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Editorial
RÍO +20: EL SECTOR ENERGÉTICO Y LA CIER EN SU
COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y
LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

resultados de anteriores cumbres realizadas en
temas de desarrollo sostenible y ahondar en los
nuevos desafíos emergentes.

Me es sumamente grato poder contactarme con
todos ustedes, quienes forman la Red CIER, por
primera vez, a través de una editorial de la Revista
CIER. Disculpen asimismo mi lenguaje coloquial.

Los temas centrales de Río +20 serán la economía
verde en el contexto del desarrollo sostenible
y erradicación de la pobreza, y el marco
institucional para el desarrollo sostenible.

El tema en cuestión pone sobre la mesa nada más
y nada menos que la sostenibilidad planetaria y
el desarrollo de un nuevo modelo económico y
social que permita a las futuras generaciones
incrementar el bienestar humano, mejorar la
equidad social, conseguir reducir la pobreza en
forma sustentable.

Dicha reunión debe entenderse como un hito,
un momento de reflexión, en el proceso de la
sostenibilidad de nuestro ecosistema. Tal vez de
estas cumbres no surjan las declaraciones ideales
que nosotros esperamos, resultado de la dificultad
de hacer converger múltiples intereses y resistencia
a adoptar compromisos que limiten el accionar de
los países. Sin embargo la historia de las mismas
muestra que hay un antes y un después.

Le temática es muy amplia, compleja y sería
imposible sintetizarla en estas breves líneas. Por
ello vamos a incorporar en nuestra WEB y en las
distintas actividades documentos, disertaciones,
videos y noticias que permitan a ustedes
acercarse a las temática mencionada de forma
que puedan incorporar los conceptos, principios,
tecnologías, a su día a día y al desarrollo de sus
Organizaciones.

Hoy nadie duda del diagnóstico. La pregunta es
el cómo, la distribución de costos y la velocidad de
implementación de los cambios.
Visto desde la Región Latinoamericana en su
conjunto, la misma ha presentado una reducción
de sus índices de pobreza, aunque aún hay una
tercera parte de su población en esta situación.
Esto hace necesario consolidar y profundizar
el crecimiento económico, para lo cual el sector
energético desempeña un rol fundamental en
la generación de empleos e ingresos, siendo
la energía, además, un elemento fundamental
para el desarrollo de la educación, la salud y la
seguridad.

Siempre me van oír repetir “para que una actividad
humana se desarrolle con éxito los participantes
tienen que Saber, Querer y Poder”.
Trataremos desde CIER, en sinergia con otras
instituciones, estimular y motivar a todos ustedes y
a aquellos que formen parte de vuestro ecosistema
(como gobiernos, clientes, proveedores y
contratistas, medios de comunicación, ONGs y
sociedad en general) a generar una visión y actuar
en consecuencia. Nunca se ha necesitado más de
la cooperación de todos.

¿Cuáles son algunos de los logros alcanzados
y acciones realizadas por el sector energético
latinoamericano en el camino del desarrollo
sostenible de nuestras comunidades?

Entrando en tema, el próximo mes de junio, en
Río de Janeiro, se realizará la cumbre de Río
+20: Conferencia de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sustentable, cumpliéndose 20 años
de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro
en 1992.

Hoy Latinoamérica:
-

Dicha cumbre tiene como objetivo lograr un
compromiso político renovado para el desarrollo
sostenible, evaluar los avances, brechas de los
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-

Realiza importantes avances en programas y
acciones de eficiencia energética

-

Tiene una de las matrices eléctricas con
menos emisiones de CO2 del mundo

-

Desarrolla proyectos de electrificación rural,
extendiendo la cobertura del servicio a zonas
no urbanas.

-

Genera sensibilidad hacia la población de
menores recursos, implementando en la
mayoría de los países tarifas diferenciadas
para ese sector de la población

-

Incluye aspectos sociales y ambientales
en el desarrollo de proyectos y actividades
energéticas (especialmente en relación a
estudios de impacto, normativas y cambio
climático)

-

Existe una preocupación por la eficiencia
empresarial

-

Se interesa en mejorar la calidad del servicio
eléctrico para los usuarios, manteniendo
precios razonables.

-

Capacita y concientiza a los empleados,
contratistas, sociedad en general para realizar
sus labores en condiciones de seguridad

CIER aportará un documento de posición en
algunos eventos paralelos a desarrollarse entre el
14 y 20 de junio del 2012
Pero los esfuerzos deben continuar, y de la misma
forma continúa el apoyo de la CIER al desarrollo
del sector energético latinoamericano con un
compromiso permanente con la sostenibilidad
ambiental y social.
Seguiremos atentamente los resultados de esta
cumbre, nos acercaremos a organizaciones a fin
de generar sinergias, difusión y debate en unión
con nuestras Empresas Miembro, Gobiernos,
sociedad y toda la comunidad internacional, para
que unidos y tal como nos convoca Río +20,
podamos alcanzar una mayor justicia social y la
erradicación definitiva de la pobreza en nuestra
Región, manteniendo la senda del crecimiento.
Exhortamos
a todos ustedes a acercarse
y participar activamente en organizaciones
internacionales y locales como PNUD, CEPAL,
Red de Pacto Mundial, WBCSD - World Business
Council for Sustainable Development,

Desarrollo económico y social con
sustentabilidad tarea de todos

La realización de proyectos y actividades
vinculadas a la integración energética, cambio
climático, regulación, seguridad de suministro,
eficiencia energética, energías renovables,
capacitación, nuevas tecnologías, y la participación
y responsabilidad social, son algunos de los ejes
de acción que la CIER lleva adelante en la Región,
apoyando y fomentando los avances anteriormente
indicados.

Ing. Juan José Carrasco
Director Ejecutivo de la CIER
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Integración de energías renovables
para la mejora de la calidad y la
seguridad del suministro eléctrico
Mario Sanz Badía, José Francisco Sanz Osorio, Marta Calavia Vitales, Juan Manuel Perié Buil /
Instituto Mixto CIRCE – Universidad de Zaragoza
ESPAÑA
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Resumen: El esquema tradicional centralizado de generación eléctrica conlleva un conjunto de problemas de falta de
calidad y seguridad de suministro en redes débiles y saturadas, como las presentes en entornos rurales, en pequeñas
ciudades y en polígonos industriales. Estos problemas también afectan de forma directa a la implantación de energías
renovables en redes remotas, que es precisamente donde
el recurso se encuentra disponible. En este artículo se va a
presentar una estrategia de conexión de energías renovables
que permite la integración de diversas fuentes de energía,
renovables y no renovables, en una microrred de corriente
continua, pudiéndose operar de forma aislada o conectada
a la red eléctrica convencional. La solución propuesta, en lugar de actuar como un sistema perturbador de la red débil,
realiza una estabilización activa del punto de conexión. Se
consigue mejorar la calidad de la corriente consumida por
otras cargas de la red débil, mejorando así el comportamiento global del sistema eléctrico, sin necesidad de un incremento signiﬁcativo en el coste de la instalación.
También se presenta la integración de las fuentes de energía con sistemas de almacenamiento. En concreto, se estudiará la utilización de supercondensadores para la adaptación de la generación al consumo de equipos de bombeo sin intervención de la red eléctrica.
Los resultados obtenidos se han extraído de una instalación real formada por un aerogenerador de 250
kW, una bomba reversible de 160 kW y 2,7MJ de almacenamiento en supercondensadores, conectada
a una instalación de bombeo existente, con lo que se evidencia la viabilidad técnica de la solución [ 10 ].
1. INTRODUCCIÓN
2. PROBLEMÁTICA DE LOS SISTEMAS ACTUALES
3. INTEGRACIÓN EN CORRIENTE
CONTINUA
4. GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA
MICRORRED
5. FUNCIONES DE ESTABILIZACIÓN DE REDES DÉBILES
6. RESULTADOS
7. CONCLUSIÓN
8. BIBLIOGRAFÍA
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rresponde básicamente con un problema de compatibilidad entre las cargas del sistema eléctrico,
las fuentes de generación y la propia red.

1. Introducción
La creciente demanda energética va a necesitar un incremento tanto de los puntos de generación de energía eléctrica como de las líneas de
transporte y distribución. Sin embargo, mantener
el actual sistema centralizado conlleva un conjunto de graves problemas de tipo económico y
medioambiental, generándose, así mismo, multitud de puntos en los que el suministro de energía
eléctrica no cumple con las garantías de calidad
y seguridad adecuadas. Esta circunstancia se da
fundamentalmente en las denominadas redes débiles y en redes saturadas. Otro de los defectos
del sistema tradicional de red eléctrica es que se
generan multitud de zonas sin interconectar a la
red, que utilizan grupos electrógenos para conseguir suministro eléctrico.

Las principales causas de perturbación en la
tensión eléctrica, según la naturaleza de las cargas son las siguientes:
•
•

•

Las soluciones que tradicionalmente se han
aplicado a esta problemática consisten principalmente en:

La mayor parte de estos puntos se sitúan en
entornos rurales, en pequeñas ciudades y en po
lígonos industriales. Los consumidores a ellos
conectados sufren las consecuencias derivadas
de una red eléctrica débil o sobrecargada:
•

•

•

Cargas inductivas: Provocan caídas de tensión
en los extremos de las redes débiles.
Cargas no lineales: Generan distorsión armónica en la onda de tensión que alimenta las
cargas, sobrecargas del conductor de neutro y
calentamiento de transformadores.
Cargas desequilibradas: Causan desequilibrios
en la tensión, sobrecargas en el conductor neutro y mal funcionamiento de transformadores.

•

Caídas de tensión cuya duración puede ir de
unos segundos a días, debidas a múltiples factores, tanto medioambientales como operativos.
Fluctuaciones de tensión y frecuencia, tanto
por encima como por debajo de los valores admitidos en la Norma.
Elevado contenido de armónicos.

•

Sobredimensionar la red eléctrica con el ﬁn de
reducir la impedancia de cortocircuito y, por lo
tanto, el impacto de las perturbaciones sobre
la calidad de la tensión.
Incluir baterías de condensadores que entreguen reactiva a las cargas y deriven la corriente armónica que generan.

