sucesivamente hasta alcanzar el objetivo que la constructora determine, siendo el 

recomendado de un 70%, considerando que el total del consumo es muy difícil de alcanzar, 

como se pudo observar anteriormente en el dimensionamiento de las instalaciones del 

restaurante, cuando se cuenta con artefactos como hornos o anafes eléctricos u otros equipos de 

alto consumo. 

4.2.6.7. Uso e instalaciones de agua  

El punto más importante es concientizar a la población del centro urbanístico para 

lograr un consumo de agua responsable. La Guía Práctica de Uso Responsable y Eficiente del 

Agua nombra los siguientes puntos a tener en cuenta en los hábitos de consumo: 

• Cerrar la canilla cuando no utilizamos el agua, especialmente al enjabonarse, 

afeitarse o lavarse los dientes. 

• Vigilar las posibles fugas de agua en el inodoro, canillas y cañerías. 

• La utilización de la ducha en vez del llenado de la bañera puede ahorrar más del 

50% del agua consumida. 
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• Regar al anochecer o al amanecer, al ser más baja la temperatura se evitan las 

pérdidas por evaporación. 

• Reemplazar el depósito/mochila existente en inodoros por uno de depósito dual 

permite seleccionar la descarga de agua deseada: 3 y 6 litros de acuerdo a la 

necesidad. 

• Utilizar el lavavajillas y el lavarropas a carga completa. 

Así como los residentes del barrio cuentan con una guía de reciclado, se entrega a los 

usuarios otra con las recomendaciones mencionadas anteriormente.  

El segundo punto a tener en cuenta se encuentra en las instalaciones de agua. La Guía 

Práctica de Uso Responsable y Eficiente del Agua recomienda “colocar aireadores en 

griferías. La mezcla de aire y agua da la sensación de un chorro más abundante con menor 

caudal de agua.” Otra recomendación es la colocación de cabezales de ahorro de agua en la 

ducha, que hacen que el caudal sea menor, por ende, consumiendo menos litros por servicio. 

Dos medidas son obligatorias en las instalaciones de agua de las viviendas del barrio. Por un 

lado, se deben implementar cámaras desengrasadoras debajo de la pileta de la cocina para evitar 

que la grasa que cae de la vajilla y utensilios se introduzca en las cañerías de agua. Esto permite 

que las aguas que lleguen a la planta de tratamiento se encuentren más limpias. El segundo 

punto obligatorio es la instalación de cañerías múltiples para el agua tratada. Como se mencionó 

anteriormente en la sección de tratamiento de agua, el agua obtenida no es potable, por lo que 

no puede ser la que corre por las griferías de la cocina, la ducha, las piletas o cualquier otra 

toma que deba tener agua potable. En cambio, esta agua si puede ser utilizada en los inodoros 

o en las tomas de agua exterior destinadas al riego o al lavado de pisos. Es por esto que la 

instalación de cañerías aisladas para estos circuitos resulta imprescindible para poder hacer uso 

del agua que se obtiene de la planta de tratamiento.  

4.2.6.8. Programa nacional de etiquetado de viviendas 

El programa nacional de etiquetado de viviendas es una certificación realizada por 

profesionales matriculados que surge con el objetivo de informar a la ciudadanía y “constituye 

una herramienta de decisión adicional para operaciones inmobiliarias, evaluación de nuevos 

proyectos e intervenciones en viviendas existentes” (Programa nacional de etiquetado de 

viviendas, 2020). Se compone de una etiqueta energética como la que se mostró anteriormente, 
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con la diferencia que se basa en un Índice de Prestaciones Energéticas (IPE) que  es “un valor 

característico de la vivienda que representa el requerimiento de energía primaria que tendría 

la normal utilización de la misma, durante un año y por metro cuadrado de superficie, para 

satisfacer las necesidades de calefacción en inverno, refrigeración en verano, producción de 

agua caliente sanitaria e iluminación” (Programa nacional de etiquetado de viviendas, 2020). 

Cuando menciona a la energía primaria hace referencia a la energía como se encuentra en forma 

natural, como es la energía hidráulica, el petróleo o la energía solar, entre otras. En la figura 

131 se puede observar un modelo de etiqueta para vivienda: 

 

Figura 131: Etiqueta de eficiencia energética de viviendas. Fuente: Programa de etiquetado de viviendas, 2020. 

Los rangos que se pueden observar en las diferentes categorías son únicos y dependen 

de las diferentes zonas del país. Una vez que se logra el etiquetado se obtiene no solo la 

calificación actual, sino que el certificador incluye un grado alcanzable haciendo ciertas 

modificaciones en la vivienda. El cálculo de IPE se realiza de la siguiente manera:  

𝐼𝑃𝐸 = 𝐸𝑃𝐺𝐿 − 𝑓𝐴𝑈𝑇 ∗ 𝐸𝑃𝑅𝐸 ( 471) 

A continuación, a medida que se desarrollan los fundamentos del programa, se 

explican los diferentes componentes de este cálculo. El primer término es el de EPGL, que es el 
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requerimiento específico global de energía primaria, que surge de la suma de los requerimientos 

de energía para calefacción en invierno, refrigeración en verano, ACS e iluminación.  

Inicialmente, se estudia la ubicación de la vivienda ya que lo primero que se evalúa es 

cómo intercambia calor con el exterior, estudiando la envolvente. Como se mencionó 

anteriormente, resulta fundamental la incidencia del sol para entender el impacto en la 

iluminación, refrigeración y calefacción. Por otro lado, el programa clasifica los ambientes en 

tres categorías: climatizado, no climatizado y no habitable. En la tabla a continuación se puede 

observar en que categoría entra cada habitación:  

Tabla CXIV: Clasificación para ambientes de la vivienda. 

 

Fuente: Programa de etiquetado de viviendas, 2020. 

En base a esto se estudia la envolvente de cada sector, analizando el intercambio 

térmico con el exterior y entre ambientes. Es aquí donde se considera si las paredes, suelo y 

techo se encuentran aisladas y en caso de que lo estén, el tipo de aislante que poseen. También 

se consideran las ventanas que posee la vivienda y si estas cuentan o no con ruptura de puente 

térmico. Es en este punto donde se añaden las ganancias naturales de calor y finalmente calculan 

el requerimiento de energía para calefaccionar los ambientes en invierno y para refrigerarlos en 

verano. El siguiente paso es el cálculo de ACS requerida y la energía primaria empleada para 

lograr ese abastecimiento, considerando el tipo de artefacto que posee la vivienda para la 

producción de ACS. En la tabla a continuación se puede observar el rendimiento de los 

diferentes equipos teniendo en cuenta el año de fabricación y la etiqueta de eficiencia 

energética. Se percibe que los calefones, como se mencionó en la sección de SST, resultan la 

mejor opción.  
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Tabla CXV: Rendimiento de diferentes equipos de ACS. 

 

Fuente: Programa de Etiquetado de Viviendas con datos de la Secretaría de Energía, 2020. 

El último punto dentro del cálculo de EPGL es la iluminación, donde se consideran 

tanto las luminarias instaladas como el aprovechamiento de la luz natural, como fue 

previamente mencionado. Para el cálculo de la energía lumínica de cada habitación el programa 

también utiliza el método de lúmenes, al igual que se realizó para los diferentes sectores del 

barrio, por lo que aquí es donde considera los colores de las paredes, techos y suelos. 

Considerando la iluminación necesaria y la diferencia con los aportes naturales se obtiene la 

cantidad de energía primaria que se utiliza en iluminación.  

El siguiente término de la ecuación corresponde a las energías renovables. fAUT es el 

factor de autoconsumo y constituye la fracción de energía utilizada en la vivienda que proviene 

de, en el caso de las viviendas del barrio, las placas fotovoltaicas y los SST. Este factor se 

encuentra multiplicado por EPREN, que es la “contribución específica de energías renovables” 

(Programa de Etiquetado de Viviendas, 2020). Estas contribuciones se encuentran medidas en 

kWh por mes, resultado que se obtiene de multiplicar la EMG de un panel por la cantidad de 

estos instalada. Este término se encuentra restando en el cálculo porque representa una quita al 

IPE, ya que los sistemas solares son un aporte a la producción de energía primaria.    

Teniendo todos los puntos mencionados en consideración, el certificador otorga una 

etiqueta de eficiencia energética al inmueble donde menciona no solo el grado obtenido, sino 

el que sería posible lograr con una serie de modificaciones. Es decisión del usuario si toma esas 

recomendaciones y certifica nuevamente su vivienda.  

Si bien el centro urbanístico no ofrece el programa de certificación de forma propia, 

resulta importante mencionarlo en esta sección porque se invita a los residentes a realizar esta 

certificación. Además, también se le sugiere a la constructora que lleve a cabo el proyecto 

certificar las áreas comunes del centro para que cuenten como un valor agregado.  
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4.2.6.9. Análisis de replicabilidad 

Para el análisis de replicabilidad se realizan a continuación algunas recomendaciones 

a tener en cuenta para lograr construcciones eficientes en otros puntos del país. En primer lugar, 

en lo que respecta a las adaptaciones al entorno se debe tener en cuenta para la zona patagónica 

buscar el máximo aprovechamiento de luz solar en los lugares del hogar de mayor uso, 

disminuyendo de esta forma también los requisitos de calefacción. En contraparte, en la zona 

del norte del país se debe considerar que aquellas habitaciones que reciben mayor luz solar 

tienen mayores necesidades de refrigeración, lo que aumenta el gasto energético. Se debe tener 

en particular consideración para las provincias norteñas evitar la orientación sur de la vivienda. 

En cuanto al tipo de construcción utilizada, en todos los sectores del país se 

recomienda la construcción en seco, y para las aberturas se debe tener en cuenta la etiqueta de 

eficiencia energética que corresponda para la región del país. Además, se hace énfasis para las 

regiones extremas (norte y sur) en los materiales aislantes que se utilizan, para poder minimizar 

las necesidades de refrigeración y calefacción. Los sistemas de iluminación se recomiendan que 

sean LED sin importar la ubicación, pero si cabe repetir la importancia de la orientación de la 

vivienda para minimizar la necesidad de luz artificial. Para la zona sur del país donde en 

invierno las horas de luz son pocas, se hace énfasis en esta medida. Por ejemplo, en la ciudad 

de Ushuaia un día en junio puede tener siete horas y 13 minutos de duración (Weather Spark, 

2022).  

La energía solar en la vivienda se recomienda, al igual que se mencionó previamente 

en el análisis de replicabilidad de dicha sección, para todas aquellas ubicaciones geográficas 

desde la latitud de las provincias de Neuquén y La Pampa hasta el norte del país inclusive. Si 

se destaca el hecho de que en las zonas templadas de Argentina donde en invierno la radiación 

solar es media, se debe considerar un sistema auxiliar de ACS que logre abastecer totalmente a 

la vivienda en caso de que ocurran varios días consecutivos donde el termotanque solar no logre 

captar la radiación necesaria para lograr el abastecimiento de la demanda.  

Finalmente, se recomienda la implementación del programa nacional de etiquetado de 

viviendas en cualquier proyecto de centro urbanístico para lograr de esa forma las mejores 

prestaciones energéticas según lo posible. 
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4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

Para el análisis económico-financiero desarrollado a continuación se toma un valor de 

dólar (USD) de $150,17 al 16 de septiembre del 2022. 

