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EDITORIAL

Editorial
Hoy en día, el mundo esta
más consiente de la problemática que enfrentamos frente al
cambio climático, algunos más
que otros, pero en general podríamos decir que el tema del
medio ambiente no es ajeno a la
población en general ni nuestros
dirigentes, sin embargo los esfuerzos parecen ser insuficientes.
Los países en vías de desarrollo como el nuestro, tienen como
prioridad desarrollarse, mientras
el tema ambiental se usa como
discurso político y empresarial,
pero no se toman decisiones difíciles necesarias que frecuentemente requieren inversión y recursos.
De esta forma, nosotros mismos
sufrimos de falta de coherencia,
nuestras acciones no respaldan las
palabras de apoyo que pronunciamos a los temas ambientales.
Si se trata por ejemplo de una
caminata ecológica o de un día
de siembra de arboles, la idea

importa si otros no lo hacen. Digamos por ejemplo que usted separa los
desechos en su casa para reciclaje y el
camión del aseo resuelve y comprime
todo en un solo recipiente, independientemente de eso, su responsabiliEsta moral selectiva también se dad es separar los residuos que su hove en otros aspectos de nuestras gar y empresa producen en la fuente,
vidas y va ligada a lo que somos en algún momento cuando seamos
y queremos ser. Nos gustaría ser muchos separando, las empresas
completamente honestos, pero nos de aseo TENDRÁN que implementar
permitimos incoherencias cuan- programas de reciclaje de manera
do mejor nos funciona o place. sostenible. Tal vez quisiéramos que
fuera diferente, que ellos se hicieran
Le propongo un ejercicio de ca- cargo y tomaran la iniciativa, pero
lidad de vida. Por un día permítase no esta siendo así y no por eso nos
revisar conscientemente todas sus vamos a quedar de brazos cruzados.
acciones y las consecuencias de las
mismas, no solo en los temas amEsperamos disfrute esta edibientales sino en general. Es po- ción de FUTURA.
Próximasible que al poco tiempo se sienta mente espere el App de Futura
abrumado, pero a medida que logre para Ipad en su nuevo formato.
ser más coherente con usted mismo
Si usted realiza investigación, desase dará cuenta que se siente mejor
y hace mejor a su propia sociedad. rrollo o trabajos en temas de medio
ambiente y le gustaría fueran publiDese la oportunidad de experi- cados en FUTURA, escribanos y busmentar con sus buenas acciones, no caremos la forma de hacerlo realidad.
nos emociona y actuamos, pero
si se trata de evitar usar embases
y bolsas contaminantes, decidimos ignorar ese aspecto que resulta miles de veces más relevante.

Ing. Diego F. Parra
Editor “Futura” y Gerente “KEL Group”
info@kelcolombia.com
Twitter @Futuraeditor
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arquitectura

Rick Powell

La ciudad Holandesa de Rotterdam ha aceptado el cambio
climático como una realidad y se
han concientizado de la incapacidad humana para estar a la altura
de los retos en reducción de emisiones. Dadas las devastadoras
consecuencias del incremento del
nivel del mar, así como la cantidad de lluvia que se calcula azotará esta área durante los próximos años, la cual desde ya esta
causando inundaciones, siendo
Rotterdam de suma importancia
no solo desde el punto de vista de
puertos, sino de billones de dólares en economía anual, esta situación resulta sencillamente inaceptable. Rotterdam se ha puesto la
meta de ser a prueba de clima para
el 2025, lo cual por un lado resulta bastante desalentador para los

pronósticos mundiales, mientras cuales están ancladas al antiguo te el “Eden Project” en el Reino
al mismo tiempo muestra un ni- puerto de la ciudad y pretenden Unido(Ver ediciones anteriores de
vel de planeación sin precedentes. probar este tipo de construccio- FUTURA). El uso de este pabellón
nes frente a diferentes inclemen- es mixto y su diseño creado por
La ciudad también tiene un pro- cias del clima. Este se ha llamado Deltasync y PublicDomain Archigrama de sostenibilidad y cam- el pabellón flotante, formado de tects implementa estrategias sin
bio climático, el cual trabaja de tres semiesferas que tienen for- precedentes en sostenibilidad,
la mano del programa de Rotter- ma de burbujas y traen a la men- innovación y arquitectura a
dam a prueba de clima y conjuntamente pretende ver el cambio
climático como una oportunidad
para prosperar en vez de una amenaza. La ciudad ya cuenta con
Producido por: KEL GROUP Ltda.
impresionantes barreras móviles
Knowledge and Education for life
más modernas y económicas de
www.kelcolombia.com
operar que las del río Tames en
Información, publicidad y ventas: info@kelcolombia.com
Londres para evitar inundacioDiego F. Parra (editor): ing.diegoparra@yahoo.es
nes por mareas altas y tormentas.
Silvia J. Parra (autor): silviaj_parra@hotmail.com
Como parte de este desarrollo
también ha construido unas intrigantes y novedosas estructuras
flotantes en forma de esferas, las
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Rotterdam se encuentra a niprueba de clima. Por supuesto
gran parte de la energía utiliza- vel del mar con algunas áreas por
da por la misma proviene del sol. debajo del mismo, así que la propuesta actual de comunidades
La construcción fué realizada de casas flotantes no resulta para
por parte de Dura Vermeer y lleva nada descabellada, siendo resla estructura a más de 12 metros paldada por este prototipo el cual
de altura, con un área equivalen- se ha llevado a exhibición en imte a cuatro canchas de tenis. El portantes eventos de otras partes
material de recubrimiento es el del mundo. La ciudad se toma el
revolucionario ETFE, plástico tras- tema tan en serio que espera lilucido con altísima resistencia a la derar las reducciones de CO2 a
corrosión y 100 veces mas liviano nivel mundial, con una meta de
que el vidrio. El ETFE es cada vez reducción del 50% de las emimás usado, lo que antes era exclu- siones actuales en pocos años.
sivo de proyectos emblemáticos
como el proyecto Eden en el RU
La ciudad continuará su batalla
o el Cubo de agua en China, es por mantener altísimos niveles de
ahora utilizado comúnmente en estabilidad para atraer la inversión
otras aplicaciones sencillas como con elevado nivel de vida y áreas
techos para estaciones de trenes seguras propensas para la salud,
y centros comerciales entre otras. diversión, esparcimiento y demás.