La primera de las soluciones plantea el problema del coste económico. Reducir la impedancia
de cortocircuito obliga a hacer grandes inversiones en el recrecimiento de las líneas de transporte
y distribución, lo que conlleva un gasto muy elevado en materias primas como cobre, aluminio o
hierro.

Estos problemas impiden el adecuado desarrollo industrial, agrario y turístico de las zonas afectadas.
Por otro lado, el apoyo de los gobiernos hacia
las fuentes de origen renovable, ha impulsado la
instalación de multitud de sistemas de generación
de baja potencia, que forman sistemas aislados o
interconectados con la red eléctrica, dando lugar
a los denominados sistemas de generación distribuida [ 1 ], [ 2 ] y las microrredes [ 3 ].

La segunda solución genera gran cantidad de
problemas técnicos asociados a la falta de control
del sistema. No sólo la reactiva se controla a escalones, lo que se traduce en variaciones bruscas
de tensión, sino que puede dar origen a inestabilidades, como resonancias eléctricas y corrientes
armónicas circulantes.
Otra fuente habitual de distorsión en el sistema
eléctrico son los inversores basados en electrónica de potencia. Estos dispositivos son utilizados
habitualmente en la conversión de corriente continua a alterna con el ﬁn de verter energía a la red
eléctrica. Se usan frecuentemente para conectar
a la red generación fotovoltaica, almacenamiento
en baterías y en los variadores de velocidad para
generación eólica e hidroeléctrica.

2. Problemática de los sistemas
actuales
La calidad de la tensión presente en una red
eléctrica no depende exclusivamente de la generación, sino del efecto que tiene sobre la red las
propias cargas que soporta. Por lo tanto, se puede
entender que el problema de calidad de red se co-

8

Energías renovables

Revista CIER Nº 61 - 2011
Por razones de simplicidad y coste, tradicionalmente se han utilizado ﬁltros inductivos en la
conexión a la red de los inversores, dando unos
resultados satisfactorios en redes fuertes. Sin embargo, si el punto de conexión del inversor tiene
una alta impedancia de cortocircuito, las conmutaciones de la electrónica de potencia generan distorsiones de alta frecuencia en la onda de tensión,
lo que tiene unas consecuencias desastrosas para
otras cargas sensibles conectadas en la misma
red.

actualmente resulta más recomendable consiste
en la integración de los diversos elementos de generación y almacenamiento a través de una microrred de corriente continua.

Figura 1. Rizado característico de la tensión (en verde) provocado por inversores en redes débiles

Figura 2. Ejemplo de microrred propuesta

Esta limitación diﬁculta la penetración de las
energías renovables en redes remotas, que es
precisamente donde se ofrece un mejor aprovechamiento del recurso.

corriente

Utilizando esta tecnología, también se pueden
alimentar cargas útiles directamente desde el bus
de continua, como pueden ser estaciones de bombeo, maquinaria industrial, etc. sin que la red de
alterna se vea afectada. Además, estos equipos
pueden mantener las funcionalidades de los inversores con topología back-to-back pero permitiendo compartir el inversor del lado de red entre
todos los subsistemas, con el consiguiente ahorro
en equipos de electrónica de potencia y mejora del
rendimiento. Así mismo, esta conﬁguración permite el funcionamiento aislado de la microrred, tanto de manera permanente como ante eventuales
problemas en la red de distribución, con lo que se
garantiza el suministro eléctrico a las cargas conectadas.

Debido a la problemática existente, se hace
necesaria la integración de sistemas de generación distribuida basadas en energías renovables
con sistemas de almacenamiento de forma más
sencilla, económica y robusta. La tecnología que

Por último, se puede utilizar un equipo de interconexión común a la red eléctrica general con la
microrred de continua. Este equipo puede funcionar de manera bidireccional, es decir, absorbiendo
o entregando energía desde o hacia la red. Una de
las principales virtudes de este diseño es el hecho

Por otra parte, el principal problema que se
le atribuye a las fuentes de energía renovables
existentes en la actualidad es la aleatoriedad que
presenta la generación. La presencia del recurso
energético, como el viento o la radiación solar, no
son controlables ni suelen coincidir con la demanda de energía instantánea que se da en el sistema
eléctrico. El problema se agrava notablemente en
el caso de microrredes completamente aisladas o
con una conexión deﬁciente al sistema eléctrico.

3.
Integración
continua

en
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Entre los problemas que históricamente se
han presentado como inconvenientes de los sistemas de corriente continua se encuentran los
siguientes:

de poder realizar funciones de estabilización de la
red eléctrica a la que se conecta sin necesidad de
equipos adicionales.
Para hacer frente a la variabilidad tanto de los
recursos como de las cargas y garantizar la continuidad del suministro, es necesaria la integración
de los sistemas de generación conectándolos con
sistemas de almacenamiento. Estos últimos permiten, por lo menos en cierta medida, independizar la generación del consumo [ 6 ], mejorando la
calidad de la energía entregada [ 4 ]. Esta característica se hace imprescindible en los sistemas que
funcionan aislados o conectados a redes débiles
con frecuentes desconexiones de la red eléctrica
[ 7 ].

Transporte ineficiente: El dispositivo que tradicionalmente ha permitido el transporte eﬁciente
de la energía eléctrica ha sido, sin duda, el transformador. Al permitir la elevación de la tensión,
se reducen signiﬁcativamente las pérdidas en el
transporte, todo ello con un coste asequible y un
excelente rendimiento. Como el transformador
convencional no puede operar con corriente continua, se ha visto excluida de las redes de transporte y distribución.
Sin embargo, la utilización de los actuales dispositivos de electrónica de potencia permite solventar el inconveniente de la transformación de niveles de tensión. De hecho, se puede realizar esta
conversión con un coste en materia prima (hierro,
cobre, aluminio, etc.) mucho menor, obtener mejor
rendimiento y un tamaño más reducido. Aunque
los precios de los convertidores de electrónica de
potencia pueden parecer, en principio, altos, es
importante señalar que, mientras el precio de las
materias primas va incrementándose año a año
debido principalmente a la demanda de economías emergentes, los convertidores de electrónica de potencia van reduciendo paulatinamente su
coste. Por consiguiente, se puede deducir que la
utilización de la electrónica de potencia para realizar la función equivalente a la del transformador
en las redes de alterna se va a terminar imponiendo, lo que permitirá fomentar las ventajas de la
corriente continua en el transporte: ausencia de interferencias emitidas a baja frecuencia y menores
pérdidas en el transporte por ausencia de efecto
pelicular (o efecto Skin).

El almacenamiento así entendido debe hacer
frente a la demanda de energía en dos escalas
temporales distintas, por un lado se necesitan sistemas de almacenamiento capaces de responder
a necesidades de horas, días e incluso semanas
o meses, mediante baterías, hidrógeno o almacenamiento hidráulico. Por otro, debe hacer frente a
variaciones bruscas de la generación o consumo
que pueden afectar a la estabilidad del sistema. En
este caso los sistemas de almacenamiento deben
operar en la escala de las milésimas de segundo
hasta los minutos, mediante el uso de condensadores, supercondensadores o volantes de inercia.
En consecuencia, las ventajas que aporta el
concepto de Generación Distribuida con Integración de Energías Renovables en corriente continua son varias:
•

•
•
•

•

Aumento de la capacidad de transporte de las
líneas eléctricas sin necesidad de reforzarlas o
de realizar nuevas instalaciones.
Mejora de la calidad de onda y la seguridad del
suministro eléctrico.
Reducción de emisiones contaminantes.
Reducción de los costes de instalación y mantenimiento de los sistemas de generación y
transporte.
Aumento de la relación generación/coste.

Adicionalmente, el transporte de energía en
continua permite nuevas funcionalidades que no
permiten los transformadores pasivos, entre ellas:
•

•

Los inconvenientes que hasta la actualidad ha
encontrado la implantación de los sistemas eléctricos de corriente continua son, esencialmente,
inconvenientes de tipo tecnológico. Por lo tanto,
en la medida en que avanza el desarrollo de la
tecnología, se mejora la viabilidad técnica y económica de los mismos.

•
•
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Control instantáneo de los ﬂujos de potencia
entre microrredes, tanto en magnitud como en
sentido.
Ausencia de transitorios de conexión y desconexión por efecto de la magnetización de los
núcleos.
Control continuo, instantáneo y adaptativo de
los niveles de tensión entre microrredes.
Total desacoplo de perturbaciones entre las
microrredes. No existen problemáticas relacionadas con armónicos, reactiva, etc.
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Por otra parte, dependiendo de la topología de
electrónica de potencia elegida, se puede conseguir o no aislamiento galvánico, por lo que se consigue mantener la misma protección contra picos
de tensión y defectos que con el transformador
convencional.

los diferenciales electromecánicos se basa en la
detección del ﬂujo magnético variable en modo diferencial consumido por una carga. Por este motivo, la detección de una falta de corriente continua
resulta más compleja.
Sin embargo, es posible idear nuevas técnicas
de detección de defectos de aislamiento cambiando la concepción de la protección. Los detectores
de aislamiento tratan de introducir de forma activa
una corriente controlada en el sistema. Si debido a
un defecto de aislamiento se logra establecer esta
corriente, se disparará la protección cortando instantáneamente el suministro de energía en la microrred. Esta tecnología ha sido probada con éxito
y es obligatoria en la mayoría de países para la
protección de defectos en las conexiones de continua de instalaciones fotovoltaicas.

Seguridad eléctrica: Otro inconveniente que
se le ha atribuido tradicionalmente a la corriente
continua es el relacionado con la seguridad. Los
dos problemas principales de seguridad eléctrica
que se encontraban los diseñadores de sistemas
eléctricos de continua eran: la interrupción de la
corriente y la detección de las corrientes de deriva.
Ambos problemas han sido subsanados gracias al
avance de la tecnología.
La interrupción de la corriente continua por medios electromecánicos siempre ha sido más complicada que en la alterna debido a la ausencia de
pasos por cero periódicos de la corriente. Cuando
un circuito eléctrico en carga se abre bruscamente,
bien sea en alterna o en continua, se ceba un arco
voltaico en los contactos del interruptor. En alterna, al anularse la corriente en los pasos por cero,
se produce de forma natural la extinción del arco
en menos de un ciclo de red. Si la interrupción se
intenta realizar con corriente continua circulando,
se cebará el mismo arco, pero éste se extinguirá
con mayor diﬁcultad. La solución electromecánica comúnmente empleada para la interrupción de
corriente continua, son los contactores de barrote,
que vienen provistos de cámaras apaga-chispas
para la extinción del arco.