4.3.1. Estimado de inversión inicial 

Cultivos hidropónicos 

Tabla CXVI: Costos de inversión de los cultivos hidropónicos 

Descripción del material  Precio USD  

Canales TP 58 $         6.492,50  

Canales TP90 $       26.178,49  

Canales C23  $       45.913,27  

Canales de drenaje para TP 58  $            649,46  

Canales de drenaje para TP 90  $         6.810,23  

Tubos de alimentación  $            675,82  

Bandejas germinadoras  $         1.911,33  

Tanque Rotoplas horizontal 5.000 L  $         4.464,49  

Tanque Rotoplas horizontal 1.000 L  $         1.290,40  

Tanque Rotoplas horizontal 500 L  $         1.419,49  

Bomba BAP 050  $         1.662,12  

Bomba BAP 033  $            241,44  

Manguera de riego  $         1.060,13  

Goteros  $         1.866,85  

Tanque Rotoplas exterior 5.000 L  $         6.377,04  

Tanque Rotoplas exterior 10.000 L  $         5.725,20  

Tanque Rotoplas exterior 25.000 L  $       10.558,03  

Hormigonado para piscina  $         4.319,01  

Canaletas de 2 m  $         2.809,27  

Embudo de 0,30 x 0,30 m  $            171,90  

Caños de bajada lluvia de 0,150 m  $              63,93  

Caños de bajada lluvia de 0,200 m  $            232,80  

Caños de lluvia de 0,100 m  $            195,75  

Caños de lluvia de 0,125 m  $         1.211,83  

Caños de lluvia de 0,150 m  $         1.110,74  

Caños de lluvia de 0,200 m  $            873,01  

Caños de lluvia de 0,225 m  $         2.415,33  

Codo galvanizado 0,1 m  $               7,84  

Codo galvanizado 0,15 m  $              19,35  
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Codo galvanizado 0,2 m  $            166,04  

Codo galvanizado 0,225 m  $            350,10  

T galvanizada de 0,15 m  $              89,76  

T galvanizada de 0,2 m  $            207,26  

T galvanizada de 0,225 m  $            237,31  

Pantallas térmicas  $         2.237,06  

Calefactor Kushiro GK4101-30  $            802,10  

Semillas de lechuga criolla  $              57,65  

Semillas de lechuga morada  $              57,65  

Semillas de lechuga mantecosa  $              88,10  

Semillas de tomate  $              23,31  

Cubos de lana de roca  $         2.353,33  

Pilares galvanizados  $         7.516,48  

Placa de vidrio templado de 4 mm  $     256.896,69  

TOTAL $ 407.809,89 

 Gestión de aguas pluviales y cloacales 

Tabla CXVII: Costos de inversión de la gestión de aguas pluviales y cloacales 

Descripción del material  Precio USD  

Pretratamiento  $              30.048,45  

Hormigón $              59.133,20 

Aireador JA117-3153  $              27.472,00  

Aireador JA117-3171  $              46.811,00  

Agitador  $                7.500,00  

Tubos UV  $              25.273,00  

Caños PVC  $                   580,44  

Polietileno tubular  $              22.374,64  

Grupo electrógeno  $              45.000,00  

Caños de acero 1 pulgada  $                     22,84  

Caños de acero 7/8 pulgada  $                     20,24  

Caños de acero 3/4 pulgada  $                     34,23  

Caños de acero 1/2 pulgada  $                     64,27  

Osmosis inversa  $              11.471,54  

Dosificador antiincrustante  $                   762,30  

Bomba baja presión  $                2.110,55  

Circuito de mezcla  $                   348,63  

Conductores  $                   847,03  

Sensor de nivel capacitivo  $                   793,06  

Tanque 50 L  $                   220,22  
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Instalación y puesta en marcha  $                1.766,60  

Relevamiento  $                   423,50  

Filtro de carbón activado  $                2.735,12  

Filtro rápido  $                1.723,78  

TOTAL $ 287.536,64 

 

Energías renovables 

Tabla CXVIII: Costos de inversión de las energías renovables 

Descripción del material Precio USD 

Panel Solar Trina  $   145.931,66  

Soporte paneles solares  $     22.231,83  

Inversor Growatt 15 kW  $       3.699,96  

Inversor Enertik 4 kW  $       1.771,69  

Inversor Growatt 10 kW  $     14.390,17  

Inversor Enertik 5,5 kW  $     13.025,32  

Inversor Growatt 2 kW  $          805,21  

Inversor Growatt 20 kW  $       4.454,54  

Inversor Growatt 1,5 kW  $       1.542,15  

Inversor Enertik 10 kW  $       7.145,87  

Batería UP5000  $   216.295,20  

Soporte UP5000  $       5.323,35  

Cable de 4mm²  $          498,63  

Cable de 1,5mm²  $          243,19  

Colector solar térmico  $     28.328,21  

Acumulador de 1.000 L  $     18.792,67  

Acumulador de 200 L  $       2.967,46  

Calefón a gas  $       4.327,56  

Caño PN25 Magnum 50 mm  $          750,55  

Caño PN25 Magnum 75 mm  $     19.131,38  

Caño PN20 Magnum 32 mm  $       1.434,11  

Caño PN20 Magnum 40 mm  $       2.080,84  

Caño PN20 Magnum 75 mm  $     24.640,87  

Caño PN12 Magnum 75 mm  $       2.044,48  

ITM 2x10  $          126,29  

ITM 2x6  $          659,89  

ITM 2x16  $            98,23  

ITM 2x25  $          166,81  
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ITM 2x20  $          114,17  

ITM 4x10  $          282,29  

ITM 4x16  $            65,65  

ID 4x25  $       2.143,65  

ID 4x32  $            88,17  

ID 2x25  $          225,42  

Fusible solar 15A  $            64,13  

Fusible solar 30A  $            32,63  

Descargador de sobretensión  $     47.278,10  

TOTAL  $   593.202,33 

 

Gestión de residuos 

Tabla CXIX: Costos de inversión de la gestión de residuos 

Descripción del material Precio USD 

JAC X200  $       73.184  

Composteras $    2.280,08 

TOTAL $  75.464,08 

Dado lo estipulado en las tablas anteriores, la inversión inicial total necesaria es de USD 

1.364.012,67. A efectos de llevar a cabo un análisis económico-financiero del proyecto más 

sensato, se decide incluir en la inversión inicial el valor estimado de un terreno de 200 ha. La 

inversión inicial resulta entonces USD 13.364.012,67. 

4.3.2. Estimado de costos operativos mensuales 

Cultivos hidropónicos 

Tabla CXX: Costos operativos mensuales de los cultivos hidropónicos 

Descripción del material  Precio USD  

Nutrientes macro y micro  $       3.164,08  

Corrector de pH  $          240,49  

TOTAL $       3.404,57 
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Gestión de residuos 

Tabla CXXI: Costos operativos mensuales de la gestión de residuos 

Descripción del material Precio USD 

Servicio de Covelia de recolección de residuos + servicio de bateas  $     12.134  

Servicio de compostera   $          166  

Servicio de recolección de recipientes de grasa (RBA Ambiental)  $               6  

TOTAL  $     12.306  

Energía eléctrica 

De acuerdo al cuadro tarifario de Edesur (Distribuidora de Energía Sur S.A.), el centro 

se categoriza como “Grandes Demandas” por lo que se utiliza la Tarifa 3 de media tensión 

mayor o igual a 300 kW (MT>=300kW) para determinar el precio de energía total del proyecto. 

 

Figura 132: Cuadro tarifario para grandes demandas. Fuente: Edesur S.A. 

A continuación, se detallan los consumos eléctricos de cada propuesta técnica. Tanto en 

el caso de la gestión de aguas pluviales y cloacales como en el de energías renovables, se 

obtienen valores negativos ya que existe una retribución de energía provenientes de las fuentes 

alternativas. Es decir, tanto el grupo electrógeno a base de biogás como las placas fotovoltaicas, 

generan un aporte de energía que deriva en un descuento del valor total de electricidad a pagar. 

Tabla CXXII: Consumo eléctrico mensual cultivos hidropónicos 

Descripción Cantidad 

Potencia 

[kW]  

Horas 

de uso Total [kWh] 

Consumo 

mensual 

Bomba BAP 050 6 0,37 2 4,47  136,09  

Bomba BAP 033 1 0,25 0,2 0,05  1,50  

TOTAL 137,59 
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Tabla CXXIII: Consumo eléctrico mensual gestión de aguas pluviales y cloacales 

Descripción Cantidad 

Potencia 

[kW] 

Horas 

de uso 

Total 

[kWh] 

Consumo 

mensual 

Agitador 1 1,50 12 18,00  547,50  

Aireador JA117-3153 1 9,00 12 108,00  3.285,00  

Aireador JA117-3171 1 15,00 12 180,00  5.475,00  

Tubos UV 1 1,41 24 33,84  1.029,30  

Planta de pretratamiento 1 1,95 24 46,80  1.423,50  

Planta potabilizadora 1 8,30 24 199,20  6.059,00  

Grupo electrógeno  1 -16,00 24 -384,00  -11.680,00  

TOTAL 6.139,3 
 

Tabla CXXIV: Consumo eléctrico mensual energías renovables 

Descripción Consumo mensual 

Guardia principal 403,71  

Retribución guardia principal -467,32  

Guardia interna 960,90  

Retribución guardia interna -1.754,13  

Vestuarios 20,16  

Retribución vestuarios -38,50  

Gimnasio 2.036,89  

Retribución gimnasio -142,66  

Restaurante 6.806,12  

Retribución restaurante -635,11  

TOTAL 7.190,06 

Para determinar los valores de hora pico, valle y resto se utiliza un diagrama de Gantt 

que detalla los consumos y horarios de uso de cada elemento. 