Imagen: panoramio.com
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Sanitario
Solar
Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

Es cierto que hemos visto apli- al menos eso pensábamos, pero les nos han sorprendido, esta vez o sanitarios en el tercer mundo(o
caciones solares de todo tipo, o nuevamente innovaciones genia- usando energía solar para inodoros donde quiera que se requiera).
A primera vista para todos quienes damos por sentado el uso de un
baño completamente dotado podríamos pensar que se trata de una
banalidad, pero debemos recordar
los problemas que enfrentaron las
grandes ciudades a medida que
crecían en el siglo pasado, época
en la que los sistemas de alcantarillado y sanitarios fueron la salvación para ciudades como Londres
y muchas otras, quienes durante
los años 1800-1900 enfrentaron
masivas cantidades de muertes
por diferentes enfermedades, causadas por el contacto con heces
y otras fuentes de insalubridad.

Imagen: energydigital.com

FUTURA - Tecnología renovable y sostenible -AGOSTO 2012

Energía SOLAR

6

Zoom in

Zoom out

Email

www.kelcolombia.com

FUTURA - Tecnología renovable y sostenible -AGOSTO 2012

Energía SOLAR

La fundación Bill y Melinda Gates, bajo el liderazgo de su fundador Bill Gates, se ha unido a esta
causa encontrando que creando
oportunidades de negocios para
empresarios de todo el mundo,
se pueden solucionar estos problemas. Se estima que por cada
dólar invertido en saneamiento,
se obtiene un retorno de 5 dólares, lo cual es un retorno muy
tivo dentro de los medios, pues
interesante para una empresa.
es un tema que genera pudor en
A pesar de no tratarse de una muchos y que hasta cierto punto
causa que cuente con gran atrac- los medios de comunicación prefieren no anunciar, con el fin de
www.kelcolombia.com

Imagen: smartplanet.com

El sanitario o inodoro es tan importante que tiene su propio día
mundial, y cada año se celebra
desde el 2001 el 19 de noviembre, donde se aspira a llevar este
servicio básico a las más de 2.500
millones de personas en el mundo (dato OMS), es decir cerca del
40% de la población mundial no
cuentan con un servicio de salubridad básico y menos un inodoro. De esta gigantesca cantidad,
1.100 millones de personas tienen que hacer sus necesidades en
áreas abiertas, lo cual genera mas
de 1,5 millones de muertes anualmente de niños menores de 5 año
por problemas de saneamiento.

incentivar desarrollos económicos
de estos aparatos que sean viables
no solo para comunidades organizadas sino para poblaciones más

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

pobres, la fundación Bill y Melinda
Gates ha decidido crear un premio a la innovación en sanitarios/
inodoros que reduzcan el uso de
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14 y 15 de noviembre - Swissôtel de Lima, Perú
www.scenergysummit.com

Inversión, políticas y desarrollo de
proyectos energéticos en el Cono Sur
Inscríbase ahora y:
•

Expanda su red de contactos en el
rubro energético de la región.

•

Conozca las nuevas tendencias en
hidrocarburos, generación y transmisión.

•

Ahorre 25% por inscripción
anticipada, antes del 1 de Octubre.
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nitarios. El agua recuperada en
el proceso se usa para una nueva
carga del sanitario, almacenadose
enterrada bajo tierra del sanitario.

Imagen: Caltech-Michael Hoffmann caltech.edu

El verano pasado, Hoffmann profesor de ciencias medio ambiéntales en el Caltech y su equipo ya se
habían hecho acreedores a un premio de USD $ 400.000= por crear
un inodoro que pudiera disponer
de los desechos humanos a menos
de 5 centavos de dólar por día por
usuario, el sanitario tampoco podía usar un sistema séptico, ni una
fuente externa de agua y mucho
menos producir contaminantes.

energía y agua al mismo tiempo Michael Hoffmann y sus colegas
que mejoran la salud humana en se hicieron acreedores al premio
el mundo en vías de desarrollo. en efectivo de USD$100.000=
otorgado por el mismo Bill Gates.
El ganador de este año fue
nada menos que el “CalTech” (CaEl sanitario trabaja con un sislifornia Institute of Technology), tema autocontenido, donde un
centro de investigación y desa- reactor electroquímico es capaz
rrollo tecnológico de reconoci- de reciclar el agua y descomponer
miento mundial, allí el ingeniero los desechos humanos en energía

www.kelcolombia.com

Bajo el techo del Caltech y el
laboratorio Robinson se creó el
primer prototipo de este sanitario. Después de un año de diseño
y pruebas fue momento de mostrar su creación. La Fundación
Gates trajo 50 galones de heces
almacenable, al mismo tiempo usa falsas hechas de granos de arroz
una fuente de poder solar. El ino- y soya para las demostraciones.
doro desarrollado por el Caltech
La universidad británica de
logra descomponer los desechos
recibió
USD
humanos en fertilizantes y gas de Loughborough
hidrógeno, siendo almacenado $60.000= por el segundo lugar,
en celdas de hidrógeno las cua- así como la universidad canales proveen energía de respaldo diense de Toronto quien se hizo
para el uso nocturno o en bajas acreedora a USD $ 40.000= por el
condiciones de luz de estos sa- tercer lugar. Sus diseños fueron

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR
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Gates no solo ve la oportunidad
para el mundo desarrollado, sino
que plantea que estos desarrollos
pueden reducir la dependencia de
agua y energía de los sanitarios actuales en naciones ricas, teniendo
un enorme impacto en el uso de
esos recursos en todo el mundo, por
eso la fundación esta invirtiendo
mas de USD $80 millones cada año
en asuntos de agua, saneamiento e
higiene. La tecnología del sanitario
no ha cambiado drásticamente desde su creación en 1775, pero parece que ha llegado la hora de volcar
el mundo hacia una mejora radical.

enfocados en transformar los desechos humanos en recursos utilizables. La Eawag (Swiss Federal
Institute of Aquatic Science and
Technology) de Suiza y la EOOS
ganaron USD $ 40.000= como un
reconocimiento especial por su
diseño de interface de sanitario.
Imagen: Credit- Brian Lee caltech.edu
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Energía SOLAR

Igualmente la fundación Bill
y Melinda Gates ha patrocinado
diferentes fundaciones y desarrollos para este mismo fin mediante su “Reto de reinventar el
inodoro(Reinvent the Toilet Challenge)” invirtiendo hasta el momento mas de USD $6,5 millones.
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Celdas de
poder,
energia industrial

Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

Su funcionamiento se da a partir
del uso de gas, pero para hacerlo
mas ambientalmente amigable se
utiliza biogas logrando un 47% de
eficiencia para la producción de
electricidad, colocando sus seis
módulos adaptables a las necesidades energéticas del usuario a
nivel de otras generadoras a gas
con la diferencia de que su impacto ambiental y uso de celdas de
poder la hacer única en el mundo.
www.kelcolombia.com