En consecuencia, es de esperar que con la tecnología existente, empiecen a proliferar más sistemas en continua tanto para transporte como para
integración en microrredes. Estas últimas, harán
uso de las nuevas posibilidades que se presentan,
como por ejemplo, el acoplamiento inductivo de
alta frecuencia sin núcleo para alimentar cargas a
poca distancia.

4. Gestión
microrred

energética

de

la

Uno de los principales problemas que se le ha
atribuido a las microrredes es la diﬁcultad en el desarrollo de un sistema de gestión energética de la
misma. El enfoque tradicional se ha basado en redes de comunicaciones digitales y lógica centralizada que son susceptibles de fallos que afectan al
sistema completo, con la consiguiente interrupción
del suministro eléctrico a los usuarios.

Utilizando tecnología de electrónica de potencia, la interrupción de la corriente eléctrica se realiza en nanosegundos en el seno del componente
que, al tratarse de un dispositivo de estado sólido,
no tiene asociado problemas de cebado de arcos.
La energía acumulada en las inductancias, notablemente inferior a la que se acumularía en transformadores de baja frecuencia, es conducida de
forma automática a los componentes capacitivos
del sistema. Este corte instantáneo del suministro
eléctrico permite la descarga inmediata de las microrredes en las que se detecte una falta, con lo
que se aumenta de forma considerable la seguridad del sistema.

La tecnología de integración en continua permite
que los elementos operen de forma autónoma y sin
comunicación explícita entre ellos, interactuando
únicamente a través de la tensión del bus de continua común [ 5 ]. De esta forma, se consigue un
sistema escalable y muy robusto frente al fallo de
cualquiera de sus elementos.
Por consiguiente, el bus de continua además
de aportar las funcionalidades conocidas, como la
transmisión de potencia o la amortiguación energética entre los distintos elementos, cumple una nueva función de señalización del estado energético de
la microrred.

En cuanto a la diﬁcultad en la detección de corrientes continuas por defecto de aislamiento, tradicionalmente se ha vinculado al pobre desempeño
de las protecciones diferenciales convencionales
para este tipo de corriente. El funcionamiento de
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Cuando la energía generada supera a la consumida, se produce de forma natural un incremento
de la tensión del bus de continua. Este incremento
de la tensión de bus se considera un indicador para
las cargas y para los distintos elementos de generación y almacenamiento. Dependiendo de los umbrales deﬁnidos de forma local en cada uno de los
subsistemas, se activan o desactivan según un orden de prioridad implícito que permite un funcionamiento óptimo de la microrred. A modo de ejemplo,
en una red que disponga de generación renovable,
no renovable, almacenamiento con baterías y distintos tipos de cargas, se podría plantear el siguiente orden de prioridad al aumentar la tensión:
1.
2.
3.
4.

les deﬁnidos en cada uno de los dispositivos conectados al bus de continua, tal y como muestra en
la Fig. 3.
Análogamente, cuando el consumo es mayor
que la generación, el bus de continua cede su propia energía, con lo que disminuye la tensión y de
esta forma, demanda potencia de los sistemas de
almacenamiento, generación y, en último término,
del equipo de conexión a la red de alterna, si lo hubiere.
De este modo de operación, se puede deducir
que si uno de los subsistemas falla o no se encuentra disponible, el resto de la microrred es capaz
de asumir de forma automática el nuevo equilibrio
energético.

Reducir o detener la generación no renovable.
Reducir o detener la descarga de baterías.
Iniciar o aumentar la carga de baterías.
Iniciar o aumentar el consumo de cargas
no prioritarias.

Por otra parte, con esta estrategia, se consigue
una excelente escalabilidad del sistema, pudiéndose añadir fácilmente nuevos subsistemas de generación, almacenamiento o nuevas cargas, sin realizar modiﬁcaciones en el resto de elementos de la
microrred.

Este orden estaría determinado por los umbra-

Figura 3. Ejemplo de umbrales para autogestión de la microrred
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A diferencia de la tecnología basada en una
jerarquía de control mediante comunicaciones digitales, no es necesario que todos los elementos
se encuentren conectados al sistema supervisor.
De hecho, con la tecnología propuesta, los subsistemas descentralizados son capaces de operar
en una microrred con otras cargas convencionales
conectadas también al bus de continua, todo ello
sin necesidad de medida o gestión de la potencia
consumida por éstas.

nica de potencia elegida para la conexión, se puede incluso conseguir un equilibrado de la corriente
consumida por las cargas.
Por este motivo, los estabilizadores también
permiten incrementar la capacidad de transporte
de las líneas eléctricas al realizar una transmisión
óptima de la energía, de forma trifásica equilibrada, sin distorsión y con factor de potencia unidad.
En la siguiente ﬁgura se muestra un ejemplo de
topología de conexión a la red especialmente diseñada para operar en redes débiles o saturadas:

La señalización mediante la tensión de bus del
estado energético del sistema, encuentra semejanzas con la conocida como p-q droop en sistemas de corriente alterna [ 8 ], [ 9 ]. Sin embargo,
se hace evidente la simpliﬁcación en el control y
el mejor desempeño del mismo utilizando la tecnología en continua. Efectivamente, es mucho
más rápido y exacto medir la tensión del bus de
continua que la potencia activa entregada a una
microrred de alterna, sobre todo si la tensión o la
corriente se encuentran distorsionadas o bien si
existen pequeñas variaciones en la frecuencia.
Esta precisión en la medida, permite implementar
controladores de mayor ancho de banda y, por lo
tanto, de mejor respuesta dinámica que los que
permite la técnica p-q droop. Este hecho, unido al
almacenamiento transitorio de energía inherente
a los buses de continua, permite deducir que el
comportamiento dinámico de las microrredes de
continua será mejor frente a transitorios e irregularidades.

Figura 4. Topología de Inversor de cuatro ramas con condensador partido

En este diseño cabe destacar los siguientes aspectos:
•

La topología de cuatro ramas permite entregar
corrientes desequilibradas de forma independiente en cada una de las fases, empleando la
cuarta rama para compensar el desequilibrio
en el bus de continua producido por la componente homopolar de la corriente.

Como conclusión, la utilización de sencillos
convertidores de continua con controles y sensorización no demasiado exigentes, garantizan
un coste, un funcionamiento global y una robustez
mejores.

5. Funciones de estabilización de
redes débiles
En el contexto de las redes de distribución en
alterna, normalmente trifásicas, se deﬁnen como
sistemas estabilizadores de red aquellos cuya misión es aportar la potencia activa y reactiva que requiera la red a la que se conectan. De esta forma,
se asegura la estabilidad de la misma, evitando
desconexiones intempestivas, así como otros problemas derivados de las ﬂuctuaciones de tensión.
Igualmente, es posible la compensación de los armónicos producidos por otras cargas conectadas
a la red. Dependiendo de la topología de electró-

Figura 5. Convertidor de cuatro ramas en instalación de
250kW

•
El ﬁltro LCL permite también operar de
modo desequilibrado y con una excelente atenuación a alta frecuencia, lo que implica la ausencia
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de rizado de conmutación en la corriente. Por este
motivo, resulta idóneo para la conexión de las microrredes de continua a redes de alterna débiles.

Amortiguamiento activo: Una forma de reducir las pérdidas y con ello mejorar el rendimiento del equipo es utilizar el propio inversor como
amortiguador activo del sistema. Esta tecnología
no incurre en más pérdidas que las de un ﬁltro inductivo normal, pero manteniendo todas las ventajas del ﬁltro LCL. El único inconveniente que
presenta es la mayor complejidad en el control y
el mayor coste computacional del mismo. Este último problema se ha podido superar utilizando los
actuales procesadores digitales de señal (DSP) de
altas prestaciones.
Otra ventaja adicional de los ﬁltros LCL es que,
si se realiza un diseño adecuado, es posible ajustar
los valores de los componentes del ﬁltro de forma
que optimicen el rendimiento general del equipo.
Adaptándolo a la necesidad de reactiva media de
las cargas en ese punto de la red, se minimizan las
pérdidas del convertidor en la situación en la que
va a operar habitualmente, aunque, por supuesto, permitiendo el funcionamiento en todo el rango
posible. En las pruebas que se han realizado con
el equipo de 250 kW, utilizando el ﬁltro mostrado
en la Fig. 6, el convertidor presenta unas pérdidas
medias de 1 kW, mientras que el equivalente con
ﬁltro inductivo alcanza los 4 kW.

Figura 6. Filtro LCL en instalación de 250kW

6. Resultados
Se van a mostrar algunos de los resultados
más interesantes en la operación de la microrred
propuesta en la Fig. 2, formada por un generador
eólico de 250 kW, una bomba reversible de 160
kW y 2,7 MJ de almacenamiento en supercondensadores. Todo ello, se encuentra conectado a la
red trifásica mediante un equipo estabilizador que
también es de 250 kW. La microrred se ha instalado como apoyo a una instalación de bombeo
conectada a una red débil, formada inicialmente
por tres bombas de 110 kW cada una.

Pese a que la utilización de ﬁltro LCL para la
conexión a la red supone una reducción en el coste de los elementos magnéticos, no es utilizado de
forma habitual en los convertidores comerciales.
Esto es debido a que puede tener un comportamiento inestable al presentar un fenómeno de resonancia eléctrica. Este inconveniente puede ser
resuelto de dos maneras:
Amortiguamiento pasivo: Se puede evitar la
desestabilización del ﬁltro LCL mediante la inclusión de resistencias. Esta es la solución más sencilla y la más habitual en equipos comerciales de
pequeño tamaño que requieren un alto ﬁltrado del
rizado. Sin embargo, presenta el inconveniente de
disipar energía durante su funcionamiento con las
consiguientes pérdidas económicas. En equipos
de gran potencia, como el mostrado, de 250 kW,
las pérdidas ocasionadas por las resistencias no
son nada despreciables, sobre todo teniendo en
cuenta que el equipo está en funcionamiento de
forma continuada.