Tabla CXXV: Potencias individuales de los elementos del centro 

Descripción 

Potencia 

[kW] Cantidad 

Horas 

de uso 

Factor de 

simultaneidad 

Potencia 

total [kWh] 

Bomba BAP 050 0,37 6 2 0,08 0,19 

Bomba BAP 033 0,25 1 0,2 0,01 0,00 

Agitador 1,50 1 12 0,5 0,75 

Aireador JA117-3153 9,00 1 12 0,5 4,50 

Aireador JA117-3171 15,00 1 12 0,5 7,50 

Tubos UV 1,41 1 24 1 1,41 

Planta de pretratamiento 1,95 1 24 1 1,95 

Planta potabilizadora 8,30 1 24 1 8,30 
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Monitores de cámaras 

de seguridad 0,02 30 24 1 0,66 

Computadora 0,20 12 24 1 2,40 

Barreras 0,10 12 5 0,21 0,25 

Porton 0,50 6 2 0,08 0,25 

Heladera con freezer 0,20 5 24 1,00 1,00 

Microondas 0,80 5 0,5 0,02 0,08 

Aire acondicionado 

guardia principal 7,90 1 10 0,42 3,29 

Aire acondicionado 

guardia interna 5,20 4 10 0,42 8,67 

Luces guardia 0,02 39 14 0,58 0,55 

Luces entradas 0,01 72 14 0,58 0,59 

Luces camión 0,01 11 14 0,58 0,09 

Luces entrada peatonal 0,01 10 14 0,58 0,04 

Cafetera 0,90 1 1 0,04 0,04 

Cargador de celular 0,01 9 8 0,33 0,02 

Cintas de correr 1,00 10 8 0,33 3,33 

Equipo de música 0,06 1 15 0,63 0,04 

Parlantes 0,03 8 15 0,63 0,15 

Televisor LED 32" 0,09 8 15 0,63 0,45 

Computadora 0,20 2 15 0,63 0,25 

Aire acondicionado 

gimnasio 18,00 5 10 0,42 37,50 

Heladera 0,15 6 24 1,00 0,90 

Freezer 0,25 2 24 1,00 0,50 

Batidora 0,30 2 2 0,08 0,05 

Horno eléctrico de 73 

litros 2,45 4 7 0,29 2,86 

Licuadora 0,60 2 2 0,08 0,10 

Cafetera 0,90 1 4 0,17 0,15 

Procesadora 1,00 2 2 0,08 0,17 

Tostadora 0,95 1 1 0,04 0,04 

Exprimidora 0,16 1 3 0,13 0,02 

Freidora 2,00 2 5 0,21 0,83 

Anafes x4 5,00 3 7 0,29 4,38 

Extractor 0,15 4 7 0,29 0,18 

Pava eléctrica 2,00 1 1 0,04 0,08 

Microondas 0,80 1 3 0,13 0,10 

Lavavajillas 2,00 1 6 0,25 0,50 
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Luminaria cocina 0,01 50 8 0,33 0,24 

Computadora 0,20 1 8 0,33 0,07 

Aire acondicionado 

restaurante 18,00 2 8 0,33 12,00 

Luminarias 0,01 4 6 0,25 0,01 

Secador de pelo 2,00 2 2 0,08 0,33 

Tabla CXXVI: Diagrama de Gantt 

 

Dado lo explicado anteriormente, el consumo eléctrico según la tarifa 3 de Edesur se 

muestra en la siguiente tabla. 

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

Bomba BAP 050 0 2 0

Bomba BAP 033 0 0,2 0

Agitador 4 7 1

Aireador JA117-3153 3 5 4

Aireador JA117-3171 3 5 4

Tubos UV 7 12 5

Planta de pretratamiento 7 12 5

Planta potabilizadora 7 12 5

Monitores de camaras de seguridad 7 12 5

Computadora 7 12 5

Barreras 0 3 2

Porton 0 1 1

Heladera con freezer 7 12 5

Microondas 0 0,5 0

Aire acondicionado guardia principal 2 5 3

Aire acondicionado guardia interna 2 5 3

Luces guardia 7 3 4

Luces entradas 7 3 4

Luces camion 7 3 4

Luces entrada peatonal 7 3 4

Cafetera 0 1 0

Cargador de celular 1 4 3

Cintas de correr 0 6 2

Equipo de musica 0 11 4

Parlantes 0 11 4

Televisor LED 32" 0 11 4

Computadora 0 11 4

Aire acondicionado gimnasio 0 7 3

Heladera 8 11 5

Freezer 8 11 5

Batidora 0 1 1

Horno eléctrico de 73 litros 1 3 3

Licuadora 0 1 1

Cafetera 1 2 1

Procesadora 0 1 1

Tostadora 0 1 0

Exprimidora 0 1 2

Freidora 0 2 3

Anafes x4 1 3 3

Extractor 1 3 3

Pava eléctrica 0 1 0

Microondas 0 1 2

Lavavajillas 0 3 3

Luminaria cocina 1 4 3

Computadora 1 4 3

Aire acondicionado restaurante 1 4 3

Luminarias 0 1 5

Secador de pelo 0 2 0



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 355 de 421 

Tabla CXXVII: Estimado de la tarifa de electricidad 

Descripción cargo Precio Unidad Potencia Precio por cargo 

Cargo fijo mensual  $  7.260,72  $/mes 1,00  $            7.260,72  

Cargo por potencia contratada  $     216,80  $/kWh-mes   13.466,95   $     2.919.634,56  

Cargo por potencia adquirida  $     449,14  $/kWh-mes   13.466,95   $     6.048.545,51  

Cargo variable pico  $       14,66  $/kWh 362,72  $            5.315,73  

Cargo variable resto  $       14,65  $/kWh 702,82  $          10.294,85  

Cargo variable valle  $       14,64  $/kWh 212,89  $            3.116,94  

Subtotal  $     8.994.168,31  

IVA, impuestos provinciales y contribuciones municipales 27% *  $     2.428.425,44  

TOTAL  $   11.422.593,75  

Mantenimiento 

El cálculo del mantenimiento del centro urbanístico está dado por un 3% de la inversión 

inicial tal como se muestra a continuación: 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑈𝑆𝐷) = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 3% ( 472) 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑈𝑆𝐷) = 13.364.012,67 ∗ 0,3 ( 473) 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑈𝑆𝐷) = $4.009.203,80 ( 474) 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝑈𝑆𝐷) = $334.100,32 ( 475) 

De acuerdo a lo estipulado anteriormente el valor de costo mensual total de operación 

es de: 

Tabla CXXVIII: Costos operativos mensuales del proyecto 

Descripción del costo 
Valor mensual 

USD 

Cultivos hidropónicos  $                3.404,57  

Gestión de residuos  $              12.306,00  

Consumo eléctrico  $              76.064,42  

Mantenimiento  $            334.100,32 

Total costos mensuales $            425.875,31 
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4.3.3. Amortizaciones 

Tabla CXXIX: Estimado de amortizaciones mensuales 

 

De acuerdo a la tabla anterior las amortizaciones mensuales totales son de USD 

28.767,48. 

Propuesta técnica Descripción del material Precio USD Años Amortización anual Amortización mensual

12.000.000,00$  50 240.000,00$             20.000,00$                    

Canales TP 58 6.492,50$           10 649,25$                    54,10$                           

Canales TP90 26.178,49$         10 2.617,85$                 218,15$                         

Canales C23 45.913,27$         10 4.591,33$                 382,61$                         

Canales de drenaje para TP 58 649,46$              10 64,95$                      5,41$                             

Canales de drenaje para TP 90 6.810,23$           10 681,02$                    56,75$                           

Tanque Rotoplas horizontal 5000 lts 4.464,49$           10 446,45$                    37,20$                           

Tanque Rotoplas horizontal 1000 lts 1.290,40$           10 129,04$                    10,75$                           

Tanque Rotoplas horizontal 500 lts 1.419,49$           10 141,95$                    11,83$                           

Bomba BAP 050 1.662,12$           10 166,21$                    13,85$                           

Bomba BAP 033 241,44$              10 24,14$                      2,01$                             

Tanque Rotoplas exterior 5000 lts 6.377,04$           10 637,70$                    53,14$                           

Tanque Rotoplas exterior 10000 lts 5.725,20$           10 572,52$                    47,71$                           

Tanque Rotoplas exterior 25000 lts 10.558,03$         10 1.055,80$                 87,98$                           

Placa de vidrio templado de 4 mm 256.896,69$       50 5.137,93$                 428,16$                         

Pretratamiento 30.048,45$         10 3.004,85$                 250,40$                         

Aireador JA117-3153 27.472,00$         10 2.747,20$                 228,93$                         

Aireador JA117-3171 46.811,00$         10 4.681,10$                 390,09$                         

Agitador 7.500,00$           10 750,00$                    62,50$                           

Tubos UV 25.273,00$         10 2.527,30$                 210,61$                         

Polietileno tubular 22.374,64$         10 2.237,46$                 186,46$                         

Grupo electrógeno 45.000,00$         10 4.500,00$                 375,00$                         

Osmosis inversa 11.471,54$         10 1.147,15$                 95,60$                           

Bomba baja presión 2.110,55$           10 211,06$                    17,59$                           

Sensor de nivel capacitivo 793,06$              10 79,31$                      6,61$                             

Tanque 50 L 220,22$              10 22,02$                      1,84$                             

Filtro de carbón activado 2.735,12$           10 273,51$                    22,79$                           

Filtro rápido 1.723,78$           10 172,38$                    14,36$                           

JAC X200 73.184$               5 14.636,75$               1.219,73$                      

Composteras 2.280,08$           10 228,01$                    19,00$                           

Panel Solar Trina 145.931,66$        10 14.593,17$               1.216,10$                      

Inversor Growatt 15kW 3.699,96$            10 370,00$                    30,83$                           

Inversor Enertik 4kW 1.771,69$            10 177,17$                    14,76$                           

Inversor Growatt 10kW 14.390,17$          10 1.439,02$                 119,92$                         

Inversor Enertik 5,5kW 13.025,32$          10 1.302,53$                 108,54$                         

Inversor Growatt 2kW 805,21$               10 80,52$                      6,71$                             

Inversor Growatt 20kW 4.454,54$            10 445,45$                    37,12$                           

Inversor Growatt 1,5kW 1.542,15$            10 154,22$                    12,85$                           

Inversor Enertik 10kW 7.145,87$            10 714,59$                    59,55$                           

Batería UP5000 216.295,20$        10 21.629,52$               1.802,46$                      

Colector solar térmico 28.328,21$          10 2.832,82$                 236,07$                         

Acumulador de 1000 litros 18.792,67$          10 1.879,27$                 156,61$                         

Acumulador de 200 litros 2.967,46$            10 296,75$                    24,73$                           

Calefón a gas 4.327,56$            10 432,76$                    36,06$                           

Descargador de sobretension 47.278,10$          10 4.727,81$                 393,98$                         

28.767,48$                    

Terreno

Cultivos 

hidropónicos

Gestión de aguas 

pluviales y 

cloacales

Gestión de residuos

Energías renovables

AMORTIZACIÓN MENSUAL TOTAL
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4.3.4. Lineamientos del análisis financiero del proyecto 

Precio de venta 

En base a un análisis de los precios de mercado, se recomienda un precio de venta por 

lote de 65.000 USD. Sin embargo, como se aclaró en el transcurso de todo el proyecto, el precio 

de venta queda a criterio de la firma que lo lleve a cabo.   

Determinación de la WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

El cálculo de la WACC queda dispuesto según la siguiente fórmula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 ∗
𝑃𝑁

(𝑃𝑁 + 𝐷)
+ 𝑘𝑑 ∗ (1 − 𝑇) ∗

𝐷

(𝑃𝑁 + 𝐷)
 ( 476) 

Donde: 

- 𝑘𝑒: costo de los fondos propios 

- PN: patrimonio neto 

- D: deuda financiera 

- 𝑘𝑑: costo de la deuda financiera 

- T: tasa impositiva 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (∑ 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑐 ( 477) 

Donde: 

- 𝑅𝑓: activo libre de riesgo 

- 𝛽: apalancamiento del sector industrial 

- ∑ 𝑅𝑚: rendimiento del mercado en los últimos 10 años 

- 𝑅𝑐: riesgo país 

- 𝐶𝐷𝑆: Company Default Spread 

De acuerdo a investing.com el valor de activo libre de riesgo es de 3,455%. 
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Figura 133: Activo libre de riesgo al 16 de septiembre del 2022. Fuente: investing.com 

Según Damodaran en su último reporte, el valor de β corresponde a 0,94 para el 

rubro de desarrollo inmobiliario.  

Luego, de acuerdo a la figura 134 el valor de rendimiento del mercado en los últimos 

10 años (∑ 𝑅𝑚)es 10,21% según la página de SP Global. 