Este tipo de plantas ya están
disponibles a la venta como generación llave en mano, haciéndola ideal para la utilización en
hospitales, universidades, plantas
de manufactura, apoyo a la red y
plantas de tratamiento entre otras.
De hecho esta ultima aplicación, para tratamiento de agua,
ya ha sido implementada en
California(La IEUA), de tal forma
que el allí, el biogas cuyo poder de
efecto de invernadero es varias veces más fuerte que el CO2, el cual
es generado por las aguas en proceso de descomposición se utiliza
como insumo para la planta de generación eléctrica. De esa forma,
las emisiones que antes iban al
ambiente, no solo ya no son emi-

Imagen: media.beta.photobucket.com

La planta de energía carbono neutra con celdas de poder
mas grande del mundo es de 2.8
MW. Comparada con los monstruosos números de las grandes
hidroeléctricas que pueden superar los 1.000 MW este es un
bebé, sin embargo sus avances
son tan notorios e importantes que no se puede dejar pasar.
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que aportaba toneladas de CO2 al
ambiente se encuentra prácticatidas, sino que además, generan mente libre de emisiones de GEI
electricidad limpia in-situ ahorran- (gases de efecto de invernadero).
do todas las necesidades de transEl éxito de esta aplicación para
porte de energía hasta el sitio y California a llevado a la IEUA (una
sus respectivas perdidas eléctricas de las mas grandes operadoras de
en el proceso. Ahora esta planta plantas de tratamiento de los EU) a

comprometerse a lograr 100% de
independencia de la red eléctrica
para el año 2020, es decir que el tratamiento de agua de dicha entidad
para ese año o antes se realizará
con electricidad producida a partir fuentes renovables, incluyendo
dentro de su portafolio energía
solar, eólica y por supuesto el bio-

12

gas que generan las mismas aguas
en tratamient:, el pensamiento de
sostenibilidad aplicado al máximo.
La legislación prohíbe que los
gases del proceso de tratamiento
de agua se emitan directamente
al ambiente, por lo tanto al igual
que se hacia hasta hace poco en
las instalaciones de plantas petroleras, simplemente se quemaba este gas, generando grandes
cantidades de CO2 y muchos
otros residuos contaminantes peligroso y nocivos para la salud.
Esta demostración de la tecnología de celdas de combustible a
escala industrial le da la muy necesitada reputación para grandes industrias a esta tecnología. El ejemplo presentado es efectivamente
la planta mas grande de generación de este tipo del mundo instalada in-situ y dado que la inversión
en ella fue privada, muestra como
las alianzas público-privadas son
buenos aliados para la implementación de tecnologías novedosas
y efectivas con resultados ganagana para todos los implicados.

Imagen: calstatela.edu
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La empresa FuelCell Energy
Inc., responsable de la fabricación y venta de esta generadora ha denominado a este tipo de
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químico y no de combustión del
gas como es el caso en todas las
otras plantas, esto elimina el NOx,
SOx y material particulado(PM-10),
reemplazando con las celdas de
combustible lo que de otra forma haría un motor a combustión.

Imagen: grasshopper3d.com/

Las celdas de combustible pueden alcanzar grandes niveles de
eficiencia de hasta el 90% cuando
el calor se utiliza como bioproducto, lo cual es hasta el momento
imposible es casi cualquier motor. De hecho este calor se aprovecha para calentar de manera
anaeróbica los digestores que
producen el biogas. Estas altas
eficiencias hacen que este tipo de
plantas generen más electricidad
con respecto a los mismos insumos de gas que otras soluciones.

plantas Celdas de combustible
directas(Direct FuelCell –DFC marcas registradas), para usar el biogas en el mismo sitio requiriendo
muy poca “limpieza” del gas, los
cuales típicamente se agrupan en
tres: Humedad, Sulfuro y CO2, aspecto que en otras generadoras
eléctricas a gas genera dificultades pues estos procesos de destiwww.kelcolombia.com

lación agregan costos, inversión y
tiempos que en este caso no son
necesarios en especial el CO2.
Para las plantas de DFC solamente
se requiere la limpieza de humedad y sulfuros, evitando el intenso proceso de la retirada del CO2.

ciente para generar electricidad ultra limpia, cuya huella de carbono
es de hecho negativa, es decir que
el proceso en vez de emitir CO2 u
otros gases de efecto de invernadero, los utiliza evitando su emisión.
Su principio para generación eléctrica es similar a otras plantas, solo
Las celdas de combustible utili- que la generación de valor se hace
zan un proceso electroquímico efi- a partir de dicho proceso electroOBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

En modelos venideros, las eficiencias combinadas de todo el
proceso pueden continuar mejorándose para seguir obteniendo
cada vez mas electricidad. Este
es un paso en el camino correcto y genera soluciones para miles de facilidades en el mundo,
abriendo las puertas a un mercado competitivo en un nicho
con gran impacto ambiental.
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Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

www.kelcolombia.com

generadoras centralizadas con
largas redes de transmisión.
Por su parte los usuarios, quienes antes no tenían posibilidad
de generar electricidad de manera rentable han hecho gran parte
de estas inversiones concentradas
en energía solar FV, especialmente
apalancadas por el declive en los
precios de los módulos FV a nivel
mundial, expandiéndose aún más
rápido de lo esperado. Su aporte
es tan importante que California
no solo espera lograr sino superar su meta de 33% de energía a
partir de fuentes renovables para
2020, lo cual hace tan solo unos
Por su parte la Agencia Intermeses era considerada por mu- nacional de Energía (Internatiochos como imposible de alcanzar. nal Energy Agency IEA) en agosto
2012, publicó un reporte donde se
Imagen: flareum.com

Han pasado varios meses desde
que FUTURA publicó su articulo
sobre enfriamiento solar para utilización en aires acondicionados,
ahora el gobierno de los Estados
Unidos ha reconocido el enorme
potencial de esta tecnología. El
mes de diciembre 2012, la Comisión Federal Regulatoria de Energía de los EU (U.S. Federal Energy
Regulatory Commission -FERC)
resaltó que desde Junio del mismo año, más del 40% de la nueva capacidad instalada en dicho
país para generación eléctrica
esta dándose a partir de fuentes
renovables, en su mayoría distribuidas cerca de las fuentes de utilización cambiando gradualmente
el modelo tradicional de grandes

FUTURA - Tecnología renovable y sostenible -AGOSTO 2012

Enfriamiento
solar para
todos

Imagen: sopogy.com

REFRIGERACIÓN SOLAR

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

concluye que la tecnología solar
térmica podría proveer 1/6 de las
demandas de refrigeración y calefacción del mundo para el 2050,
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cuales resultan ideales para soluciones domésticas en casas y
edificios en países con estaciones. En ellos el sistema puede
proveer refrigeración durante el
verano, únicamente utilizando
energía solar, mientras en los meses más fríos de invierno se “transforma” en una calefacción solar.