Arranque de la bomba con supercondensadores de forma aislada
Un caso de uso interesante de microrred es
la utilización de energía eólica para el bombeo a
velocidad variable. Al poder controlar la potencia
consumida por la bomba, se puede adaptar la velocidad del bombeo a la generación disponible en
cada momento, con lo que se puede operar de forma aislada de la red eléctrica.
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Sin embargo, los sistemas hidráulicos no admiten cambios bruscos en la velocidad y, además,
la producción de energía por parte del aerogenerador tiene un carácter fuertemente variable, sobre todo al tratarse de mini-generación. Por este
motivo, es recomendable utilizar supercondensadores que permitan adaptar la producción de
energía a la demanda en cada momento.

Cuando la bomba alcanza un caudal suﬁciente, comienza a consumir potencia de la microrred.
Este consumo reduce el excedente de potencia
con lo que la corriente de carga efectiva de los
supercondensadores decae. Como se puede observar en la Fig. 7, el tiempo de respuesta del
control de los supercondensadores es muy bajo,
pudiendo modiﬁcar la corriente entregada al bus
en unos pocos milisegundos. El resultado es una
alta estabilidad en la tensión del bus de continua
durante todo el proceso de arranque de la bomba,
sin verse afectado por los desequilibrios energéticos de la microrred ni por las ﬂuctuaciones de
potencia del sistema hidromecánico.

En la siguiente ﬁgura se muestra el comportamiento de la microrred ante un incremento de la
generación:

Compensación de reactiva
En la Fig. 8 se puede observar la forma de onda
de la corriente entregada por el estabilizador de
red (en azul) con el ﬁn de compensar el factor de
potencia de la carga. La corriente resultante que
se consumirá de la red de distribución aparece en
magenta y se sitúa perfectamente en fase con la
tensión de fase de la red (en verde).

Figura 7. Arranque de la bomba utilizando supercondensadores

El excedente de energía producido por la generación incrementa la tensión del bus de continua (en verde). Este incremento de la tensión
provoca que, de forma autónoma, el sistema de
almacenamiento de energía con supercondensadores absorba ese exceso de potencia (en amarillo se puede observar la corriente de carga de
los supercondensadores). Análogamente, el incremento de tensión en bornes del bus de continua es interpretado por el control de la bomba
como una señal de inicio del proceso de bombeo.
Como inicialmente la velocidad del rotor es baja,
aunque opere a par nominal, la potencia activa
absorbida por el convertidor de la bomba tiene
un valor también reducido. Por este motivo, sigue
existiendo un excedente de potencia activa en la
microrred, que se resuelve con la carga de los
supercondensadores. En la línea azul, se puede
observar el incremento de tensión en bornes de
los supercondensadores al absorber el exceso
de potencia.

Figura 8. Compensación de reactiva para la estabilización de
una red débil

También se debe destacar el hecho de que la
corriente entregada por el sistema estabilizador
de red no presenta el rizado de corriente de alta
frecuencia característico de los inversores. Como
consecuencia, la forma de onda de la tensión de
red no se ve afectada incluso teniendo en cuenta
que se trata de una red bastante débil.
En la Fig. 8 se puede observar cómo actúa
la compensación de reactiva de una única fase.
Sin embargo, como se ha explicado, la compensación puede actuar de forma independiente en

15

Energías renovables

Revista CIER Nº 61 - 2011
cada una de las fases. Lo que se puede apreciar
en la comparación mostrada en la Fig. 9.

Figura 10. Compensación de armónicos en una fase de la
carga

En la parte superior de la Fig. 10 se puede
observar (en verde) la corriente consumida por
cargas no lineales, que se encuentra fuertemente distorsionada. Cuando la compensación de
armónicos está desactivada (imagen superior) el
equipo estabilizador solamente entrega corriente
reactiva pura (en magenta) con el ﬁn de poner
en fase el primer armónico de corriente consumida con la onda de tensión (en azul). Como puede verse en la transformada de Fourier (en rojo)
existe una gran presencia de armónicos de bajo
orden en la corriente consumida.

Figura 9. Diagrama fasorial de tensiones y corrientes, antes y
después de la compensación

La compensación de la potencia reactiva es
total en las tres fases, a pesar de que las corrientes consumidas por las cargas son desequilibradas (217, 211 y 189 amperios en las respectivas
fases).

Cuando se activa la compensación de armónicos (en la imagen inferior), se entrega una corriente muy distorsionada pero que cancela directamente los armónicos que consumía la carga,
con lo que la corriente resultante que se absorbe
de la red tiene una forma de onda casi completamente sinusoidal. En la representación gráﬁca de
la transformada de Fourier puede también apreciarse la ausencia de armónicos de orden bajo
distintos al fundamental.

Compensación de armónicos
Una función especialmente interesante de los
sistemas estabilizadores de red es la compensación de la corriente armónica absorbida por cargas no lineales. Para ello, se analiza en tiempo
real la corriente absorbida de la red eléctrica en
el punto de conexión y se introduce una corriente
que cancela la distorsión armónica de la carga.

7. Conclusión
Finalmente, lo que se puede destacar de esta
experiencia es que existe la posibilidad de utilizar
el equipo de conexión a la red de la microrred de
continua con ﬁnes de estabilización de una red

El efecto de la compensación de armónicos
sobre la red eléctrica se puede ver en la siguiente ﬁgura:
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débil externa, en lugar de empeorar su calidad de
suministro.

[ 4 ] Bindner, H.; Lundsager, P.; “Integration of wind
power in the power system”. IECON 02 Industrial Electronics Society, IEEE 2002 28th Annual Conference
of the. Volume 4, 5-8 Nov. 2002 Page(s):3309 - 3316
vol.4.

De hecho, se puede conseguir un consumo de
corriente sin rizado de alta frecuencia, sinusoidal,
equilibrado y con factor de potencia unidad aun
teniendo un sistema de cargas distorsionante,
desequilibrado y con carácter inductivo. Estas
funcionalidades se pueden conseguir sin suponer
un incremento notable en el coste de la microrred
completa, ya que se aprovecha el equipo de conexión a red para implementarlas. Por otra parte,
también se han presentado las ventajas intrínsecas de la microrred de corriente continua con almacenamiento en supercondensadores, cuando
se adaptan de forma aislada sistemas con comportamiento dinámico distinto, como son los mini
aerogeneradores y los sistemas de bombeo.

[ 5 ] J. Schönberger, R. Duke, S. D. Round: “DCBus Signaling: A Distributed Control Strategy for a Hybrid Renewable Nanogrid”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 5, Oct. 2006, Pages:
1453-1460.
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T. Markvart, J.N. Ross, K. Steemers, P. Wilson and R.
Yao “Can microgrids make a major contribution to UK
energy supply?”. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, Volume 10, Issue 2, April 2006, Pages 78127.

También se ha planteado un algoritmo de control distribuido de la microrred que permite escalar el sistema añadiendo nuevos generadores,
sistemas de almacenamiento, lados de red o cargas en función de las necesidades que surjan,
sin tener que modiﬁcar los elementos que ya se
encuentran instalados.
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Page(s):31 – 39.
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Los recursos naturales proporcionan a la sociedad una gran
cantidad de ﬂujos de bienes y
servicios los cuales contribuyen
al bienestar social. Sin embargo,
al ser estos recursos, bienes públicos y de libre acceso, con las
propiedades de la no-exclusión
y la no-rivalidad en el consumo,
carecen de un mercado donde
intercambiarse y en consecuencia se desconoce su precio. La
ausencia de la valoración de estos recursos puede llevar a su
uso inadecuado o a la sobreexplotación, pasando de un estado
de conservación a otro más deteriorado, afectando de esta manera los ﬂujos de bienes y servicios
que beneﬁcian a la población.

económico a un país, como es el
caso de los proyectos Hidroeléctricos, debe ser permitido siempre
y cuando dicho aprovechamiento
no comprometa la disponibilidad
de estos recursos, de tal manera,
que las generaciones presentes
y futuras puedan satisfacer sus
necesidades. Adicionalmente, a
medida que Colombia avanza en
su senda de desarrollo, la relación entre protección ambiental
y crecimiento económico llega a
ser cada vez más compleja. Así,
con mayor ingreso disponible,
los individuos como “consumidores”, demandan más y mejores amenidades ambientales y
como “ciudadanos” claman por
más participación social en las
decisiones que afectan el medio
ambiente.

El aprovechamiento de los
recursos naturales por los proyectos de infraestructura que
generan crecimiento y desarrollo

En este orden de ideas, es de
sentido común hoy en día, que la
obtención del desarrollo económico en comparación con el sólo

1. Introducción
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crecimiento económico1, requiere
tener en cuenta los impactos sociales y ambientales en las evaluaciones de bienestar social de
diferentes tipos de proyectos.
En ese sentido, se plantea
que los proyectos Hidroeléctricos
conllevan diferentes alteraciones
en el sistema ambiental biótico,
abiótico y socioeconómico. Debido a esto, dichos proyectos
deben presentar un estudio de
impacto ambiental y un plan de
manejo ambiental donde se presentan medidas de corrección,
de mitigación, de prevención o
de compensación de los efectos
negativos que pueda generar el
proyecto, de tal manera que se
asegure el derecho que tiene la
sociedad a un ambiente sano.
No obstante, pese a todos los esfuerzos que implica la realización
de los mencionados estudios, en
ellos la valoración realizada a los
impactos se realiza a precios de
mercado, lo cual no incorpora la
valoración económica total de los
bienes y servicios ambientales, y
los cambios producidos en ellos.
Estos impactos no se pueden
cuantiﬁcar de forma adecuada
con información disponible en los
mercados ya que la calidad del
medio ambiente, de sus recursos
naturales y de los servicios ambientales que ellos ofrecen a la
sociedad, no poseen un precio
de mercado que permita cuantiﬁcar su deterioro.
La valoración Económica de
bienes y servicios ambientales
es una herramienta que permite
tomar decisiones más eﬁcientes
desde el punto de vista ambien-

1

Se entiende desarrollo económico
en un sentido amplio, incluyendo crecimiento económico, menos desigualdad
en la distribución del ingreso, protección social y sostenibilidad ambiental.

tal, económico y social, ya que
su aplicación aproxima el costo
total de los bienes, servicios e
impactos ambientales que cualquier tipo de proyecto genera sobre el entorno, asintiendo de esta
manera la realización del análisis
costo beneﬁcio.
Desde esta perspectiva, Empresas Publicas de Medellín
E.S.P., reconociendo la importancia y coyuntura actual del aprovechamiento de los recursos
naturales para la industria de la
energía eléctrica, y que el tema
de valoración económica no ha
sido estudiado en profundidad
para este sector, ha querido profundizar en el tema de valoración
económica de los impactos de
los proyectos de generación de
hidroelectricidad para mejorar,
promover, y desarrollar eﬁcien-

20

cia, tanto en los proyectos asociados a sus actividades, como
en su contexto.