 

Figura 134: Valor de rendimiento de mercado en los últimos 10 años. Fuente: SP Global 

En lo que respecta al riesgo país, se tomaron los datos del último año de la base de datos 

de Ámbito Financiero con el que se desarrolla el siguiente gráfico y se obtiene un valor 

promedio de 1.954,04, es decir, 19,54%. 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 359 de 421 

 

Figura 135: Gráfico del riesgo país para el período 2021-2022. Fuente: elaboración propia con datos de Ámbito Financiero 

Con estos valores se define 𝑘𝑒 entonces como: 

𝑘𝑒 = 0,03455 + 0,94 ∗ (0,1021 − 0,03455) + 0,1954 ( 478) 

𝑘𝑒 = 0,2934 = 29,34% ( 479) 

Luego, se determina que, ya que se financia el proyecto con capital propio, el valor de 

deuda (D) es cero, transformando la ecuación de la siguiente manera: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 ∗ 1 + 𝑘𝑑 ∗ (1 − 𝑇) ∗ 0 ( 480) 

Por lo que según la ecuación 480 la WACC equivale a 29,34%. 

4.3.5. Flujo de fondos 

Estimado de ventas 

Para poder comenzar con el análisis financiero y el desarrollo del flujo de fondos es 

necesario en primer lugar estimar las ventas en el período deseado. En el caso del centro, el 

flujo de fondo se estima para la duración del proyecto, es decir, 10 años. A continuación, se 

lista en la tabla CXXX la estimación de lotes vendidos cada año. En el año 1, con el inicio del 
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proyecto se estima una venta del 20% del total de lotes debido al crecimiento de los barrios 

privados, mencionado anteriormente. Se recomienda el lanzamiento del proyecto por etapas, 

por lo que en primer lugar se propone la venta de los lotes de dos de los cuatro barrios 

disponibles. Esto permite a los compradores la posibilidad de elección de los lotes lo que 

favorece las ventas en la etapa inicial del proyecto. Esto se repite en el año 4 y 5 con el 

lanzamiento de los dos barrios restantes.  En lo que respecto al año 3, se estima un leve aumento 

de las ventas respecto al año 2 debido a que el centro ya cuenta un desarrollo avanzado que le 

brinda al comprador una visión más completa del centro. Finalmente, a partir del año 6 se 

considera un estancamiento de las ventas en 100 lotes por año.  

A continuación, se lista lo explicado en el párrafo anterior: 

Tabla CXXX: Estimado de ventas 

Año 
Porcentaje 

de ventas 

Lotes 

vendidos 

Lotes 

restantes 
Ingreso por ventas 

Año 0 0 0 1500  $                        -    

Año 1 20% 300 1200  $     19.500.000,00  

Año 2 10% 120 1080  $       7.800.000,00  

Año 3 15% 162 918  $     10.530.000,00  

Año 4 20% 184 734  $     11.960.000,00  

Año 5 20% 147 587  $       9.555.000,00  

Año 6 - 100 487  $       6.500.000,00  

Año 7 - 100 387  $       6.500.000,00  

Año 8 - 100 287  $       6.500.000,00  

Año 9 - 100 187  $       6.500.000,00  

Año 10 - 100 87  $       6.500.000,00  

Se listan los valores de gastos operativos y administrativos anuales que se utilizan en el 

flujo de fondos. 

Tabla CXXXI: Costos operativos anuales 

Costos operativos 

Descripción del costo Valor anual USD 

Nutrientes macro y micro  $              37.968,96  

Corrector de pH  $                2.885,88  

Consumo eléctrico  $            912.773,02  

Total costos operativos  $            953.627,86  
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Tabla CXXXII: Costos administrativos anuales 

Costos administrativos 

Descripción del costo Valor anual USD 

Servicio de Covelia de recolección de residuos + servicio de bateas  $            145.602,84  

Servicio de compostera (GEA Sustentable)  $                1.997,76  

Servicio de recolección de recipientes de grasa (RBA Ambiental)  $                     76,68  

Mantenimiento  $            334.100,32  

Total costos administrativos  $            481.777,60  

 

Por último, se lista seguidamente el flujo de fondos del período determinado para el 

proyecto. Cabe destacar que dentro de los gastos administrativos se encuentra la licencia del 

proyecto que representa el pago del desarrollo de éste. 

Tabla CXXXIII: Flujo de fondos 

 

 

4.3.6. Valor actual neto (VAN) 

La VAN es un indicador financiero que permite determinar la viabilidad de un proyecto. 

Es la diferencia entre el valor presente de todos los ingresos de fondos futuros menos el valor 

Año 0 1 2 3 4 5

Ingreso por ventas -$                        19.500.000,00$      7.800.000,00$     10.530.000,00$   11.960.000,00$   9.555.000,00$     

Costos operativos -$                        953.627,86)($        953.627,86)($      953.627,86)($      953.627,86)($      953.627,86)($      

Utilidad bruta -$                        18.546.372,14$      6.846.372,14$     9.576.372,14$     11.006.372,14$   8.601.372,14$     

Gastos administrativos -$                        481.777,60)($        481.777,60)($      481.777,60)($      481.777,60)($      481.777,60)($      

Licencia del proyecto (3%) -$                        585.000,00)($        234.000,00)($      315.900,00)($      358.800,00)($      286.650,00)($      

Inversión inicial 13.364.012,67)($   -$                        -$                      -$                      -$                      -$                      

Resultado operativo EBIT 13.364.012,67)($   17.479.594,54$      6.130.594,54$     8.778.694,54$     10.165.794,54$   7.832.944,54$     

Amortizaciones -$                        345.209,82$           345.209,82$        345.209,82$        345.209,82$        345.209,82$        

Resultado antes de impuestos 13.364.012,67)($   17.824.804,35$      6.475.804,35$     9.123.904,35$     10.511.004,35$   8.178.154,35$     

Impuesto a las ganancias (45%) -$                        8.021.161,96)($     2.914.111,96)($   4.105.756,96)($   4.729.951,96)($   3.680.169,46)($   

Utilidad neta 13.364.012,67)($   9.803.642,39$        3.561.692,39$     5.018.147,39$     5.781.052,39$     4.497.984,89$     

Año 6 7 8 9 10

Ingreso por ventas 6.500.000,00$     6.500.000,00$     6.500.000,00$     6.500.000,00$     6.500.000,00$     

Costos operativos 953.627,86)($      953.627,86)($      953.627,86)($      953.627,86)($      953.627,86)($      

Utilidad bruta 5.546.372,14$     5.546.372,14$     5.546.372,14$     5.546.372,14$     5.546.372,14$     

Gastos administrativos 481.777,60)($      481.777,60)($      481.777,60)($      481.777,60)($      481.777,60)($      

Licencia del proyecto (3%) 195.000,00)($      195.000,00)($      195.000,00)($      195.000,00)($      195.000,00)($      

Inversión inicial -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Resultado operativo EBIT 4.869.594,54$     4.869.594,54$     4.869.594,54$     4.869.594,54$     4.869.594,54$     

Amortizaciones 345.209,82$        345.209,82$        345.209,82$        345.209,82$        345.209,82$        

Resultado antes de impuestos 5.214.804,35$     5.214.804,35$     5.214.804,35$     5.214.804,35$     5.214.804,35$     

Impuesto a las ganancias (45%) 2.346.661,96)($   2.346.661,96)($   2.346.661,96)($   2.346.661,96)($   2.346.661,96)($   

Utilidad neta 2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     
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presente de todas las inversiones. Para el caso del proyecto la VAN es de USD 3.927.018,85 

utilizando la WACC previamente calculada de 29,34% como tasa de descuento. 

4.3.7. Tasa interna de retorno (TIR) 

Por otro lado, la TIR es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión.  

Representa la tasa necesaria a descontar al flujo de fondo dando como resultado una VAN igual 

a cero. De acuerdo a los cálculos del proyecto, la TIR corresponde a 43,06%. 

4.3.8. Período de repago (Payback) 

Finalmente, el período de repago, tal como su nombre lo indica, representa la cantidad 

de años necesarios para que las ganancias recuperen la inversión realizada. En el caso del 

proyecto la inversión comienza a recuperarse en el año 2, tal como se ve en la tabla CXXXIV. 

Tabla CXXXIV: Flujo de fondos acumulado 

 

 

  

Período 0 1 2 3 4 5

Utilidad neta 13.364.012,67)($   9.803.642,39$        3.561.692,39$     5.018.147,39$     5.781.052,39$     4.497.984,89$     

FF [Año 0] 13.364.012,67)($   9.803.642,39$        3.561.692,39$     5.018.147,39$     5.781.052,39$     4.497.984,89$     

FF [Año 0] Acumulado 13.364.012,67)($   3.560.370,28)($     1.322,12$            5.019.469,51$     10.800.521,91$   15.298.506,80$   

Período 6 7 8 9 10

Utilidad neta 2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     

FF [Año 0] 2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     2.868.142,39$     

FF [Año 0] Acumulado 18.166.649,19$   21.034.791,59$   23.902.933,98$   26.771.076,38$   29.639.218,77$   
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5. DISCUSIÓN 

Durante el desarrollo del proyecto se encontraron las siguientes limitaciones y 

dificultades: 

Cultivos hidropónicos 

Uno de los inconvenientes enfrentados fue el hecho de que los cultivos hidropónicos 

representan una tecnología nueva en el país por lo que existe un faltante de información respecto 

a éstos en las distintas zonas geográficas del país, lo que dificultó el armado de los invernaderos 

y las tecnologías utilizadas.  

En segundo lugar, en contraposición con lo explicado anteriormente, existe una amplia 

variedad de proveedores que lleva a tener una gama extensa de opciones a elegir tanto de 

materiales como de perfiles. Fue necesario un estudio comparativo minucioso para definir el 

mejor proveedor de cada parte del invernadero. 

Otro obstáculo a superar fue la vasta nómina de materiales e insumos y la dificultad en 

obtener los precios de estos a la hora de calcular el presupuesto. Además, dado que el principal 

proveedor, Hidrogood, se encuentran en Brasil fue necesario obtener el representante de la 

marca en el país.  

Finalmente, se encontró información muy limitada respecto a los consumos de frutas y 

verduras en el país lo que dificultó los cálculos de demanda y el dimensionamiento de los 

invernaderos.  

Gestión de aguas pluviales y cloacales 

En relación al proceso de tratamiento de aguas cloacales, una de las dificultades 

encontradas fue la variedad de procesos existentes para tratar el agua. Tanto en lo que respecta 

al pretratamiento, como a el tratamiento secundario y a la desinfección. Fue necesario investigar 

cada uno de estos procesos y realizar un análisis comparativo para determinar los procesos que 

mejor se adaptaran a la planta deseada. 

Dado que el proyecto busca el menor desperdicio de los recursos naturales, fue un 

desafío determinar qué hacer con el agua cloacal tratada ya que, para poder utilizarla en las 
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conexiones interiores de la casa, como por ejemplo en las duchas o las piletas de lavado, es 

necesario un tratamiento más exhaustivo pero representa un costo mayor.   