Imagen: flareum.com

Este tipo de sistemas conocidos como aires acondicionados solares, continuarán creciendo rápidamente, no solo
en aplicaciones para oficinas
sino también en requerimientos industriales de refrigeración.

Si bien es cierto esta tecnología es relativamente nueva a escala comercial, no se trata de una
tecnología no probada ni mucho
menos. Empresas como Siemens
ha instalado sistemas solares de
refrigeración(proveídos por CMD
de Flareum Technologies) en sus
oficinas de Bangalore. Este sistema
www.kelcolombia.com

en particular produce cerca de 200
Existen a la vez otro tipo de
KWh por año reduciendo la huella sistemas comerciales duales, los
de carbonos de las oficinas en decenas de toneladas de CO2 y cerca
de USD$ 12.000 en costos de refrigeración cada año, logrando un retorno de la inversión en un periodo
de 4-5 años. En este sistema se usa
una tecnología de absorción de
vapor en vez de los sistemas tradicionales de compresión de vapor,
de esta forma aprovecha el calor
de sol proveniente de unos captadores solares en forma de discos
parabólicos, en vez de energía mecánica para generar el ciclo de refrigeración necesario para funcionar como un aire acondicionado.
Imagen: flareum.com

lo cual es equivalente a reducir
800 Mton por año de emisiones
de CO2, dentro de esto se incluye
refrigeración solar. Claro la generación eléctrica cerca de la fuente
tiene la ventaja adicional de no necesitar largas y costosas líneas de
transmisión eléctrica reduciendo
los costes de esa infraestructura.
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Revolucionario
Robot Solar

Imagen: ecochunk.com
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Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

La generación eléctrica de cualquier fuente prospera, no solo
porque es una necesidad para la
sociedad moderna, sino porque es
buen negocio, con rentabilidades
y ROI´s interesantes para inversionistas que podrían colocar su dinero en cualquier otro sector si así lo
quisieran. Por lo tanto para que las
renovables continúen en la senda
del crecimiento y desarrollo deben
mejorar sus niveles de rentabilidad.
Actualmente, cada país es libre
de escoger los incentivos o subsidios para cualquier tecnología y en
prácticamente todos los casos(con
algunas excepciones), el próspero
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desarrollo de las renovables, especialmente solar y eólica se ha dado
por normativas claras, con incentivos transparentes que finalmente
dan viabilidad o mejoran las condiciones de los proyectos para
hacerlos atractivos a los inversionistas. De esta forma un proyecto
de energía solar de determinado
tamaño en el Reino Unido puede
tener un tiempo de retorno de la
inversión de alrededor de los 4-5
años, dada la normativa y beneficios existentes, mientras que
el mismo proyecto en Colombia
puede tener un tiempo de retorno de la inversión de 8-11 años.

Zoom in

Europa también consigue tiempos de retorno interesantes, pero
teniendo en cuenta que la mano
de obra especializada tiende a
ser costosa, las mejoras en los
tiempos de instalación y metodologías más eficientes buscan
mejorar los retornos a los inversionistas, lo cual no es opcional
pues estos apoyos no son eternos
y si en el momento que se retiren
las tecnologías no son competitivas en precio por si mismas(como
ya lo son en algunas partes del
mundo) su progreso se estancará o disminuirá drásticamente.
En esta búsqueda constante de
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mejoras, uno de los aspectos claves en la instalación de grandes
parques o plantas solares es precisamente su montaje en campo.
Cuando se trata de proyectos de
centenas o miles de metros es fácil
cometer errores y en muchos casos las mediciones erradas llevan
a costosos retrasos y correcciones
que de otra forma no hubiesen
sumado sobrecostos al proyecto. Mientras que una turbina eólica de 3MW puede instalarse en
1-3 días(este tiempo puede varias
dependiendo de las características del sitio, etc) el mismo parque
solar puede durar varias veces ese

www.kelcolombia.com
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tiempo, principalmente por tra- lación de la tierra, dependiendo
tarse de una mayor área y de una de la época del año la generación
tarea casi completamente manual. eléctrica del parque se afecta y
durante cada día se desperdician
Empresas de diferentes partes grandes cantidades de energía sodel mundo han realizado propues- lar que podrían ser utilizadas para
tas para robots automatizados generar electricidad. No obstante
capaces de “sembrar” lo pibotes dos grandes aspectos han limitade soporte de los sistemas sola- do el uso de sistemas de un eje o
res con gran precisión y así agili- dos ejes. El primero es el mantezar todo el proceso, sin embargo, nimiento necesario para ellos y el
dado que los parques no siempre segundo la inversión inicial adise desarrollan en terrenos platos cional. Si bien es cierto existen
y estables, su funcionamiento ha grandes parques en países como
estado limitado a ciertas caracte- Alemania donde sistemas de uno y
rísticas. Puesto que el robot en sí dos ejes funcionan exitosamente,
es una inversión única del instala- las aplicaciones para áreas desérdor como herramienta de monta- ticas o secas lugares ideales para
je, el sistema instalado no incurre sistemas solares, donde el agua es
en ese costo, sino que al contrario más escasa y la tierra menos cosdisminuye la inversión necesaria, tosa pues normalmente no son
pues resulta más económico tener áreas cultivables, se ven limitadas.
un solo robot instalando pibotes
o postes que a varios ingenieros
Pensando en este problema, la
con personal de apoyo. Adicio- empresa Qbotix reciemente lanzó
nalmente la tarea se desarrolla al mercado un sistema robótico de
mas rápido y con más precisión. seguimiento denominado QBotix
Tracking System™ (QTS) con el cual
Seguidamente a la instalación, espera proveer de hasta un 40%
la mayoría de parques se constru- mas de energía en parques de eje
yen con eje fijo, es decir, se escoge fijo que ya están actualmente insla inclinación más adecuada con la talados. A pesar de la inversión
orientación más acorde en una lo- adicional, la empresa afirma que
cación, pero dado que el sol desa- el costo nivelado de la electricirrolla un movimiento aparte en el
cielo debido a la rotación y trans-

Imagen: ecowavepower.com
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dad (Levelized Cost of Electricity
-LCOE)se reduce hasta en un 20%,
lo cual hace que una inversión se
transforme, pasando de buena a
excelente. Este sistema relativamente sencillo reduce drástica-
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mente los costos de mantenimiento, comparado con otros sistemas
de seguimiento de dos ejes, al mismo tiempo, tiene un sistema de
instalación universal compatible
con todo tipo de sistemas de montaje de paneles solares más rápido
de ensamblar que sus antecesores.