2. Objetivo
Utilizar las metodologías de
valoración económica de impactos planteadas desde la economía ambiental con el ﬁn de establecer el valor económico del
impacto ambiental del proyecto
hidroeléctrico sobre la pérdida de
paisaje del entorno natural en el
cual se establece. En este sentido, el proyecto hidroeléctrico a
estudiar se conoce proyecto hidroeléctrico sobre el río Buey, el
cual se localiza en el oriente del
Departamento de Antioquia, Colombia. Particularmente, el estudio busca valorar económicamente el impacto que el proyecto
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hidroeléctrico tiene sobre una
caída de agua conocida como El
Salto del Buey. Esta caída resalta en la región en la cual se encuentra inserta por su imponente belleza escénica y por ser un
elemento natural de identidad y
referente cultural en los municipios aledaños.

3. Valoración económica ambiental
La necesidad de cuantiﬁcar
los cambios ambientales producidos por proyectos de alto impacto en el medio, hacen ineludible
la aplicación de metodologías de
valoración de bienes y servicios
ambientales, las cuales proponen desde varias perspectivas
una solución al problema de monetarización de bienes carentes
de mercado.
La valoración económica resulta entonces como un instrumento que permite identiﬁcar
y monetizar aquellos impactos
que son internalizables en términos de la implementación de
correctas medidas de corrección
y mitigación. También permite
identiﬁcar y monetizar aquellos
impactos que se pueden mostrar en términos de externalidades ambientales con importantes
costos sociales.
Este valor monetario revela
una aproximación al verdadero costo del uso y escasez de
los recursos, permitiendo aprovechar el potencial económico
de los mismos desde una base
sustentable. Es decir a partir de
un adecuado manejo de la valoración económica se puede
lograr un uso eﬁciente de los
ecosistemas, debido a que estos
generarían los recursos ﬁnancieros necesarios para asegurar su
sostenibilidad.

3.1. Tipos de Enfoques para
la Valoración de Impactos Ambientales
Los estudios de valoración
económica ambiental son fundamentalmente desarrollados con
técnicas que emplean los economistas del bienestar aplicado
para medir el verdadero valor de
un recurso, aunque dicho recurso no cuente con un precio en
el mercado. Estas metodologías
llamadas técnicas de valoración
de bienes no mercadeables, tienen como objetivo principal hacer una estimación del verdadero valor de los recursos teniendo
como común denominador las
preferencias de los individuos,
hogares y la sociedad como un
todo (Mendieta, 1999).
Estas metodologías parten del
supuesto proporcionado por el
enfoque antropocéntrico de asignar valores a los recursos que
son útiles para las personas y
asignar un costo o valor del daño
a cosas que pueden afectar negativamente al hombre. De ahí,
entonces, los economistas del
bienestar aplicado proporcionan
la teoría de valor económico total
que sirve de base para el entendimiento de los tipos de valores a
estimar y de la forma en que se
deben interpretar para contribuir
en los procesos de toma de decisiones.
La teoría de valor económico
total se clasiﬁca en valores de
uso más valores de no uso, teniendo en cuenta si el individuo,
hogar o la sociedad utiliza en
alguna forma directa o indirecta, en el presente o futuro el recurso. O si el individuo, hogar o
sociedad asigna el valor motivado por otra causa diferentes del
beneﬁcio propio, en este último
caso hablamos de los valor de
no uso, como el caso de la asig-
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nación de valores a los recursos
derivadas de motivaciones de legado o por garantizar la existencia en el planeta del recurso de
interés. La otra forma de deﬁnir
el valor económico total es establecerlo como la suma de los
valores mercadeables mas los
no mercadeables. Es decir, es
plantear el valor económico de
un bien ambiental a partir de valores tangibles que se expresan
en los mercados convencionales y de valores intangibles que
se deben estimar sin recurrir al
uso de precios de mercado. De
lo anterior entonces se derivan
dos enfoques principales para la
estimación de valores no mercadeables:
A. El enfoque indirecto o de
preferencias reveladas
Este supone que si el recurso
natural y/o ambiental guarda alguna relación de complementariedad y/o sustitubilidad con un
bien de mercado, entonces, la información sobre el bien de mercado puede servir para estimar
de manera indirecta el valor económico del recurso. Un ejemplo
de esto podría ser la estimación
de los costos ambientales derivados de la sedimentación de
una cuenca. Así, a través del uso
de la información de sobre costos de tratamiento de una planta
potabilizadora se puede estimar
de forma indirecta el costo que
genera la sedimentación.
Todas las metodologías que
se vinculan con el enfoque indirecto, al usar información de
mercado y estar destinadas a la
estimación de valores de uso,
son valores que se interpretan
como límite inferior del valor económico total de un bien y/o servicio ambiental.
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B. El enfoque directo o de
preferencias declaradas.
Este enfoque se utiliza mayormente en situaciones en que
no existe ningún tipo de información de mercado que pueda servir para desarrollar la estimación
de los valores económicos. Los
valores económicos estimados
con alguna de las metodologías
del enfoque directo se obtienen
de información directamente proporcionada por las personas declaradas a través de preguntas
de máxima disposición a pagar
o mínima disposición a aceptar
(Bockstael y McConnell, 2007).
Lo interesante del enfoque directo es que permite conocer las
preferencias de los usuarios y no
usuarios de los recursos naturales y ambientales. Esta información es muy importante, sobre
todo, en estudios empíricos donde se necesitan estimar valores
de opción y valores de existencia
y cuasi existencia de los recursos
naturales y ambientales.

4. Estado del arte a
nivel mundial
Con el objetivo de identiﬁcar
los diferentes estudios existentes en el contexto mundial sobre
la valoración económica de impactos ambientales y particularmente, aquellos derivados de la
construcción de embalses y plantas para generación hidroeléctrica, se llevó a cabo una búsqueda
exhaustiva de estudios, principalmente en bases de datos digitales, tales como Science Direct,
Jstor, Dialnet, Ebsco, entre otras.
De esta búsqueda, se seleccionaron alrededor de 60 papers
con metodologías diversas y de
aplicación en países europeos,
asiáticos, africanos y americanos. Cabe resaltar que las aplicaciones identiﬁcadas para Amé-

rica Latina son escasas y para el
caso colombiano, son aún más
escasas.
De acuerdo a dicha revisión,
se identiﬁca que los estudios de
impacto asociados a la construcción de represas para ﬁnes energéticos, se han abordado, en
general, desde tres perspectivas
generales: la económica, la social y la ambiental, a través de un
análisis sistémico e integrador.
El criterio de decisión económico ampliamente utilizado para la
evaluación de dichos proyectos,
ha sido el Análisis Costo Beneﬁcio (ACB), y las metodologías
más aplicadas para valorar los
impactos ambientales y vincularlos así a esta herramienta de decisión, han sido las valoraciones
económicas a través de los métodos de valoración contingente,
transferencia de beneﬁcios, costo de sustitución, costo de viaje y
precios hedónicos, así como mecanismos de pagos por servicios
ambientales y experimentos de
elección, como método novedoso y alternativo a los tradicionales planteados por la economía
ambiental.
Los países donde se han llevado a cabo la mayor parte de
las aplicaciones son los Asiáticos
(caso de China y Corea), Estados
unidos y algunos países Latino y
Centroamericanos como Chile y
México.
Se encontraron casos de estudio aplicados a construcción,
remoción y renovación de licencias (relicenciamiento) de represas para ﬁnes hidroeléctricos. En
el caso de construcción de represas se tienen aplicaciones tales
como: el proyecto hidroeléctrico
de las tres gargantas en China,
la hidroeléctrica AES Nile sobre
el bosque Mabira en Uganda, el
proyecto hidroeléctrico Hidroaysen en la Patagonia Chilena, la
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construcción de una represa con
ﬁnes energéticos sobre el río
Tong en Corea, la construcción
de una represa hidroeléctrica en
la cuenca del río Jiulong en la
provincia China de Fujian, el proyecto hidroeléctrico Tenosique
en la cuenca del río Usumacinta
entre México y Guatemala y la
construcción de cuatro hidroeléctricas en la cuenca del río Changuinola-Teribe en Panamá.
En cuanto a la remoción de
proyectos hidroeléctricos, se
encuentran los casos de las hidroeléctricas ubicadas a lo largo
de los ríos Penobscot y Kennebec, en Maine y Augusta (Estados Unidos) respectivamente.
Mientras que la aplicación del
relicenciamiento es analizada
a través de un documento que
presenta los valores ambientales de la renovación de licencias
de hidroeléctricas por parte de la
Comisión Federal de Regulación
de Energía de Estados Unidos
(FERC).
La mayoría de artículos revisados analizan los impactos económicos, ambientales y sociales
de los proyectos hidroeléctricos.
De manera especíﬁca, abordan
la afectación sobre los bienes y
servicios ambientales ecosistémicos, tales como la biodiversidad, las reservas forestales, la
regulación del ﬂujo de agua, la
calidad del agua y el ecosistema de las cuencas hidrográﬁcas.
Se encontraron estudios donde
se valoran económicamente los
cambios en términos paisajísticos y en el ambiente natural, social y económico del área donde
es construida la represa.
Algunos de los trabajos, adicionalmente, identiﬁcan
los
impactos económicos sobre la
población debido al desplazamiento del cual es objeto por la
construcción de la represa.
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A continuación se describe, de
manera general, cómo ha sido
vinculada la herramienta de análisis costo beneﬁcio a diferentes
proyectos hidroeléctricos y cómo
se han valorado los impactos
ambientales a través de las metodologías antes citadas.
El método de análisis CostoBeneﬁcio, ha sido frecuentemente utilizado para determinar la viabilidad de proyectos hidroeléctricos desde el punto de vista ﬁnanciero, socioeconómico y ambiental, a través de la identiﬁcación y
posterior valoración en términos
monetarios de todos los costos
y beneﬁcios asociados directa e indirectamente al proyecto.
La valoración de los impactos
ambientales y socioeconómicos,
con el ﬁn de vincularlos al ACB,
se ha llevado a cabo a través
de la aplicación de los métodos
tradicionales de la economía
ambiental, como la valoración
contingente, a través del cual se
ha determinado la disponibilidad
a pagar (DAP) de los ciudadanos por la puesta en marcha de
un proyecto hidroeléctrico, por
el incremento o reducción en el
ﬂujo de agua de una cascada
de interés regional ubicada en
la zona de inﬂuencia de un embalse, o por la conservación de
la biodiversidad. Los textos revisados en su mayoría, presentan
el diseño de las encuestas y las
estimaciones de las medidas de
cambio en el bienestar, a través
de modelaciones paramétricas y
no-paramétricas.
El método de costo de sustitución es utilizado para valorar los
impactos negativos en las condiciones de vida de la comunidad
(producción y vivienda), que genera la inundación de una zona
especíﬁca con miras a la construcción de una represa. Para lo
cual se hace necesario calcular el