Otra limitación encontrada fue a la hora de determinar el presupuesto de dicha propuesta 

técnica ya que los procesos involucran maquinaria específica que no se vende de forma directa 

por lo que es necesario contactar a las empresas proveedoras para recibir una cotización. A su 

vez, muchas empresas requieren datos específicos del análisis del agua para poder enviar una 

propuesta, pero dado que se trata de un proyecto se imposibilitaba disponer de ellos. 

En lo que respecta al tratamiento de lodos, existieron dos grandes problemáticas. En 

primer lugar, la mayor parte de la información disponible sobre el tema buscaba el tratamiento 

de lodos ganaderos (bovinos, porcinos, avícolas) por lo que representó un desafío encontrar 

información respecto a desechos humanos. En segundo lugar, los dimensionamientos de 

cañerías de gas suelen estar dados por las determinaciones estipuladas en las normas de 

ENERGAS. Sin embargo, para el caso del proyecto, ENERGAS no posee tablas que incluyan 

los datos para biogás por lo que el dimensionamiento tuvo que estimarse mediante cálculos y 

ecuaciones de profesionales del rubro.  

Energías renovables 

La principal limitación a la hora de desarrollar la sección de energías renovables fue la 

falta de información práctica sobre la misma. Existe mucha información teórica al respecto, 

pero a la hora de llevar a cabo los cálculos y el dimensionamiento de la propuesta, la falta de 

ejemplos prácticos dificultó el desarrollo. Para poder sobrellevar este inconveniente fue 

necesario entonces contactar a especialistas en el rubro.  

 Otro punto a tener en cuenta fue la amplia variedad de tecnologías disponibles en el 

mercado debido a la tendencia en alza del uso de energías renovables, como se explicó 

anteriormente. Tal como se demostró en la sección correspondiente, se tuvo que realizar un 

análisis comparativo con el fin de encontrar la tecnología adecuada para cada sector del centro.  

El desarrollo de las instalaciones solares requiere de un análisis exhaustivo de 

parámetros geográficos de la zona donde se desea instalar que se deben tener en cuenta tanto 

en el dimensionamiento como en el diseño del sistema.  
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Por último, todos los insumos utilizados en las instalaciones solares, tanto fotovoltaicas 

como térmicas, tienen un elevado costo de inversión. Sin embargo, cabe destacar que su costo 

de operación y mantenimiento es bajo.  

Gestión de residuos 

Si bien existe una gran variedad de empresas de recolección de residuos especializadas, 

no se encontró una empresa de recolección que ofreciera un servicio integral y centralizado de 

gestión de residuos que incluya residuos orgánicos, restos de poda, RAEE, aceites y otros 

reciclables. Debido a esto fue necesario analizar las empresas separándolas por categoría de 

residuos. 

Finalmente, en lo que respecta a la gestión de residuos orgánicos la búsqueda de su 

reutilización es reciente en Argentina lo cual limita al proyecto a la hora de encontrar 

proveedores y sistemas que se encarguen de hacerlo. A su vez, es necesario contar con el 

compromiso de los usuarios a la hora de separar los residuos ya que, de no ser así, el tratamiento 

de esos residuos se desperdicia. 
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6. CONCLUSIÓN 

Partiendo del análisis económico-financiero, los resultados obtenidos han resultado 

favorables demostrando que las propuestas técnicas desarrolladas a lo largo de todo el escrito 

son viables y que proporcionan una solución a la problemática planteada al comienzo del 

proyecto. Se obtuvo una VAN positiva de USD 3.927.018,85 y una TIR del 46,03% con un 

período de repago de dos años y a su vez la WACC calculada es menor a la TIR lo que favorece 

al resultado obtenido debido a que se obtiene una ganancia mayor a la inversión de patrimonio 

neto incurrida al inicio.  

Por otro lado, el análisis de mercado propone resultados favorables a la idea del 

proyecto, demostrando que la población concuerda con las problemáticas expuestas. Además, 

una de las ventajas del desarrollo de dichas propuestas es la posibilidad de llevarlas a cabo de 

manera individual lo que permite una disminución de la inversión inicial si así se necesitara.  

Finalmente, las propuestas desarrolladas en el proyecto apuntan a su uso en el centro 

urbanístico, sin embargo, es de suma importancia analizar su aplicación en otros ámbitos con 

el objetivo de hacer extensivas las prácticas sustentables.  
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO A: Normas para desagües cloacales  

 

Figura 136: Normas para desagües cloacales. Fuente: InfoLEG 
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8.2. ANEXO B: Cálculo de instalaciones de alumbrado por método de 

lúmenes 

Guardias internas: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 0,85 m 

• a = 5 m 

• b = 5 m  

 

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 500 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el modelo Panel 

LED PowerBalance gen2 de la marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado 

implementado es el general, que proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona 

que abarca.  

4. Altura de suspensión 

ℎ’ =  2,20 𝑚 ( 481) 

𝑑 =  2,20 –  0,85 =  1,35 𝑚 ( 482) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  0,85)  =  1,08 𝑚 ( 483) 

𝑑’ =  2,20 –  1,08 –  0,85 =  0,27 𝑚 ( 484) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

5 ∗ 5

1,08 ∗ (5 + 5)
= 2,31 ( 485) 
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6. Coeficiente de reflexión 

• Techo: crema claro. ρ = 0,7 

• Paredes: blanco. ρ = 0,5 

• Suelo: claro. ρ = 0,3 

• Factor de utilización (rendimiento)  

Tabla CXXXVF: Factor de utilización para panel LED PowerBalance 

 

Fuente: Philips Lighting. 

Para el cálculo del factor de utilización extrapolamos con los datos de la tabla CXXXVF. 

𝑥 − 1.03

2.31 − 2
=

1.08 − 1.03

2.5 − 2
 ( 486) 

𝑥 =
(1.08 − 1.03) ∗ (2.31 − 2)

2.5 − 2
+ 1.03 = 1.06 ( 487) 

𝐶𝑢 = 1.06 ( 488) 

7. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

 

K Factor de utilización 

2 1,03 

2,31 x 

2,50 1,08 
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Cálculo del número de luminarias 

1. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

500 ∗ (5 ∗ 5)

1,06 ∗ 0,8
= 14.726,67 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 489) 

2. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

14.726,67

1 ∗ 3400
= 4,33 = 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 490) 

3. Potencia eléctrica  

𝑃 = 24 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 120 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 491) 

4. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

5 ∗ 3400 ∗ 1,06 ∗ 0,8

5 ∗ 5
 ( 492) 

𝐸𝑚 = 577,18 𝑙𝑢𝑥 > 500 𝑙𝑢𝑥 ( 493) 

Entradas y salidas para automóviles: 

Se dispone de dos entradas y dos salidas que poseen todas las mismas dimensiones. 

Se realiza el cálculo para una: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 1 m 

• a = 4,5 m 

• b = 5 m  

 

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 200 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 
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El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el modelo LED 

Essential Bulb de la marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado implementado es 

el general, que proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona que abarca.  

4. Altura de suspensión 

ℎ’ =  2,50 𝑚 ( 494) 

𝑑 =  2,50 –  1 =  1,50 𝑚 ( 495) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  1)  =  1,20 𝑚 ( 496) 

𝑑’ =  2,50 –  1,20 –  1 =  0,30 𝑚 ( 497) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

4,5 ∗ 5

1,20 ∗ (4,5 + 5)
= 1,97 ( 498) 

6. Coeficiente de reflexión 

• Techo: crema claro. ρ = 0,7 

• Paredes: blanco. ρ = 0,5 

• Suelo: claro. ρ = 0,3 

• Factor de utilización (rendimiento)  
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Tabla CXXXVI: Factor de utilización para panel LED PowerBalance. 

 

Fuente: Philips Lighting. 

El factor de utilización resulta Cu = 0,77 

7. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

Cálculo del número de luminarias 

5. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

200 ∗ (4,5 ∗ 5)

0,77 ∗ 0,8
= 7.305,2 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 499) 

6. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

7305,2

1 ∗ 1.300
= 5,62 = 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 500) 

7. Potencia eléctrica  

𝑃 = 14 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 84 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 501) 
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8. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

6 ∗ 1.300 ∗ 0,77 ∗ 0,8

4,5 ∗ 5
 ( 502) 

𝐸𝑚 = 213,55 𝑙𝑢𝑥 > 200 𝑙𝑢𝑥 ( 503) 

Entrada y salida de peatones: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 1 m 

• a = 1 m 

• b = 5 m  

 

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 200 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el modelo LED 

Essential Bulb de la marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado implementado es 

el general, que proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona que abarca.  

4. Altura de suspensión 

ℎ’ =  2 𝑚 ( 504) 

𝑑 =  2 –  1 =  1 𝑚 ( 505) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  1)  =  0,80 𝑚 ( 506) 

𝑑’ =  2 –  1 –  0,8 =  0,20 𝑚 ( 507) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 390 de 421 

 𝑘 =
𝑎∗𝑏

ℎ(𝑎+𝑏)
=

1∗5

0,8∗(1+5)
= 1,05 ( 508) 

6. Coeficiente de reflexión 

• Techo: crema claro. ρ = 0,7 

• Paredes: blanco. ρ = 0,5 

• Suelo: claro. ρ = 0,3 

7. Factor de utilización (rendimiento)  

Tabla CXXXVII: factor de utilización para panel LED PowerBalance. 

 

Fuente: Philips Lighting. 

El factor de utilización resulta Cu = 0,55 

8. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

Cálculo del número de luminarias 

9. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 
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∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

200 ∗ (1 ∗ 5)

0,55 ∗ 0,8
= 2.272,73 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 509) 

10. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

2.272,73

1 ∗ 1.300
= 1,75 = 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 510) 

11. Potencia eléctrica  

𝑃 = 14 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 28 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 511) 

12. Verificación 

𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

2 ∗ 1.300 ∗ 0,55 ∗ 0,8

1 ∗ 5
 ( 512) 

𝐸𝑚 = 228,80 𝑙𝑢𝑥 > 200 𝑙𝑢𝑥 ( 513) 

Vestuarios y sanitarios 

Se dimensiona una construcción para vestuarios y sanitarios que se repite en los 

diferentes puntos del centro. 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 1 m 

• a = 6 m 

• b = 8 m  

 

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 100 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el modelo Master 

LED Tube estándar de la marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado 

implementado es el general, que proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona 

que abarca.  
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4. Altura de suspensión 

ℎ’ =  2 𝑚 ( 514) 

𝑑 =  2 –  1 =  1 𝑚 ( 515) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  1)  =  0,80 𝑚 ( 516) 

𝑑’ =  2 –  1 –  0,8 =  0,20 𝑚 
( 517) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

6 ∗ 8

0,80 ∗ (6 + 8)
= 4,29 

( 518) 

6. Coeficiente de reflexión 

a. Techo: crema claro. ρ = 0,7 

b. Paredes: blanco. ρ = 0,5 

c. Suelo: claro. ρ = 0,3 

9. Factor de utilización (rendimiento)  

Tabla CXXXVIII: factor de utilización para panel LED PowerBalance. 

 

Fuente: Philips Lighting. 
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Para el cálculo del factor de utilización extrapolamos con los datos de la tabla 

CXXXVIII. 