Zoom in

Este nuevo sistema, en vez de
asignar un sistema mecánico que
mueva cada panel, instala un riel
cercano al piso, a través del cual
se desplaza el robot. Al llegar a
cada panel, ajusta su ubicación
en los dos ejes y continua su recorrido, logrando con un solo ro-
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bot atender decenas de sistemas.
Su apariencia no será la de un
robot demasiado futurista, pero
los resultados entregados por las
pruebas que SIEMENS viene desarrollando a un sistema desde
Octubre de 2011, demuestran que

www.kelcolombia.com
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En países cercanos a la línea del
Ecuador, cuya latitud es de un dígito, las ganancias de estos sistemas
de seguimiento normalmente no
son lo suficientemente altas como
para justificar la inversión adicional. En muchos casos resulta meEste nuevo éxito sigue amplianjor inversión simplemente ampliar
un poco la capacidad instalada do las posibilidades de sistemas
de los captadores(paneles) y así que mejoren la eficiencia y producevitar el sistema de seguimiento. tividad y por ende rentabilidad de
sistemas de energías renovables,
Otra gran ventaja para otro en especial solar para que esta tec“accesorio” para parques solares nología de hoy sea nuestra fuente
que comiencen a usar este tipo principal de poder en el mañana.
de sistemas es la viabilización de
utilización de concentradores

FUTURA - Tecnología renovable y sostenible -AGOSTO 2012

solares, algunos de los cuales se
utilizan SOBRE casi cualquier tipo
de paneles solares y se encargan
de incrementar la concentración
de rayos solares sobre los sistemas FV. Sin embargo la mayoría
de ellos requieren seguimiento
en dos ejes para poder mantenerse enfocados(similar a una
lupa) y por ello su aplicación hasta el momento ha sido limitada.

Imagen: thebarkingtrout.files.wordpress.com

este tipo de sistemas robóticos
son una solución viable para volver a colocar sobre la mesa los sistemas de seguimiento de dos ejes.

Imagen: qbotix.com

ENERGÍA SOLAR
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Argentina y
Bolivia:

Respeto al contrato

Imagen: en.mercopress.com
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Alvaro Ríos Roca - Socio Director de Gas Energy y Drillinginfo

En la presente entrega hacemos un repaso a la larguísima e
interesante historia de integración
gasífera entre Argentina y Bolivia,
así como un análisis de la reciente adenda para volúmenes interrumpibles de gas, los precios y
una recomendación respecto a la
relación contractual hasta el 2026.
En 1968 se firma el primer contrato de compra venta de gas por
20 años, se construye gasoductos
en ambos lados de la frontera y
se inicia la exportación de Bolivia
a Argentina en el año 1972. En
materia de integración y ayuda
bilateral, Argentina decide conti-
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nuar importando gas hasta 1999, “Hanne” y otros por gas natural.
fecha en la que Bolivia detiene
A partir de la crisis económica
sus exportaciones a Argentina.
y financiera del 2001 en ArgentiDurante este periodo de 26 años na, la producción de gas natural
ambos países pasaron por una se- comienza a declinar por falta de
rie de turbulencias económicas y exploración. Se corta la exportasociales, hiperinflaciones, dictadu- ción a Chile, Uruguay y Brasil y se
ras y muchos hechos que son na- demanda nuevamente gas natural
turales a la vida de los países. Por de Bolivia. Es anecdótico recordar
estas razones es que el contrato que el gasoducto a Brasil desde
fue alterado y hubo muchos cam- Bolivia se materializó con el resbios en los precios y en la forma de paldo de reservas de gas de Arpago. Se practicó el trueque, muy gentina, debido a que las que haen especial vale la pena recordar bía en Bolivia no eran suficientes.
el pago durante las dictaduras
El 2004 se reinician las expormilitares, donde se “intercambiaban” “vehículos Ford” y carritos taciones de Bolivia hacia Argenti-
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na sin un contrato de largo plazo
entre las partes, donde Argentina
llegó incluso a ofrecer tecnología
para el desarrollo del gas domiciliario y gas natural comprimido,
todo esto como forma de pago,
situación que no fue aceptada.
El año 2006 se suscribe un contrato de compra venta de largo
plazo de gas natural entre Bolivia
y Argentina con una duración de
20 años. Este contrato fue considerado poco serio debido a que
no incluía cláusulas de compromisos en los volúmenes ni penalidades por incumplimientos
y otros. El año 2010 se firma una
www.kelcolombia.com

Imagen: mjbradley.com

trato de 2010 (referencia a Fuel
Oils), es decir con un horizonte
esperado de 7 a 11 US$/MMBYU

Adenda seria al contrato del 2006,
que detona inversiones en Bolivia y el desarrollo de campos
descubiertos más de una década
atrás y también de infraestructura de procesamiento y transporte.

partes. Bolivia tiene prioridad de
atender su mercado interno y luego el de Brasil antes que el de Argentina. En el otro lado del espectro Argentina tiene un consumo
de pico pronunciado y en épocas
de baja demanda no ha estado
tomando las cantidades estipuladas en el contrato. Esta situación
debe corregirse y tratar de darse
estricto cumplimiento al contrato.

El contrato vigente tiene un horizonte hasta el año 2026 con cláusulas de entrega mínima (DOP) y recepción mínima (TOP) y que varían
según la temporada invierno-verano donde los precios están vincuBolivia continúa realizando inlados a los precios de los Fuel Oils. versiones para tratar de cumplir
con Argentina, como el Gasoducto
Desde 2010 a la fecha, aun bajo de Integración Juana Azurduy y las
la nueva Adenda, se han tenido in- inversiones en pozos de desarrocumplimientos en los volúmenes llo en varios mega campos como
de entrega y recepción de ambas Margarita y Huacaya principalwww.kelcolombia.com

Varios analistas y entendidos
han criticado en que Bolivia ha
sido benevolente en los precios
de estos nuevos volúmenes interrumpibles, en el entendido de
que son precios spot y deberían
ser mayores y reflejar un pequeño descuento sobre el alternativo
GNL que Argentina debe importar con precios entre 14 y 18 US$/
MMBTU. Nuestro punto de vista
ha sido el de respaldar lo firmado entre los países, entender la
crítica situación en Argentina y
que los precios interrumpibles, en
base a un horizonte de largo plazo de integración, deberían ser los
mismos que el contrato de 2010.

mente. Argentina también ha adecuado algunos ductos en el norte
del país y se tenía previsto la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino, del cual a la fecha no
se tiene conocimiento de avance
concreto y no se puede avizorar
El contrato debe respetarse de
como se evacuarán los volúmenes
en Argentina más allá del 2013. ambas partes hasta el 2026 y no
debe haber aprovechamientos
El mes de Julio de 2012 se ha fir- de una parte o la otra. Así cuando
mado un nuevo contrato que no Argentina de acá a unos buenos
afecta ni modifica el contrato del años haya desarrollado el gas no
2010 en una modalidad de con- convencional y el gas de Bolivia
trato interrumpible para volúme- no le sea tan necesario, tampones que Bolivia tenga disponibles co deben pretender bajarse los
y pueda despachar a Argentina preciosl Los niveles del TOP y los
por encima del contrato del 2010, pagos deben realzarse en la mobajo los mismos precios del con- neda contractual y no en trueque.
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Antimateria