valor de la producción actual y el
valor de los gastos no incurridos
por la disponibilidad de recursos
naturales para la construcción de
viviendas. Esto se logra a través
de una encuesta que revela el valor de la producción, los precios a
los que actualmente los pobladores venden sus productos y los
gastos no incurridos, así como
patrones de consumo y comercialización de los mismos.
En los casos en los cuales se
cuenta con información secundaria, precios del mercado y estudios de valoración económica
especíﬁcos para la región o para
los impactos a analizar, se recurre al método de transferencia de
beneﬁcios, para estimar valores
o pérdidas económicas como
por ejemplo, en la afectación en
bosque, o en el incremento o
reducción en la calidad del aire
debido a un proyecto de generación hidroeléctrica. Sin embargo,
aparecen casos en los cuales se
carece de información particular
de la zona de estudio, que permita la aplicación de este método,
para ello, los autores optan por
extrapolar información de valores económicos ecosistémicos
calculados en otras partes del
mundo y ajustarlos al área en
evaluación.
De otro lado, el método de
experimentos de elección se
presenta como una metodología
relativamente nueva en la valoración ambiental, la cual trata
de evaluar algunas de las limitaciones de los métodos tradicionales tales como la valoración
contingente y los costos de viaje. Para ello, se seleccionan los
atributos ambientales que son
objeto de valoración tales como
bosques, fauna, ﬂora, reliquias,
entre otros; utiliza tarifas de bienes de mercado como vehículos
de pago, tales como, tarifas de
agua y pago por acceso a sitios
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recreativos o con valor paisajístico y especiﬁca conjuntos de
elección, esto es, escenarios a
través de los cuales la población
afectada directa o indirectamente realiza su elección y estima su
disposición a pagar, arrojando
ﬁnalmente valores económicos
de múltiples impactos generados
por la puesta en marcha del proyecto con ﬁnes hidroeléctricos.
Aparece, adicionalmente, el
método de los precios hedónicos
para valorar el impacto de la remoción de represas sobre los valores de la propiedad residencial;
y el mecanismo de pago por servicios ambientales, para mostrar
una relación beneﬁciosa entre la
producción de hidroelectricidad y
la conservación de los bosques
en las cuencas hidrográﬁcas, a
través de compensaciones e incentivos que promueven la conservación y protección del ecosistema del bosque en el largo
plazo.

5. Marco constitucional y legal de la valoración económica ambiental en Colombia
Marco Constitucional
La Constitución de 1991 determinó en el capítulo III, los “DERECHOS COLECTIVOS Y DEL
AMBIENTE” e involucró en el
accionar del Estado y de la sociedad en general el precepto del
desarrollo sostenible, desarrollado entre otros, los siguientes artículos:
ARTICULO 78. La ley regulará
el control de calidad de bienes y
servicios ofrecidos y prestados a
la comunidad, así como la información que debe suministrarse al
público en su comercialización.
Serán
responsables,
de
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acuerdo con la ley, quienes en la
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad
y el adecuado aprovisionamiento
a consumidores y usuarios.

la internalización de los costos
ambientales del desarrollo.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones
de consumidores y usuarios en
el estudio de las disposiciones
que les conciernen. Para gozar
de este derecho las organizaciones deben ser representativas y
observar procedimientos democráticos internos.

La Ley 99 de 1993 retomó en
el artículo 1, Núm. 7, como principio de la política ambiental del
país la obligación del Estado colombiano de fomentar la incorporación de los costos ambientales
y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro
ambiental y para la conservación
de los recursos naturales renovables y le asignó al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (Art. 5), entre otras funciones relacionadas, las de:

ARTICULO 79. Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

•
Marco Legal
1. La ley 99 de 1993.

•

•

Así mismo, cooperará con
otras naciones en la protección
de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas.
•
A partir del mismo se ha buscado mejorar los instrumentos de
regulación y avanzar en la implementación de herramientas de
gestión para hacer efectiva y eﬁciente la política pública ambiental colombiana, Una de ellas es

En desarrollo de dicho mandato el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
expidió la Resolución 1478 de
2003 - Por medio de la cual se
establecen las metodologías de
valoración de costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

2. La licencia ambiental

Es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el
logro de estos ﬁnes.
ARTICULO 80. El Estado planiﬁcará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además,
deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños
causados.

bientales de las actividades
económicas.
Establecer
técnicamente
las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de
la conservación del medio
ambiente y de los recursos
naturales renovables.

Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de mercado
de bienes y servicios y su
impacto sobre el desarrollo
de la economía nacional y
su sector externo; su costo
en los proyectos de mediana y grande infraestructura,
así como el costo económico
del deterioro y de la conservación del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables.
Realizar
investigaciones,
análisis y estudios económicos y ﬁscales en relación con
los recursos presupuestales
y ﬁnancieros del sector de
gestión ambiental y con los
impuestos, tasas, contribuciones, derechos multas e incentivos con el relacionados.
Deﬁnir y regular los instrumentos administrativos y
mecanismos
necesarios
para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar
los criterios de evaluación,
seguimiento y manejo am-
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El 5 de agosto de 2010, se
expide el Decreto 2820, mediante el cual se reglamenta el Título
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, y se incluye
en su artículo 14 la obligación de
presentar los estudios de impacto ambiental de conformidad con
la “Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales”, adoptada mediante
resolución 1503 de agosto 4 de
2010), la cual exige una valoración de costos ambientales en el
ejercicio del control ﬁscal.

3. El control fiscal
La vigilancia de la gestión ﬁscal del Estado se fundamenta en
la eﬁciencia, la economía, la eﬁcacia, la equidad y la valoración
de los costos ambientales, de tal
manera que permita, (…) cuantiﬁcar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales
y el medio ambiente y evaluar
la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los
mismos.
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Ley 42 de 1993, en su artículo
8° deﬁne los principios y sistemas del control ﬁscal.
“Artículo 8. La vigilancia de la
gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la
valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita
determinar en la administración,
en un período determinado, que
la asignación de recursos sea la
más conveniente para maximizar
sus resultados; que en igualdad
de condiciones de calidad los
bienes y servicios se obtengan al
menor costo; que sus resultados
se logren de manera oportuna y
guarden relación con sus objetivos y metas. Así mismo, que permita identificar los receptores de
la acción económica y analizar la
distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y
sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por
el uso o deterioro de los recursos
naturales y el medio ambiente y
evaluar la gestión de protección,
conservación, uso y explotación
de los mismos. La vigilancia de
la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo
de los recursos del Estado para
verificar que estos cumplan con
los objetivos previstos por la administración.
A nivel municipal la Contraloría General de Medellín, expidió
la. RESOLUCIÓN No. 087 del 26
de marzo de 2008, “Por medio
de la cual se expide la Versión 4
sobre la Rendición y Revisión de
la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas sobre las
cuales la Contraloría General de
Medellín ejerce control ﬁscal”

tividades complementarias y/o
servicios de valor agregado de
carácter oﬁcial o mixta con participación directa o indirecta de
entidades o empresas del orden
municipal, lo mismo que las empresas industriales y comerciales
del estado del orden municipal
prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, deberán rendir a la
Contraloría General de Medellín,
mediante el aplicativo “Rendición
de la Cuenta e Informes en Línea”, vía Internet, en los formatos establecidos en los anexos
de la presente resolución y en las
fechas que se señalan.
4. La ley eléctrica
La ley 143 de 1994, o Ley
Eléctrica establece, en los artículos 50 y siguientes, asigna un
claro deber a todas las empresas
que cumplan una de las actividades de generación, transmisión,
o distribución de energía, para
que prevengan y controlen los
factores de deterioro ambiental.
Además, en el artículo 51 se señala una clara obligación a las
empresas públicas, privadas o
mixtas que emprendan proyectos
susceptibles de producir deterioro ambiental, para que eviten,
mitiguen reparen y compensen
los efectos negativos sobre el
medio natural o social. También
exige que todas las actividades
susceptibles de producir deterioro ambiental deben obtener la licencia ambiental. En este caso el
responsable también está dado
por la ley al señalar que son las
empresas que desarrollen algunas de las actividades relacionadas con la generación, distribución o transmisión de energía.