𝑥 − 0.98

4.29 − 4
=

1.02 − 0.98

5 − 4
 ( 519) 

𝑥 =
(1.02 − 0.98) ∗ (4.29 − 4)

5 − 4
+ 0.98 = 0.99 ( 520) 

𝐶𝑢 = 0.99 ( 521) 

7. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

Cálculo del número de luminarias 

8. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

100 ∗ (6 ∗ 8)

0,99 ∗ 0,8
= 6060,61 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 522) 

9. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

6.060,61

1 ∗ 1.600
= 3,79 = 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 523) 

10. Potencia eléctrica  

𝑃 = 14,5 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 58 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 524) 

11. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

4 ∗ 1.600 ∗ 0,99 ∗ 0,8

6 ∗ 8
= 105,6 𝑙𝑢𝑥 > 100 𝑙𝑢𝑥 ( 525) 

Gimnasio 

El sector de gimnasio está dividido en dos salones: 

 

K Factor de utilización 

4 0,98 

4,29 X 

5 1,02 
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Salón 1: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 1 m 

• a = 15 m 

• b =15,5 m  

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 300 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el modelo 

PowerBalance gen2 de la marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado 

implementado es el general, que proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona 

que abarca.  

4. Altura de suspensión 

ℎ’ =  2,5 𝑚 ( 526) 

𝑑 =  2,5 –  1 =  1,5 𝑚 ( 527) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  1)  =  1,2 𝑚 ( 528) 

𝑑’ =  2,5 –  1,2 –  1 =  0,30 𝑚 ( 529) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

15 ∗ 15,5

1,20 ∗ (15 + 15,5)
= 6,35 ( 530) 

6. Coeficiente de reflexión 

a. Techo: crema claro. ρ = 0,7 

b. Paredes: blanco. ρ = 0,5 

c. Suelo: claro. ρ = 0,3 
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10. Factor de utilización (rendimiento)  

Tabla CXXXIX: factor de utilización para panel LED PowerBalance. 

 

 Fuente: Philips Lighting. 

Para el cálculo del factor de utilización extrapolamos con los datos de la tabla 

CXXXIX. 

1,15 − 1,13

5 − 4
=

𝑥 − 1,13

6,35 − 4
 ( 531) 

𝑥 =
(1,15 − 1,13) ∗ (6,35 − 4)

5 − 4
+ 1,13 = 1,17 ( 532) 

𝐶𝑢 = 1,17 ( 533) 

7. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

Cálculo del número de luminarias 

8. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

K Factor de utilización 

4 1,13 

5 1,15 

6,35 x 
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∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

300 ∗ (15 ∗ 15,5)

1,17 ∗ 0,8
= 74.519,23 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 534) 

 

9. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

74.519,23 

1 ∗ 3.400
= 21,92 = 22 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 535) 

10. Potencia eléctrica  

𝑃 = 24 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 22 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 528 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 536) 

11. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

22 ∗ 3.400 ∗ 1,17 ∗ 0,8

15 ∗ 15,5
 ( 537) 

𝐸𝑚 = 301,13 𝑙𝑢𝑥 > 300 𝑙𝑢𝑥 ( 538) 

Salón 2: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 1 m 

• a = 30 m 

• b =15,5 m  

 

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 300 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el modelo 

PowerBalance gen2 de la marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado 

implementado es el general, que proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona 

que abarca.  

4. Altura de suspensión 
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ℎ’ =  2,5 𝑚 ( 539) 

𝑑 =  2,5 –  1 =  1,5 𝑚 ( 540) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  1)  =  1,2 𝑚 ( 541) 

𝑑’ =  2,5 –  1,2 –  1 =  0,30 𝑚 ( 542) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

45 ∗ 15,5

1,20 ∗ (45 + 15,5)
= 8,52 ( 543) 

6. Coeficiente de reflexión 

a. Techo: crema claro. ρ = 0,7 

b. Paredes: blanco. ρ = 0,5 

c. Suelo: claro. ρ = 0,3 

11. Factor de utilización (rendimiento) 

Tabla CXL: factor de utilización para panel LED PowerBalance. 
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Fuente: Philips Lighting. 

Para el cálculo del factor de utilización extrapolamos con los datos de la tabla 

CXL. 

1,15 − 1,13

5 − 4
=

𝑥 − 1,13

8,52 − 4
 ( 544) 

𝑥 =
(1,15 − 1,13) ∗ (8,52 − 4)

5 − 4
+ 1,13 = 1,17 ( 545) 

𝐶𝑢 = 1,17 ( 546) 

7. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

Cálculo del número de luminarias 

8. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

300 ∗ (45 ∗ 15,5)

1,22 ∗ 0,8
= 142.930,3 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 547) 

9. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

142.930,3  

1 ∗ 3.400
= 42,04 = 43 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 548) 

10. Potencia eléctrica  

𝑃 = 24 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 43 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 1032 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 549) 

11. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

43 ∗ 3.400 ∗ 1,22 ∗ 0,8

45 ∗ 15,5
 ( 550) 

𝐸𝑚 = 306,86 𝑙𝑢𝑥 > 300 𝑙𝑢𝑥 ( 551) 

Restaurante 

K Factor de utilización  

4 1,13 

5 1,15 

8,52 x 
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Para la luminaria del restaurant calcularemos por un lado la correspondiente a la cocina, 

ya que requiere de una luminancia media alta, precisamente de 400 lux, y por otro lado el sector 

de comedor y recepción.  

Comedor: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 1 m 

• a = 16 m 

• b =10 m  

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 200 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el LuxSpace de la 

marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado implementado es el general, que 

proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona que abarca.  

4. Altura de suspensión 

ℎ’ =  2,5 𝑚 ( 552) 

𝑑 =  2,5 –  0,85 =  1,65 𝑚 ( 553) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  0,85)  =  1,32 𝑚 ( 554) 

𝑑’ =  2,5 –  1,65 –  1,32 =  0,33 𝑚 ( 555) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

16 ∗ 10

1,32 ∗ (16 + 10)
= 4,66 ( 556) 

6. Coeficiente de reflexión 
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a. Techo: crema claro. ρ = 0,7 

b. Paredes: blanco. ρ = 0,5 

c. Suelo: claro. ρ = 0,3 

12. Factor de utilización (rendimiento) 

Tabla CXLI: factor de utilización para panel LED PowerBalance. 

 

Fuente: Philips Lighting. 

Para el cálculo del factor de utilización extrapolamos con los datos de la tabla 

CXLI. 

𝑥 − 1,17

4,66 − 4
=

1,19 − 1,17

5 − 4
 ( 557) 

𝑥 =
(1,19 − 1,17) ∗ (4,66 − 4)

5 − 4
+ 1,17 = 1,18 ( 558) 

𝐶𝑢 = 1,18 ( 559) 

7. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

Cálculo del número de luminarias 

K Factor de utilización 

4 1,17 

4,66 x 

5 1,19 
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8. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

200 ∗ (16 ∗ 10)

1,18 ∗ 0,8
= 33.898,31 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 560) 

 

9. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

33.898,31  

1 ∗ 2.000
= 16,95 = 17 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 561) 

10. Potencia eléctrica  

𝑃 = 16,4 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 17 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 278,8 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 562) 

11. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

17 ∗ 2.000 ∗ 1,18 ∗ 0,8

16 ∗ 10
 ( 563) 

𝐸𝑚 = 200,6 𝑙𝑢𝑥 > 200 𝑙𝑢𝑥 ( 564) 

Cocina: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 0,85 m 

• a = 6 m 

• b =10 m  

2. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 400 lux.  

3. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el Master LED 

Tube estándar de la marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado implementado es 

el general, que proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona que abarca.  

4. Altura de suspensión 
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ℎ’ =  2,5 𝑚 ( 565) 

𝑑 =  2,5 –  0,85 =  1,65 𝑚 ( 566) 

ℎ =  4/5 (ℎ’ –  0,85)  =  1,32 𝑚 ( 567) 

𝑑’ =  2,5 –  1,65 –  1,32 =  0,33 𝑚 ( 568) 

5. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

6 ∗ 10

1,32 ∗ (6 + 10)
= 2,84 ( 569) 

6. Coeficiente de reflexión 

a. Techo: crema claro. ρ = 0,7 

b. Paredes: blanco. ρ = 0,5 

c. Suelo: claro. ρ = 0,3 

13. Factor de utilización (rendimiento)  
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Tabla CXLII: factor de utilización para panel LED PowerBalance. 

 

Fuente: Philips Lighting. 

Para el cálculo del factor de utilización extrapolamos con los datos de la tabla 

CXLII. 

𝑥 − 0,88

2,84 − 2,5
=

0,92 − 0,88

3 − 2,5
 ( 570) 

𝑥 =
(0,92 − 0,88) ∗ (2,84 − 2,5)

3 − 2,5
+ 0,88 = 0,91 ( 571) 

𝐶𝑢 = 0,91 ( 572) 

7. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 

Cálculo del número de luminarias 

8. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

K Factor de utilización 

2,5 0,88 

2,84 x 

3 0,92 
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∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

400 ∗ (6 ∗ 10)

0,91 ∗ 0,8
= 32.967,03 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 573) 

9. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

32.967,03 

1 ∗ 1.600
= 20,60 = 21 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 574) 

10. Potencia eléctrica  

𝑃 = 14,5 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 21 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 304,5 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 575) 

11. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

21 ∗ 1.600 ∗ 0,91 ∗ 0,8

6 ∗ 10
 ( 576) 

𝐸𝑚 = 407,68 𝑙𝑢𝑥 > 400 𝑙𝑢𝑥 ( 577) 

Sanitarios: 

1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 

• Altura del suelo a superficie de trabajo: 0,85 m 

• a = 2 m 

• b = 5 m  

14. Nivel de luminancia media (Em) 

Em = 150 lux.  

15. Selección del tipo de lámpara y sistema de alumbrado. 

El tipo de lámpara seleccionada para la instalación interior es el LuxSpace de la 

marca Philips Lighting. El sistema de alumbrado implementado es el general, que 

proporciona iluminación uniforme sobre toda la zona que abarca.  

16. Altura de suspensión 

ℎ’ =  2,5 𝑚 ( 578) 

𝑑 =  2,5 –  0,85 =  1,65 𝑚 ( 579) 
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ℎ =  4/5 (ℎ’ –  1)  =  1,32 𝑚 ( 580) 

𝑑’ =  2,5 –  1,32 –  0,85 =  0,33 𝑚 ( 581) 

17. Índice del local 

Considerando que la habitación cuenta con iluminación directa, el índice del 

local (k) se calcula como: 

𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏)
=

2 ∗ 5

1,32 ∗ (2 + 5)
= 1,08 ( 582) 

18. Coeficiente de reflexión 

a. Techo: crema claro. ρ = 0,7 

b. Paredes: blanco. ρ = 0,5 

c. Suelo: claro. ρ = 0,3 

19. Factor de utilización (rendimiento)  

Tabla CXLIII: factor de utilización para panel LED PowerBalance. 

 

Fuente: Philips Lighting. 