Imagen: cern.ch © 2012 CERN

¿Una realidad tenebrosa o hermosa?
Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

Imagen: cern.ch © 2012 CERN

Antes de la famosa película el general la existencia de una fuen- energía nuclear llamada antimate- Claro el interés del director de diCódigo de Da Vinci, para el público te de energía más poderosa que la ria era prácticamente desconocida. cha producción es completamente cinematográfico y no científico,
pero si revela claramente los dos
lados de la energía, por una parte
su gigantesco potencial para generar grandes cantidades de energía de manera limpia, sin desechos
radioactivos o emisiones de gases
de efecto de invernadero, mientras
por otra parte se ve el potencial
destructivo de una colisión de materia con antimateria convirtiendo
un reactor en una bomba que con
tan solo algunos gramos de antimateria tiene el mismo potencial
que varias libras de plutonio radioactivo enriquecido, es decir que
potencialmente puede ser mas
peligrosa que la energía nuclear.
Imagen: cern.ch © 2012 CERN
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Como muestra la historia de la
raza humana, los grandes riesgos
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Como veremos la antimateria no
es solo una fuente de energía sino un
portal de conocimiento hacia muchos
otros campos hasta hace poco completamente ajenos al conocimiento
humano, una escalón enorme hacia
un salto abismal de un homo sapiens,
a un ser capaz de controlar una de los
elementos más poderosos y misteriosos de todo el universo, la antimateria.
Pero ¿porque se vuelve relevante hoy
la antimateria? Sencillamente porque
después de años y billones de Euros en
inversión por primera vez en la historia, los científicos de CERN han podido
mantener atrapada antimateria de hidrógeno por un tiempo sin precedentes de 1.000 segundos. Puede que a los
ojos de una persona corriente 16 miwww.kelcolombia.com

nutos y 40 segundos no parezcan mucho, pero antes se tenían momentos de
creación de antimateria de tan solo millonésimas partes de un segundo y no
existía la tecnología para conservarla.
La antimateria es como su nombre lo
implica lo opuesto a la materia. Todo
nuestro planeta esta compuesto por materia, sin embargo en el espacio mediante
el uso de telescopios de rayos Fermi Gamma se pueden detectar focos de antimateria. La antimateria se compone de antipartículas, las cuales tienen la carga y giro
quántico inverso a la materia. Al entrar en
contacto materia y antimateria se aniquilan mutuamente liberando una enorme
cantidad de energía en ese momento, lo
cual bien puede ser una explosión enorme o una fuente de energía utilizable.
Casi todo nuestro universo esta compuesto de material con algunos lugares
específicos, en condiciones especificas y
por periodos de tiempo puntuales donde se presenta la antimateria. La teoría
moderna de la antimateria plantea sus
inicios en 1928, sin embargo el estudio
más importante del tema comenzaría en
1954 cuando se fundó el laboratorio de
CERN – European Organization for Nuclear Research (Organización Europea
para la investigación nuclear) con sede
en Ginebra, una de las primeras Joint
ventures realizadas en Europa, el cual
hoy en día tiene 20 estados miembros.
OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR
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nunca nos han detenido para investigar
los misterios del universo y encontrar
respuestas y tecnologías. Casi siempre
creemos que nuestra inteligencia, capacidad y tecnología son suficientes para
llevar acabo casi cualquier cosa. Nuevamente la historia también nos ha mostrado que no siempre tenemos la razón y en
muchas ocasiones pagamos un precio
elevado por el conocimiento. La búsqueda de una fuente de energía limpia
con potencial para llevar a la humanidad
a un nuevo nivel tecnológico es un premio demasiado grande para hacerse a un
lado por los temores y riesgos, ¿verdad?.
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CERN es uno de los centros de
investigación científica más grande y respetado del mundo y cuentan con la máquina más grande,
costosa, compleja y poderosa
jamás creada por la humanidad
el LHC (Large Hadron Collider) o
gran colisionador de hadrones. El
LHC cuenta con un presupuesto
inicial de 7.500 millones de Euros.
El acelerador se terminó de
construir en 2008, con la colaboración de más de 10.000 científicos y más de 100 países. Se trata
“básicamente” de un anillo de
magnetos de 27 Km de diámetro que opera a 175 mts bajo tierra pasando bajo Francia y Suiza.
Este anillo principalmente se
usa para acelerar protones a altísimas velocidades cercanas a la
velocidad de la luz (99,9999991%),
de hecho a máximo poder, trillones de protones le darán la vuelta
al anillo del LHC 11.245 veces por
segundo, de esta forma, dos rayos
de partículas viajan en direcciones
opuestas a través de dos tubos independientes de ultra alta aspiración para finalmente colisionar de
frente, generando hasta 600 millode estos tubos mediante un fuerte
nes de colisiones por segundo ducampo magnético, logrado con el
rante el experimento. Estos rayos
uso de electromagnetos superconde partículas son guiados a través
ductores, es decir que los mate-
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riales especiales de los cuales son perdida de energía, lo cual de por
hechos operan en estado de su- si ya es un hito para la humanidad.
perconductividad implicando que
Esto requiere mantener los
existe CERO resistencia y 0% de
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magnetos a temperaturas tan
bajas como -271°C, más fríos
que las temperaturas encontradas en el espacio exterior, razón
por la cual gran parte de acelerador esta conectado a un sistema de helio liquido que refrigera
los magnetos y otros sistemas.

ción equivalente en aproximadamente 15 Pentabytes(15 millones de gigabytes) de información
cada año de cada colisión, esro
es tanto como llenar 1.7 millones
de DVD´s de doble cada año, la

cual es analizada en más de 140
centros de cómputo conectados
en más de 35 países. Este LHC es
10 veces mas poderoso que cualquier otro existente en el mundo
y pretende solucionar grandes

El diseño de los magnetos es específico y altamente especializado.
Dentro de los 9.300 magnetos que
componen el LHC, se requieren
1232 magnetos dipolo de 15 mt de
largo y 392 cuatripolo de entre 5 y 7
mt de largo para lograr enfocar los
rayos. Como estos viajan de forma
paralela, se requiere un magneto
especial para juntar los dos haces
de luz y hacerlos colisionar. Sin
embargo hacer que colisionen en
si mismo es un enorme reto, pues
se trata de particular subatómicas
diminutas, lo cual equivale a disparar de dos posiciones opuestas hacia un mismo punto con 10
Km de distancia y lograr que las
dos balas choquen en la mitad
del camino. Se requiere un altísimo grado de control de las variables y precisión más allá de lo que
se creía humanamente posible.
Estos experimentos generan
masivas cantidades de informa-
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preguntas sobre la creación del
universo y crear, complementar
y refutar las leyes mismas de la física moderna. El LHC tiene seis
detectores ubicados en enormes
cavernas subterráneas alrededor