ARTÍCULO NOVENO: Las
empresas que prestan servicios públicos domiciliarios, ac-
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6. Caso de estudio:
Proyecto Hidroeléctrico
El Buey ( Antioquia –
Colombia)
6.1. Aprovechamiento hidroeléctrico del Río Buey
Los estudios que adelantan
las Empresas Públicas de Medellín a través de la ﬁrma consultora Ingetec S.A. tienen diseñado
a nivel de prefactibilidad un aprovechamiento hidroeléctrico que
consiste en la construcción de
un embalse de regulación en el
río Piedras (aﬂuente al río Buey)
en la elevación 2.225msnm de
53 millones de m3 de capacidad,
con un área de 191ha y una longitud de 4,8km, con un ancho
promedio de 421m y una ﬂuctuación máxima del nivel de aguas
durante su operación de 40m.
El embalse permitirá regular las
aguas del río Piedras para que
mediante una presa derivadora
aguas abajo del portal de salida
del túnel existente Buey Piedras,
sean desviadas al río Buey donde se construirán todas las obras
de generación previstas para generar una potencia entre los 120
y 140Mw (INGETEC, 2009). Gráﬁco 6.1, página siguiente.
6.2. Localización
La cuenca del Río Buey se localiza al sureste del departamento de Antioquia, aproximadamente a 60 km al sur de Medellín. El
río presenta un cañón profundo,
junto con sus aﬂuentes El Piedras
y La Miel, con formación de cascadas conocidas como Salto del
Buey y del Piedras El área para
el desarrollo hidroeléctrico analizada en este estudio, abarca las
zonas conocidas como Buey medio y Buey bajo. El sitio de toma
propuesto para los proyectos hidroeléctricos se localiza sobre el
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Gráfico 6.1. Esquema topológico del proyecto hidroeléctrico Río Buey

Fuente: Ingetec 2010

río Buey aguas arriba del Salto el
Buey en el límite de las veredas
Colmenas del municipio de La
Ceja y El Guadual municipio de
Abejorral (Ingetec, 2009).
La localización propuesta
para la casa de máquinas y la
descarga de los proyectos, se
localiza aproximadamente 300m

aguas arriba de la conﬂuencia de
la quebrada Santa Catalina con
el río Buey.
6.3. Descripción general
de los impactos ambientales
identificados y priorizados
El estudio de evaluación del
aprovechamiento del potencial

hidroeléctrico del río Buey realizado por INGETEC en el año
2009, contempla una diversidad
de posibles impactos ambientales y socioeconómicos generados. Dentro de los impactos
probables, generados por el
proyecto, más relevantes se encuentran: la pérdida o alteración
de suelos, pérdida de cobertura
vegetal, disminución de los ﬂujos
de caudales, alteración de la calidad del agua, la afectación de
bosques, afectación de la ﬂora
y la fauna, potencialización de
la erosión, afectaciones a zonas
de protección, afectación de actividades agrícolas y pecuarias
en algunas zonas de inﬂuencia
del proyecto, desplazamiento involuntario de población, afectación del patrimonio arqueológico,
fragmentación de predios, alteración paisajística y sedimentación
(INGETEC, 2009).

Gráfico 6.2 Ubicación de las cuencas de los ríos Buey y Piedras aferentes a los sitios de proyecto
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Sin embargo, para el alcance
del trabajo de valoración económica, del que hace parte este
artículo, se determinó que los impactos más relevantes a valorar
económicamente serían: (1) La
afectación paisajística del salto
El Buey. (2) La afectación sobre
el recurso bosque. (3) La pérdida
parcial o total de áreas productivas agrícolas y/o pecuarias.
La afectación paisajística del
salto El Buey toma relevancia
toda vez que esta caída de agua
es una bella escénica que es un
referente no sólo ecológico de la
región sino también cultural y social debido al reconocimiento que
tienen de este sitio los habitantes
de los municipios cercanos y que
actualmente se tienen en estos
municipios algunas ideas y anteproyectos turísticos y ecológicos
para potenciar el salto como belleza escénica y atractivo turístico
de la región, como por ejemplo:
proyecto Sendero Ecológico río
Buey y el proyecto Cable Aéreo
del Salto El Buey, los cuales están plasmados en el Plan de Desarrollo del Municipio de la Ceja
2008-2011. (Ingetec, 2009).
Por su parte se plantea que la
afectación a cobertura boscosa
está vinculada a la construcción
de la casa de máquinas, de vías,
la conducción y el embalse de regulación. Finalmente, la pérdida
de cultivos y zonas de pastos y,
en consecuencia, la pérdida de
producción agrícola y pecuaria
que se generaría por la potencial implementación del proyecto hidroeléctrico del río Buey, se
establece como un impacto importante ya que diferentes obras
de infraestructura del proyecto
generarían alteración de suelos,
por pérdidas parciales o fragmentación de parcelas utilizadas
actualmente para actividades
agrícolas y pecuarias.

6.4. Métodos de valoración a
utilizar en el proyecto el Buey
La metodología de valoración
económica que se utiliza para valorar los impactos que tendría el
proyecto de la central hidroeléctrica sobre el Salto del Buey será
mediante preferencias declaradas, esto es mediante métodos
de valoración de bienes que no
se transan en el mercado, especíﬁcamente una combinación del
método de valoración contingente con el método de análisis conjunto.
Así, se busca valorar tanto
la perdida de belleza escénica,
como las oportunidades de recreación actuales y potenciales,
que se vinculan con el ecosistema que se afectará.

7.
Conclusiones
–
lecciones
aprendidas
y
recomendaciones
Teniendo en cuenta que el estudio de Valoración económica
aplicado al proyecto el Buey se
encuentra actualmente en ejecución y que solo hasta inicios de
2011 se tendrán resultados concretos, no es posible realizar un
balance completo de los aprendizajes ni aportar conclusiones
deﬁnitivas. No obstante, convencidos del valor agregado que
genera este estudio, en el escenario actual donde son escasas
o casi nulas las experiencias del
sector eléctrico, no solo a nivel
de Colombia, sino en la mayoría
de países de la región en el tema
de la valoración económica, mas
allá del tradicional manejo de
impactos, estamos seguros que
los resultados de ésta valoración
aportarán numerosas lecciones
aprendidas y recomendaciones
que serán de gran utilidad para
replicadas o tenidas en cuenta
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para no replicar en otras empresas del sector que podrían estar
relacionadas con los siguientes
aspectos:
Cuánto vale hacer este tipo de
valoraciones en relación con los
costos del proyecto.
Más allá de la exigencia legal,
cuándo vale la pena hacerlos
Cuáles son las ventajas, posibles desventajas e implicaciones
durante el proceso de licenciamiento, de realizar una valoración económica.
La complejidad de la valoración en contraste con las limitadas capacidades de las empresas del sector para realizar este
tipo de estudios, la oferta de servicios de consultoría, y las limitaciones del estado (representado
en las autoridades ambientales y
organismos de control), para dar
cumplimiento a la norma.
La utilización práctica de los
estudios de valoración económica por parte de las autoridades
ambientales, como instrumento
para la toma de decisiones.
La selección de la metodología más apropiada para el desarrollo del estudio de acuerdo
con los impactos del proyecto
seleccionados para la valoración
económica.
El valor agregado de valoración económica en escenarios
globales de oposición generalizada al desarrollo de proyectos
hidroenergéticos.
Aportar elementos para la discusión de la teoría de que “No es
costo eﬁciente para el proyecto
y la sociedad hacer valoración
económica en cada proyecto licenciado.
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La utilidad de la valoración
económica para la toma de decisiones relacionadas con:
•
•

•

•

•

•

El uso y manejo de los recursos naturales
Aplicar la valoración en el
análisis costo-beneﬁcio de
una política de conservación o recuperación de recursos naturales.
Justiﬁcar la asignación de
recursos de inversión de
las entidades públicas
Evaluación del costo que
asume la sociedad por la
degradación ambiental de
proyectos de envergadura
y de alto impacto que lo requieran
La deﬁnición de tasas eﬁcientes de explotación
comercial de los recursos
naturales que lo requieran
La justiﬁcación de la implementación de planes y
políticas de las entidades
públicas ambientales y de
otros sectores

Como resultados parciales
y aprendizajes de la valoración
económica aplicada al proyecto hidroeléctrico el Buey podría
plantearse una serie de postulados o requerimientos para el desarrollo de en un estudio de esta
naturaleza, como son:

ü

Conocer y obtener la información requerida sobre el
estado del recurso natural
a evaluar.

ü

Determinar claramente el
problema e impactos ambientales en donde se ha
comprobado el deterioro
en el medio ambiente o
el recurso natural que requiere conservarse

ü

Estimar la línea base del
ecosistema y el porcentaje
del daño, así como determinar un inventario físico
aceptable de los recursos

ü

Identiﬁcar la población real
o potencialmente afectada
por los daños efectuados
al ecosistema

ü

Determinar los conﬂictos
que genera el daño, con el
ecosistema y la población
afectada

ü

Estimar la pérdida o ganancia en el nivel de bienestar y construir la función
de bienestar de la población afectada

ü

Proponer un esquema metodológico para la internalización de los costos por
parte de los generadores
del daño
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ü

Revisar las diferentes metodologías de valoración
económica existentes actualmente y aplicables al
caso identiﬁcado

ü

Estimar, con base en la
metodología seleccionada que mejor se ajusta al
caso particular, el Valor
Económico del deterioro o
conservación ambiental

ü

Proponer esquemas metodológicos de reducción del
deterioro ambiental proyectado hasta el porcentaje de recuperación esperado del ecosistema

ü

Proponer un esquema metodológico de evaluación
periódica del estado del
recurso afectado

“La naturaleza carecerá de
precio, pero tiene valor” Azqueta (1998)
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1. Introdução
O trabalho aborda o desenho
dos contornos da gestão social e
ambiental da Itaipu associada a
sua estratégia de negócio e ao
seu planejamento empresarial,
mostrando suas diﬁculdades e
conquistas na implantação desse novo protocolo de valores e
princípios da justiça social.
A implantação da cidadania
empresarial requer uma busca
diária por práticas de gestão de
pessoas, incluindo os prestadores de serviços, e a mitigação de
riscos corporativos que possam
afetar o negócio de geração de
energia. As práticas de responsabilidade social e ambiental têm

Resumo: O texto traz o processo de implantação da sustentabilidade empresarial na Itaipu Binacional, a partir de 2003, quando
a sua missão foi alterada. A ênfase é na responsabilidade social
como ferramenta da sustentabilidade e da cidadania empresarial.
O texto não aborda a sustentabilidade ambiental de forma abrangente, e ressalta alguns dos resultados alcançados pela empresa nesta jornada sustentável. Os documentos orientativos que
respaldam a atuação empresarial também estão relacionados.

em sua estrutura a participação e
o diálogo social como uma nova
forma de decisão, e os seus impactos devem ser vistos sob a
ótica do interesse comum da sociedade. Essa forma de trabalhar é um desaﬁo para a gestão
sustentável da Itaipu, mas os resultados são vistos num médio e
longo prazo.