El factor de utilización resulta Cu = 0,90 

20. Factor de mantenimiento (fm) 

Considerando un ambiente limpio, se toma un fm = 0,8. 
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Cálculo del número de luminarias 

13. Cálculo del flujo luminoso total (∅𝑇) necesario: 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚
=

150 ∗ (2 ∗ 5)

0,90 ∗ 0,8
= 2.083,33 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 ( 583) 

14. Cálculo del número de luminarias (N): 

𝑁 =
∅𝑇

𝑛 ∗ ∅𝐿
=

2.083,33

1 ∗ 1600
= 1,30 = 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ( 584) 

15. Potencia eléctrica  

𝑃 = 16,4 𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 32,8 𝑤𝑎𝑡𝑡 ( 585) 

16. Verificación 

𝐸𝑚 =
𝑁 ∗ ∅𝐿 ∗ 𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑚

𝑆
=

2 ∗ 1.600 ∗ 0,90 ∗ 0,8

2 ∗ 5
 ( 586) 

𝐸𝑚 = 230,40 𝑙𝑢𝑥 > 200 𝑙𝑢𝑥 ( 587) 
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8.3. ANEXO C: Cálculo del consumo eléctrico para aparatos estacionales 

Guardia principal 

Aire acondicionado 

Considerando como locación a la provincia de Buenos Aires, al espacio como una 

oficina, ocho personas en el ambiente, dimensiones de 10 x 5 x 2,2 metros, paredes con 

aislación, espacio orientado para ser poco caluroso tanto al mediodía como al atardecer, dos 

ventanas de 110 centímetros, 9 luminarias LED y cuatro computadoras, el resultado del 

calculador de frigorías de BGH fue de 7.792 Watt.  

Para abastecer esa potencia se opta por el aparato de climatización de BGH modelo 

BS80WCQ que tiene funciones tanto de frio como de calor. Posee una capacidad de calefacción 

de 7.800W y 7.900W para refrigeración.  

Tabla CXLIV: Aire acondicionado de la guardia principal 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt Consumo Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 10 7.900 79.000 2.449,0 

Febrero 8 7.900 63.200 1.769,6 

Marzo 6 7.900 47.400 1.469,4 

Abril 0 7.900 0 0 

Mayo 2 7.900 15.800 489,8 

Junio 6 7.900 47.400 1.422,0 

Julio 10 7.900 79.000 2.449,0 

Agosto 10 7.900 79.000 2.449,0 

Septiembre 6 7.900 47.400 1.422,0 

Octubre 4 7.900 31.600 979,60 

Noviembre 0 7.900 0 0 

Diciembre 6 7.900 47.400 1.469,4 

Luces interiores 

Para el interior del edificio se optó por el modelo de luminaria de Philips Lighting 

PowerBalance de 24 Watt.  
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Tabla CXLV: Luminarias interiores de la guardia principal 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 216 2.052 63,61 

Febrero 11,0 216 2.376 66,53 

Marzo 12,0 216 2.592 80,35 

Abril 12,5 216 2.700 81,00 

Mayo 14,0 216 3.024 93,74 

Junio 14,0 216 3.024 90,72 

Julio 14,0 216 3.024 93,74 

Agosto 12,5 216 2.700 83,70 

Septiembre 12,0 216 2.592 77,76 

Octubre 11,0 216 2.376 73,66 

Noviembre 9,5 216 2.052 61,56 

Diciembre 9,5 216 2.052 63,61 

Luces interiores de los edificios secundarios en la guardia principal 

Tabla CXLVI: Luminarias interiores de los edificios secundarios en la guardia principal 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 240 3.800 117,80 

Febrero 11,0 240 4.400 123,20 

Marzo 12,0 240 4.800 148,80 

Abril 12,5 240 5.000 150,00 

Mayo 14,0 240 5.600 173,60 

Junio 14,0 240 5.600 168,00 

Julio 14,0 240 5.600 173,60 

Agosto 12,5 240 5.000 155,00 

Septiembre 12,0 240 4.800 144,00 

Octubre 11,0 240 4.400 136,40 

Noviembre 9,5 240 3.800 114,00 

Diciembre 9,5 240 3.800 117,80 

Luces exteriores para los ingresos 

Tabla CXLVII: Luminarias exteriores para los ingresos 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 336 3.192 98,95 

Febrero 11,0 336 3.696 103,49 

Marzo 12,0 336 4.032 124,99 

Abril 12,5 336 4.200 126,00 
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Mayo 14,0 336 4.704 145,82 

Junio 14,0 336 4.704 141,12 

Julio 14,0 336 4.704 145,82 

Agosto 12,5 336 4.200 130,20 

Septiembre 12,0 336 4.032 120,96 

Octubre 11,0 336 3.696 114,58 

Noviembre 9,5 336 3.192 95,76 

Diciembre 9,5 336 3.192 98,95 

Luces exteriores para los ingresos de camiones 

Tabla CXLVIII: Luces exteriores para los ingresos de camiones 

Mes Horas de funcionamiento Watt 
Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 42 399 12,37 

Febrero 11,0 42 462 12,94 

Marzo 12,0 42 504 15,62 

Abril 12,5 42 525 15,75 

Mayo 14,0 42 588 18,23 

Junio 14,0 42 588 17,64 

Julio 14,0 42 588 18,23 

Agosto 12,5 42 525 16,28 

Septiembre 12,0 42 504 15,12 

Octubre 11,0 42 462 14,32 

Noviembre 9,5 42 399 11,97 

Diciembre 9,5 42 399 12,37 

Luces exteriores para la entrada peatonal 

Tabla CXLIX: Luces exteriores para la entrada peatonal 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 14 133 4,12 

Febrero 11,0 14 154 4,31 

Marzo 12,0 14 168 5,21 

Abril 12,5 14 175 5,25 

Mayo 14,0 14 196 6,08 

Junio 14,0 14 196 5,88 

Julio 14,0 14 196 6,08 

Agosto 12,5 14 175 5,43 

Septiembre 12,0 14 168 5,04 

Octubre 11,0 14 154 4,77 

Noviembre 9,5 14 133 3,99 
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Diciembre 9,5 14 133 4,12 

Guardias internas de los barrios 

Aire acondicionado 

Considerando como locación a la provincia de Buenos Aires, al espacio como una 

oficina, cuatro personas en el ambiente, dimensiones de 5 x 5 x 2,2 metros, paredes con 

aislación, espacio orientado para ser poco caluroso tanto al mediodía como al atardecer, dos 

ventanas de 110 centímetros, 5 luminarias LED y cuatro computadoras, el resultado del 

calculador de frigorías de BGH fue de 4.942 Watt.  

Para abastecer esa potencia se opta por el aparato de climatización de BGH modelo 

BS52WCCR que tiene funciones tanto de frio como de calor. Posee una capacidad de 5.200W 

tanto para refrigeración como calefacción.  

Tabla CL: consumo eléctrico del aire acondicionado 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 10 5.200 52.000 1.612,00 

Febrero 8 5.200 41.600 1.164,80 

Marzo 6 5.200 31.200 967,20 

Abril 0 5.200 0 0 

Mayo 2 5.200 10.400 322,40 

Junio 6 5.200 31.200 936,00 

Julio 10 5.200 52.000 1.612,00 

Agosto 10 5.200 52.000 1.612,00 

Septiembre 6 5.200 31.200 936,00 

Octubre 4 5.200 20.800 644,80 

Noviembre 0 5.200 0 0 

Diciembre 6 5.200 31.200 967,20 

Luces internas del edificio 

Tabla CLI: Luces internas del edificio 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 120 1.140 35,34 

Febrero 11,0 120 1.320 36,96 

Marzo 12,0 120 1.440 44,64 

Abril 12,5 120 1.500 45,00 
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Mayo 14,0 120 1.680 52,08 

Junio 14,0 120 1.680 50,40 

Julio 14,0 120 1.680 52,08 

Agosto 12,5 120 1.500 46,50 

Septiembre 12,0 120 1.440 43,20 

Octubre 11,0 120 1.320 40,92 

Noviembre 9,5 120 1.140 34,20 

Diciembre 9,5 120 1.140 35,34 

Luces exteriores para ingreso de vehículos 

Tabla CLII: Luces exteriores para ingreso de vehículos 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 168 1.596 49,48 

Febrero 11,0 168 1.848 51,74 

Marzo 12,0 168 2.016 62,50 

Abril 12,5 168 2.100 63,00 

Mayo 14,0 168 2.352 72,91 

Junio 14,0 168 2.352 70,56 

Julio 14,0 168 2.352 72,91 

Agosto 12,5 168 2.100 65,10 

Septiembre 12,0 168 2.016 60,48 

Octubre 11,0 168 1.848 57,29 

Noviembre 9,5 168 1.596 47,88 

Diciembre 9,5 168 1.596 49,48 

Luces exteriores para ingreso de camiones 

Tabla CLIII: Luces exteriores para ingreso de camiones 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 14 133 4,12 

Febrero 11,0 14 154 4,31 

Marzo 12,0 14 168 5,21 

Abril 12,5 14 175 5,25 

Mayo 14,0 14 196 6,08 

Junio 14,0 14 196 5,88 

Julio 14,0 14 196 6,08 

Agosto 12,5 14 175 5,43 

Septiembre 12,0 14 168 5,04 

Octubre 11,0 14 154 4,77 

Noviembre 9,5 14 133 3,99 
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Diciembre 9,5 14 133 4,12 

Luces exteriores para ingreso peatonal 

Tabla CLIV: Luces exteriores para ingreso peatonal 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 9,5 28 266 8,25 

Febrero 11,0 28 308 8,62 

Marzo 12,0 28 336 10,42 

Abril 12,5 28 350 10,50 

Mayo 14,0 28 392 12,15 

Junio 14,0 28 392 11,76 

Julio 14,0 28 392 12,15 

Agosto 12,5 28 350 10,85 

Septiembre 12,0 28 336 10,08 

Octubre 11,0 28 308 9,55 

Noviembre 9,5 28 266 7,98 

Diciembre 9,5 28 266 8,25 

Gimnasio 

Aire acondicionado salón 1 

Considerando como locación a la provincia de Buenos Aires, al espacio como un 

negocio, 50 personas en el ambiente, dimensiones de 15 x 15,5 x 2,5 metros, paredes con 

aislación, espacio orientado para ser poco caluroso tanto al mediodía como al atardecer, dos 

ventanas de 110 x 110 centímetros, seis ventanales de 200 x 200 centímetros , 22 luminarias 

LED y dos computadoras, el resultado del calculador de frigorías de BGH fue de 29.076 Watt.  

Para abastecer esa potencia se opta por el aparato de climatización de Philco modelo 

PHPTH6TRHC5N que tiene funciones tanto de frio como de calor. Posee una capacidad de 

18.000W tanto para refrigeración como calefacción, por lo que se colocan dos unidades en el 

salón. 
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Tabla CLV: consumo eléctrico aire acondicionado salón 1 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 10 36.000 360.000 11.160 

Febrero 8 36.000 288.000 8.064 

Marzo 6 36.000 216.000 6.696 

Abril 0 36.000 0 0 

Mayo 2 36.000 72.000 2.232 

Junio 6 36.000 216.000 6.480 

Julio 10 36.000 360.000 11.160 

Agosto 10 36.000 360.000 11.160 

Septiembre 6 36.000 216.000 6.480 

Octubre 4 36.000 144.000 4.464 

Noviembre 2 36.000 72.000 2.160 

Diciembre 6 36.000 216.000 6.696 

Aire acondicionado salón 2 

Considerando como locación a la provincia de Buenos Aires, al espacio como un 

negocio, 80 personas en el ambiente, dimensiones de 30 x 15,5 x 2,5 metros, paredes con 

aislación, espacio orientado para ser poco caluroso tanto al mediodía como al atardecer, dos 

ventanas de 110 x 110 centímetros, doce ventanales de 200 x 200 centímetros y 43 luminarias 

LED el resultado del calculador de frigorías de BGH fue de 48.733 Watt.  