Imagen: cern.ch © 2012 CERN

FUTURA - Tecnología renovable y sostenible -AGOSTO 2012

PORTADA

Zoom in

Zoom out

Email

www.kelcolombia.com

del anillo del acelerador de partículas, cada uno de ellos creados
para un tipo especifico de investigación denominados:
ALICE,
ATLAS, CMS, LHCb, TOTEM y LHCf.
ATLAS y CMS

Imagen: cern.ch © 2012 CERN

Los dos experimentos más grandes son el ATLAS y el CMS (Compact Muon Solenoid), su propósito
general es analizar la miríada de
partículas producidas por las colisiones del acelerador, diseñados
para investigar el grado más grande de la física, teniendo dos detectores para realizar confirmaciones
en la detección sobre si se han
logrado nuevos descubrimientos.

www.kelcolombia.com

El ATLAS con 7.000 toneladas
de peso, 46 mt de largo, 25 mt
de alto y 25 mt de ancho es el
detector de partículas más grande construido jamás. Tiene 2900
científicos trabajando en 172 institutos en 27 países desde Diciembre de 2009 y realiza seis tipos de
mediciones enfocádos en la búsqueda de Higgs Boson, dimensiones extras y partículas que podrían formar materia oscura (dark
matter, otro apasionante tema).

embargo emplea soluciones técnicas diferentes en su sistema de detectores magnéticos para lograrlo.
El CMS esta construido alrededor
de un enorme magneto solenoide,
que toma la forma de una gigantesca bobina de cable superconductor que genera un campo magnético de 4 teslas el equivalente a
100.000 veces el campo magnético de la tierra. A diferencia de todos los otros detectores dado su
enorme peso de 12.500 toneladas,
el CMS se construyó en la superficie y se bajó a su ubicación final
en 15 piezas que serían ensambladas bajo tierra, mientras que sus
demás hermanos se ensamblaron
todos in-situ bajo tierra. Desde octubre de 2006 más de 2000 científicos de 155 institutos en 37 países
colaboran en este experimento.
ALICE y LHCb

Los dos experimentos medianos, ALICE (A Large Ion Collider Experiment – Un gran experimento
de colisionador de iones) y LHCb
(Large Hadron Collider beauty),
tienen detectores especializados
para analizar las reacciones de las
colisiones frente a determinados
fenómenos. El primero de ellos
El CMS comparte las mismas
ALICE realiza colisiones de iones
metas que su hermano ATLAS, sin
con el fin de recrear las condiciones
OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR
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justo después del Big Bang, explosión que dío origen a nuestro universo pero esta vez a una escala de
laboratorio controlable y medible,
uno de los focos importantes es el
estudio del estado de la materia
plasma quark-gluon la cual se cree
existió justo después del Big Bang.

mos la oportunidad de observar el
proceso de cómo desde ese estado progresivamente se dió origen
a toda la materia que hoy en día
conforma el universo, es decir que
con la ayuda de esta información

y de los más de 1000 científicos
de 105 institutos que trabajan en
este experimento, entenderemos
poco a poco de donde viene todo.

esfuerzos en determinar porque
vivimos en un universo que parece estar compuesto casi completamente de materia y no de antimateria. Se especializa en investigar
El LHCb por su parte enfoca sus las pequeñas diferencias entre ma-

Hoy en día sabemos que toda la
materia está hecha de átomos, los
cuales se conforman de un núcleo
con protones y neutrones rodeados por una nube de electrones.
También sabemos que estos no
son los elementos mas pequeños
que existen como se creía, sino que
los protones y neutrones resultaron estar compuestos por quarks,
los cuales a su vez están unidos por
otras partículas llamadas gluons
mediante un vínculo fuertísimo
por lo cual nunca se han encontrado quarks de manera aislada.
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Las colisiones del LHC generan
temperaturas de más de 100.000
veces la temperatura del corazón
del sol y se espera que frente a estas brutales temperaturas los protones y neutrones se “derretirán”
liberando los quarks de sus enlaces con los gluons, generando el
estado de la materia llamado plasma quark-gluon. Mientras este estado se expande y enfría, tendre-
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teria y antimateria, mediante el es- lo cual incrementa su rata de éxito.
tudio de un tipo de partículas llaCon 650 científicos de 48 insmadas b-quarks (Beauty quarks).
titutos trabajando desde Abril
En este caso, el LHCB no rodea de 2006, es en este momentodo el segmento de colisión con to para el ámbito energético,
un detector cerrado, sino que el el experimento con antimateexperimento utiliza una serie de ria más importante que existe.
subdetectores para detectar las
TOTEM y LHCf
particulas forward. Los subdetectores se encuentran separados 20
Finalmente los dos experimenmt uno del otro. El LHC genera
tos de menor tamaño son TOTEM
una abundante cantidad de tipos
(TOTal Elastic and diffractive cross
de quarks antes de que decaigan
section Measurement) y LHCf
rápidamente en otras formas, por
(Large Hadron Collider forward)
lo tanto el LHCb ha desarrollado
especializados en “forward partiun sofisticado sistema de detectocles”, es decir protones o iones peres de movimiento cerca del camisados. En este caso las partículas
no de los rayos circulando el LHC,
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pasan muy cerca una de la otra neran lugar a preocupaciones. De
pero no colisionan de frente, so- hecho, la naturaleza hace muchas
lamente sus rayos se encuentran. de esta cosas diariamente en escalas mucho mayores sin probleEstos experimentos en el TOTEM mas. Sobre esto la página web de
permiten medir el tamaño de los
protones y monitorear la exactitud
de la luminosidad del LHC entre
otros. Por su parte el LHCf simula rayos cósmicos con partículas
forward creadas en el LHC. De esta
forma simulan el proceso al cual el
planeta tierra está siendo sometido diariamente al recibir rayos
de radiación del espacio exterior.