Para abastecer esa potencia se opta por el aparato de climatización de Philco modelo 

PHPTH6TRHC5N que tiene funciones tanto de frio como de calor. Posee una capacidad de 

18000W tanto para refrigeración como calefacción, por lo que se colocan tres unidades en el 

salón. 

Tabla CLVI: consumo eléctrico aire acondicionado salón 2 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 10 54.000 540.000 16.740 

Febrero 8 54.000 432.000 12.096 

Marzo 6 54.000 324.000 10.044 

Abril 0 54.000 0 0 

Mayo 2 54.000 108.000 3.348 

Junio 6 54.000 324.000 9.720 

Julio 10 54.000 540.000 16.740 

Agosto 10 54.000 540.000 16.740 

Septiembre 6 54.000 324.000 9.720 
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Octubre 4 54.000 216.000 6.696 

Noviembre 2 54.000 108.000 3.240 

Diciembre 6 54.000 324.000 10.044 

Luminarias para ambos salones 

Tabla CLVII: consumo eléctrico de luminarias 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 2 1.560 3.120 96,72 

Febrero 2 1.560 3.120 87,36 

Marzo 4 1.560 6.240 193,44 

Abril 5 1.560 7.800 234,00 

Mayo 6 1.560 9.360 290,16 

Junio 6 1.560 9.360 280,80 

Julio 7 1.560 10.920 338,52 

Agosto 6 1.560 9.360 290,16 

Septiembre 5 1.560 7.800 234,00 

Octubre 5 1.560 7.800 241,80 

Noviembre 4 1.560 6.240 187,20 

Diciembre 2 1.560 3.120 96,72 

Consumo eléctrico diurno 

Al ser el gimnasio una instalación on-grid se debe calcular, dependiendo el mes, las 

horas con luz solar en las que se utilizan los artefactos eléctricos. Para el cálculo de horas de 

luz solar se consideraron los datos del sitio Weather Spark para la provincia de Buenos Aires. 

Tabla CLVIII: promedio de horas de sol por mes 

Mes Promedio de horas de sol 

Enero 14 h 8 min 

Febrero 13 h 21 min 

Marzo 12 h 17 min 

Abril 11 h 12 min 

Mayo 10 h 21 min 

Junio 9 h 54 min 

Julio 10 h 6 min 

Agosto 10 h 51 min 

Septiembre 11 h 43 min 

Octubre 12 h 49 min 

Noviembre 13 h 54 min 

Diciembre 14 h 23 min 
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Fuente: Weather Spark 

Por lo tanto, el consumo en kWh/mes para los aparatos eléctricos resulta: 

• 10 cintas de correr de 1000 Watts: 

Tabla CLIX: consumo eléctrico diurno de las cintas de correr 

Mes 
H de funcionamiento 

diurno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 8 2.480 

Febrero 8 2.240 

Marzo 8 2.480 

Abril 6 1.800 

Mayo 6 1.860 

Junio 6 1.800 

Julio 4 1.240 

Agosto 4 1.240 

Septiembre 6 1.800 

Octubre 6 1.860 

Noviembre 8 2.400 

Diciembre 8 2.480 

• Un equipo de música de 60 Watts: 

Tabla CLX: consumo eléctrico diurno de un equipo de música 

Mes 
H de funcionamiento 

diurno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 14 26,04 

Febrero 13 21,84 

Marzo 12 22,32 

Abril 11 19,80 

Mayo 10 18,60 

Junio 10 18,00 

Julio 10 18,60 

Agosto 11 20,46 

Septiembre 12 21,60 

Octubre 13 24,18 

Noviembre 14 25,20 

Diciembre 14 26,04 

• 8 parlantes de 30 Watts 



CENTROS URBANÍSTICOS AUTOSUSTENTABLES 

Ruzic, Bárbara y Signorelli, Stefanía 

Página 416 de 421 

Tabla CLXI: consumo eléctrico diurno de los parlantes  

Mes 
H de funcionamiento 

diurno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 14 104,16 

Febrero 13 87,36 

Marzo 12 89,28 

Abril 11 79,20 

Mayo 10 74,40 

Junio 10 72,00 

Julio 10 74,40 

Agosto 11 81,84 

Septiembre 12 86,40 

Octubre 13 96,72 

Noviembre 14 100,80 

Diciembre 14 104,16 

• 8 TV LED de 32” de 90 Watts 

Tabla CLXII: consumo eléctrico diurno de las TV 

Mes 
H de funcionamiento 

diurno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 14 312,48 

Febrero 13 262,08 

Marzo 12 267,84 

Abril 11 237,60 

Mayo 10 223,20 

Junio 10 216,00 

Julio 10 223,20 

Agosto 11 245,52 

Septiembre 12 259,20 

Octubre 13 290,16 

Noviembre 14 302,40 

Diciembre 14 312,48 

• 2 computadoras de 200 Watts 
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Tabla CLXIII: consumo eléctrico diurno de las computadoras 

Mes 
H de funcionamiento 

diurno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 14 173,60 

Febrero 13 145,60 

Marzo 12 148,80 

Abril 11 132,00 

Mayo 10 124,00 

Junio 10 120,00 

Julio 10 124,00 

Agosto 11 136,40 

Septiembre 12 144,00 

Octubre 13 161,20 

Noviembre 14 168,00 

Diciembre 14 173,60 

Consumo eléctrico nocturno 

• Luminarias: 

Tabla CLXIV: consumo eléctrico nocturno de las luminarias 

Mes 
Consumo luminarias 

(kWh/mes) 

Enero 96,72 

Febrero 87,36 

Marzo 193,44 

Abril 234,00 

Mayo 290,16 

Junio 280,80 

Julio 338,52 

Agosto 290,16 

Septiembre 234,00 

Octubre 241,80 

Noviembre 187,20 

Diciembre 96,72 

• Cintas de correr: 
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Tabla CLXV: consumo eléctrico nocturno de las cintas  

Mes 
H de funcionamiento 

nocturno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 0 0 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril 2 600 

Mayo 2 620 

Junio 2 600 

Julio 4 1.240 

Agosto 4 1.240 

Septiembre 2 600 

Octubre 2 620 

Noviembre 0 0 

Diciembre 0 0 

• Equipos de música: 

Tabla CLXVI: consumo eléctrico nocturno de los equipos de música  

Mes 
H de funcionamiento 

nocturno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 1 1,86 

Febrero 2 3,36 

Marzo 3 5,58 

Abril 4 7,20 

Mayo 5 9,30 

Junio 5 9,00 

Julio 5 9,30 

Agosto 4 7,44 

Septiembre 3 5,40 

Octubre 2 3,72 

Noviembre 1 1,80 

Diciembre 1 1,86 

• Parlantes: 
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Tabla CLXVII: consumo eléctrico nocturno de los parlantes 

Mes 
H de funcionamiento 

nocturno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 1 7,44 

Febrero 2 13,44 

Marzo 3 22,32 

Abril 4 28,80 

Mayo 5 37,20 

Junio 5 36,00 

Julio 5 37,20 

Agosto 4 29,76 

Septiembre 3 21,60 

Octubre 2 14,88 

Noviembre 1 7,20 

Diciembre 1 7,44 

• TV LED de 32”: 

Tabla CLXVIII: consumo eléctrico nocturno de las TV 

Mes 
H de funcionamiento 

nocturno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 1 22,32 

Febrero 2 40,32 

Marzo 3 66,96 

Abril 4 86,40 

Mayo 5 111,60 

Junio 5 108,00 

Julio 5 111,60 

Agosto 4 89,28 

Septiembre 3 64,80 

Octubre 2 44,64 

Noviembre 1 21,60 

Diciembre 1 22,32 

• Computadoras 
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Tabla CLXIX: consumo eléctrico nocturno de las computadoras 

Mes 
H de funcionamiento 

nocturno (H/días) 
kWh/mes 

Enero 1 12,4 

Febrero 2 22,4 

Marzo 3 37,2 

Abril 4 48,0 

Mayo 5 62,0 

Junio 5 60,0 

Julio 5 62,0 

Agosto 4 49,6 

Septiembre 3 36,0 

Octubre 2 24,8 

Noviembre 1 12,0 

Diciembre 1 12,4 

El consumo eléctrico nocturno total resulta: 

Tabla CLXX: consumo eléctrico nocturno total 

Mes kWh/mes 

Enero 140,74 

Febrero 166,88 

Marzo 325,50 

Abril 1.004,40 

Mayo 1.130,26 

Junio 1.093,80 

Julio 1.798,62 

Agosto 1.706,24 

Septiembre 961,80 

Octubre 949,84 

Noviembre 229,80 

Diciembre 140,74 

Restaurante 

Luminarias 

Tabla CLXXI: consumo eléctrico luminarias del restaurante 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 6 278,8 1672,80 51,86 

Febrero 6 278,8 1672,80 46,84 
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Marzo 7 278,8 1951,60 60,50 

Abril 7 278,8 1951,60 58,55 

Mayo 7 278,8 1951,60 60,50 

Junio 8 278,8 2230,40 66,91 

Julio 8 278,8 2230,40 69,14 

Agosto 8 278,8 2230,40 69,14 

Septiembre 7 278,8 1951,60 58,55 

Octubre 7 278,8 1951,60 60,50 

Noviembre 6 278,8 1672,80 50,18 

Diciembre 6 278,8 1672,80 51,86 

Aire acondicionado para el comedor y recepción 

Considerando como locación a la provincia de Buenos Aires, al espacio como un 

negocio, 120 personas en el ambiente, dimensiones de 16 x 10 x 2,5 metros, paredes con 

aislación, espacio orientado para ser poco caluroso tanto al mediodía como al atardecer, ocho 

ventanas de 110 x 110, 17 luminarias LED y una computadora de escritorio, el resultado del 

calculador de frigorías de BGH fue de 30.802 Watt.  

Para abastecer esa potencia se opta por el aparato de climatización de Philco modelo 

PHPTH6TRHC5N que tiene funciones tanto de frio como de calor. Posee una capacidad de 

18.000W tanto para refrigeración como calefacción, por lo que se colocan dos unidades en el 

comedor. 

Tabla CLXXII: consumo eléctrico aire acondicionado para el restaurante 

Mes 
Horas de 

funcionamiento 
Watt 

Consumo 

Wh/día 

Consumo 

kWh/mes 

Enero 8 36.000 288.000 8.928 

Febrero 8 36.000 288.000 8.064 

Marzo 6 36.000 216.000 6.696 

Abril 2 36.000 72.000 2.160 

Mayo 6 36.000 216.000 6.696 

Junio 6 36.000 216.000 6.480 

Julio 8 36.000 288.000 8.928 

Agosto 8 36.000 288.000 8.928 

Septiembre 6 36.000 216.000 6.480 

Octubre 2 36.000 72.000 2.232 

Noviembre 6 36.000 216.000 6.480 

Diciembre 8 36.000 288.000 8.928 

 