CERN y del LHC presenta detalla- entre otros, dándole tranquilidos informes de cada una de las dad no solo a la comunidad ciencosas que se hacen, incluyendo tífica sino al mundo en general.
los agujeros negros microscópiComo se mencionó anteriorcos creados y los rayos cósmicos
mente, CERN a logrado mantener

A medida que pasan estas páginas casi puedo ver como en el fondo de su mente crece una pregunta
importante, ¿es todo esto seguro?.
Por supuesto queremos aprender sobre todas estas cosas, pero
no queremos morir en el intento.
Estas preguntas sobre la seguridad del LHC han sido planteadas
por años. Para ello se creó el LSAG
(LHC Safety Assessment Group)
grupo de seguridad del LHC, y el
LHC Safety Study Group, se trata de un grupo de científicos independientes, quienes en 2003
reafirmaron y ampliaron las conclusiones que LSAG en las cuales
se confirma que el tamaño de las
reacciones y experimentos no ge-
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la antimateria por 1.000 segundos,
un tiempo sin precedentes, mediante un complejo sistema de magnetos
y un vacío profundo del área donde
el proceso se lleva acabo, que evita
que la antimateria entre en contacto con materia(todo a su alrededor)
y se aniquilen(término correcto para
la explosión producida al unir materia y antimateria) mutuamente.
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La antimateria está todavía en
una temprana etapa de investigación y las aplicaciones prácticas
para generar electricidad a partir de
ella se encuentran todavía a varios
años de distancia. Una de las principales barreras es que actualmente
se requiere una gran cantidad de
energía para producir antimateria,
por lo tanto justificar su producción para luego generar electricidad es por ahora una ecuación con
balance negativo. Tan pronto esta
barrera se rompa y se requiera menos energía en el procesopara crear
antimateria, todo será posible, desde plantas eléctricas de antimateria
hasta propulsión intergaláctica ilimitada. Parece ciencia ficción cierto? Pues no lo es para los científicos
del CERN quienes tienen estos retos como tareas de trabajo diarias.
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Arte
a la torre
Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

mal necesario dirían muchos. Nadie puede negar la importancia de
la electricidad en nuestra sociedad
así que estamos dispuestos a pagar
el precio de tener estas estructuras
simplonas y seamos sinceros feas
en nuestro paisaje con tal de tener
electricidad en nuestros hogares.
Pero porque tienen que ser así?, no
existen otros diseños más atractivos que también funcionen? O será
más bien que llevan tanto tiempo
entre nosotros que nos hemos reDe hecho llevan tanto tiem- signado y no habíamos pensado
po entre nosotros que las hemos en innovar para que estas estrucaceptado como parte del paisaje turas aporten estética al paisaje.
en cualquier parte del mundo. Un
Todo estudiante de ingeniería
ha visto o realizado los cálculos
de porqué se utiliza la forma tradicional de estructura de torre
de transporte de cables de alta
tensión para electricidad. Su eficiencia en materiales, estabilidad
estructural, baja resistencia a los
vientos, construcción modular,
relativo bajo costo y facilidad de
transporte entre muchos otros son
grandes ventajas para ese modelo.
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Imagenes: pylot Tree form pylon design by Andy Martin Architects

Algunos países como Inglaterra decidieron tomar cartas en
el asunto. En dicho pais, tres de
las entidades más importantes
de energías(Department of Energy & Climate Change, National
Grid y the Royal Institute of British) sacaron a la luz pública en
mayo 2011 un concurso para diseñar los nuevos pilotes o torres
de energía que reemplazarán los
88.000 existentes en todo el país,
los más antiguos desde 1920.

36

Así es, no les basta con simplemente comenzar a instalar nuevos, sino reemplazarán todos los
existentes también, no importa
que valga cientos de millones de
libras esterlinas, lo importante es
que este nuevo diseño renueve el
sentido modernista del país y lo
coloque a la vanguardia del diseño
mundial. En Octubre de ese mismo
año se anunciaron los ganadores:
el primer lugar recibió un premio
de £5.000 en efectivo y los siguientes 4 lugares £1.000, dejando la
lista de ganadores así: Ian Ritchie
Architects, Jane Wernick Associates and Ann Christopher, Sculptor;
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bien es cierto en el concurso se
presentaron todo tipo de diseños,
no se debe dejar de lado la practicidad y aspectos económicos
de la construcción de los mismos,
pues es un proyecto como el mencionado un sobre costo de tan
El diseño ganador fue el T-Pylon solo £100= por cada pilote increo modelo en T(de tiempo) por la menta la inversión total en unos
empresa danesa ya mencionada. no despreciables £8,8= Millones.
Pero más importante aún, esto
despertó la sed de innovación en
Para ser completamente justos,
otras partes del mundo donde se desde años atrás se vienen desahan estado creando nuevos di- rrollando este tipo de concursos
seños para pilotes de energía. Si par áreas especificas o proyectos
Bystrup; Gustafson Porter with
Atelier One and Pfisterer; AL_A &
Arup; Knight Architects / Roughan
& O’Donovan / ESB International in
association with MEGA; New Town
Studio and Structure Workshop.
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puntuales mas pequeños, como el
“2008 Icelandic High-Voltage Electrical Pylon International Design
Competition” o el “2010 Boston

Society of Architects Unbuilt Architecture” entre muchos otros, sin
embargo el de mayor envergadura
ha sido sin duda el del Reino Unido
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Al parecer el tiempo de las
antiguas torres esta contado y
pronto cada país contará con
su propio diseño de torres de
transmisión manteniendo la parte técnica intacta de forma que
esto no afecte la estabilidad, calidad o estandarización de la red.
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Lugar

Evento

Jun 13-14 2012

Bogotá, Colombia

Mining Exploration Summit Latin America

Jul 11-12 2012

Bogotá, Colombia

6th Andean Energy Summit

Jun 18-22 2012

Frankfurt am M, Germany

ACHEMA 2012

Jun 18-22 2012

Milan, Italia

20th European Biomass Conference and
Exhibition

Jun 26-29 2012

Lucerne, Switzerland

10th European Solid Oxide Fuel Cell Forum
with Exhibition

Jul 9-12 2012

San Francisco, U.S

Intersolar (North America) 2012

Jun 25-28 2012

Sydney, Australia

Clean Energy Week 2012

Ago 28-30 2012

Bremen, Germany

International Conference on Offshore Wind
Power Substations 2012

Ago 29-31 2012

Rio de Janeiro, Brazil

Brazil Wind Power 2012 - Conference and
Exhibition

Sep 11-13 2012

Orlando, FL, USA

Solar Power International 2012

Sep 18-22 2012

Husum, Germany

Husum WindEnergy 2012

Sep 24-28 2012

Frankfurt, Germany

European Photovoltaic Solar Energy Conference and Expo (EU PVSEC)

Nov 7-8 2012

Bogotá, Colombia

9th Annual Southern Cone Energy Summit

Ene 15-17 2013

Abu Dabhi, UAE

2013 World Future Energy Summit

Ene 15-17 2013

Abu Dabhi, UAE

2013 International Water Summit
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