2. A gestão sustentável
da Itaipu
Itaipu, entidade binacional
pertencente ao Brasil e Paraguai, criada através de Tratado
celebrado em 26 de abril de 1973
entre os dois países, com o objetivo de ser um Aproveitamento
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Hidrelétrico dos Recursos Hídricos do Rio Paraná, pertencentes
em Condomínio aos dois Países,
desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de
Guaíra até a Foz do Rio Iguaçu.
Desde sua criação, a entidade foi administrada dentro dos
princípios clássicos de gestão
pública, observando o Estatuto
Empresarial comum à sua administração.
Em 2003, o Presidente do
Brasil lançou um desaﬁo aos
gestores da Grande Hidrelétrica:
interagir mais com as comunidades em seu entorno nas dimensões sociais, ambientais e
econômicas. Portanto o que antes era restrito ao meio ambiente
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(inﬂuência direta da construção
da Usina), deveria ser ampliado
para o social e econômico. Enﬁm o desaﬁo da sustentabilidade
que foi reaﬁrmado em 2005 através da nova missão empresarial:
“gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento
econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil e
no Paraguai.”
No início a empresa foi buscar
conhecer o trabalho de voluntariado praticado pelos empregados e as entidades sociais. Outro
aspecto a ser trabalhado foi o
envolvimento com os órgãos públicos nas várias temáticas sociopolíticas, buscando o fortalecimento das políticas públicas do
governo federal nos municípios
distantes geograﬁcamente do poder executivo. Neste momento, a
empresa dissemina o seu poder
de articulação para o desenvolvimento e integração da região.
O campo de atuação foi ampliado e o comprometimento de
parcerias estabelecido em todos
os segmentos críticos das comunidades, onde as diﬁculdades e
os problemas foram compartilhados. A gestão social e ambiental
foi formada por comitês multidisciplinares de entidades sociais
civis e governamentais.
A responsabilidade social e
ambiental estava com seu contorno desenhado no ambiente
externo, porém o ambiente interno, ou seja, a mudança nos
valores da cultura empresarial,
do comportamento responsável
dos empregados e a sua participação ativa com a nova forma
de gestão estavam por trabalhar
estrategicamente num segundo
momento. A atividade envolveu,
primeiramente, os diretores e
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seus assistentes. O corpo gerencial e técnico foi formado paulatinamente nas novas práticas de
gestão, demandando muitos treinamentos e fóruns de discussão
dentro da empresa para construção da cidadania empresarial.
Instrumentos gerenciais foram criados para uma gestão
articulada com todos os setores
administrativos tais como: Coordenador de Responsabilidade
Social, Comitê Gestor de Responsabilidade Socioambiental,
Fundação Parque Tecnológico de
Itaipu, Coordenadoria de Energias Renováveis, e por último, a
Assessoria de Responsabilidade
Social.
Atualmente, a estrutura organizacional está encarregada de
difundir os novos princípios da
administração da Usina. O momento exige um envolvimento
sistêmico de todos os setores e
empregados na construção de
uma organização de excelência
não apenas na geração de energia elétrica, mas também na gestão estratégica ambiental, social
e econômica com todos os seus
grupos de interesse.
A Itaipu está participando ativamente no setor elétrico brasileiro para que a comunicação e
a mudança de valores de sustentabilidade possam ser compartilhados por todas as empresas
da holding Eletrobrás tendo em
vista que estas novas práticas
de gestão têm reﬂexos diretos na
busca da preservação do planeta e no fortalecimento da matriz
energética.
Sustentabilidade Empresarial: pacto de compromisso
entre a Itaipu e a Comunidade
A responsabilidade social é a
ferramenta que a empresa possui
para trabalhar a sustentabilidade
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e contribuir para o avanço e progresso da sociedade, com o respeito aos direitos fundamentais e
aos princípios de justiça social.
As empresas são os pilares
de sustentação do setor produtivo, pois criam empregos, contratam bens e serviços, contribuem
com o Estado Social através do
pagamento de impostos, tributos e royalties, mas geram também impactos negativos sobre o
meio-ambiente de onde muitas
vezes retiram a matéria-prima
do seu negócio (água, minerais,
agricultura dentre outras). Há
necessidade de um equilíbrio
socioeconômico entre a atuação
empresarial e o meio ambiente
social.
Sendo assim, é preciso modernizar a gestão empresarial,
incluindo a responsabilidade social na sua missão e na visão da
empresa de forma a absorver
valores tanto para os investidores quanto para os grupos de
interesse (trabalhadores comunidade, acionistas). Os critérios
de boa-governança requer princípios claros e estáveis de promoção dos direitos fundamentais
que permitem a sustentabilidade
da empresa e seu desenvolvimento a longo prazo.
O engajamento com os grupos
de interesse para disseminação
desta nova forma de gerenciar
será construído com respaldo
dos valores éticos e morais dos
direitos fundamentais universais,
entre eles: a dignidade da pessoa, o acesso às oportunidades,
a igualdade entre os grupos vulneráveis e o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Respeitar e promover os valores da justiça social é função de
todos os entes públicos e privados, da sociedade civil organizada e demais cidadãos cons-
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cientes. É um pacto de adesão
voluntária, onde a busca por um
mundo melhor e mais inclusivo é
o desaﬁo comum aliado à contribuição para o desenvolvimento
econômico do país.
No caso de usinas hidrelétricas, a matriz energética é limpa
e renovável, mas a sua inserção
na comunidade requer um olhar
sistêmico e abrangente das potencialidades e também das debilidades do local onde irá operar.
Administrar o empreendimento dentro da sustentabilidade,
com foco nas dimensões sociais,
ambientais, econômicas e culturais, é ter este olhar crítico e ético, não ﬁcar preso aos modelos
de gestão do passado. É preciso
ousadia, mas com respeito aos
limites e responsabilidades para
ser aceito pela comunidade de
maneira harmoniosa, sem rebeldia e impetração de medidas cautelares de caráter socioambiental
pelos órgãos competentes como
o Ministério Público Federal.
Por isso, o respeito aos protocolos de sustentabilidade na
gestão de recursos naturais é
tão importante, antes, durante e
depois de construído o empreendimento.
A Responsabilidade Empresarial e os Documentos Orientativos de Sustentabilidade
A responsabilidade social empresarial (RSE) é a ferramenta de
gestão da empresa sustentável, ou
seja, aquela empresa que estende as suas atividades produtivas
num longo prazo e dentro dos pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. A visão de
negócio é sistêmica e envolve os
seus grupos de interesse na estratégia empresarial de decisões
sobre os investimentos sociais
em seu entorno – diálogo social.

A RSE não visa apenas atuar
no ambiente externo, caso isso
aconteça é marketing social, o
seu foco dentro da empresa deve
ser o bem-estar, saúde e segurança dos trabalhadores. Por
isso, a responsabilidade social
atua tão próxima do direito do
trabalho, incentivando o estabelecimento de políticas sociais de
promoção de comportamentos
socialmente responsáveis, tais
como: melhoria das condições de
trabalho e emprego; tratamento
eqüitativo com os empregados
subcontratados ou terceirizados;
a transparência no diálogo com a
sua cadeia de valor; a forma de
conduzir mudanças na gestão de
recursos humanos e o estabelecimento de ações aﬁrmativas de
igualdade de gênero, raça, etnias e pessoas com deﬁciência
(PcD).

de interesse de forma a inﬂuenciar também a comunidade onde
atua.
Os documentos orientativos
da responsabilidade social empresarial são textos internacionais já consagrados pelos organismos internacionais como o
Pacto Global da ONU; Linhas Diretrizes da OCDE para Empresas
Multinacionais, as Convenções
da OIT e suas Recomendações
sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho1.
Junto a estes, outros instrumentos podem promover especialmente as relações igualitárias
de gênero na construção de políticas de cidadania empresarial
dentro de um conceito de sociedade livre, justa e inclusiva:
- Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a
Mulher - CEDAW. Aprovada
em 1979 pela Assembléia
Geral da ONU, e ratiﬁcada
pelo Brasil, sem reservas,
em 1984.

As empresas devem priorizar
em sua gestão responsável os
seus recursos humanos: a garantia de salários justos e adequados a jornada de trabalho;
a livre associação sindical; o
reconhecimento dos sindicatos
como parceiros da negociação
das relações de trabalho; a garantia da qualidade de vida dos
empregados (motivação, satisfação e retenção de talentos) e
o não emprego de mão-de-obra
infantil fora dos limites legais (Lei
do Menor Aprendiz).
Dentro desse contexto as
ações aﬁrmativas de igualdade de gênero é outro foco a ser
trabalhado como promoção dos
direitos fundamentais e dos princípios da dignidade da pessoa. A
busca pelo equilíbrio de postos
de trabalho, salários compatíveis
com a função a ser desempenhada e tratamento igualitário de
benefícios são políticas de recursos humanos que devem permanentemente ser revistas e discutidas em conjunto com os grupos
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- Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher – Convenção de Belém
do Pará. Aprovada em 1994
pela Assembléia Geral da
OEA, e ratiﬁcada pelo Brasil
em 1995.¹
- A Plataforma de Ação da IV
Conferência Mundial sobre a
Mulher, realizada em 1995,
em Beijing (China). Em
2000, o documento foi alterado, incluindo novas ações
1

Siglas – ONU (Organização das Nações
Unidas); OIT (Organização Internacional do Trabalho); OEA (Organização
dos Estados Americanos); OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
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e iniciativas, resultando na
referência Declaração de
Pequim+5.
- Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.
Adotado em 1999 pela ONU,
e ratiﬁcado pelo Brasil em
2002
- e mais recentemente, lançado em março de 2010, Os
Princípios de Empoderamento das Mulheres – Igualdade Signiﬁca Negócios2,
uma iniciativa do UNIFEM
- Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para
a Mulher e do Pacto Global,
para promover a igualdade
de oportunidades para as
mulheres dentro do ambiente corporativo. São os seus
princípios norteadores:
1. liderança promove a igualdade de gênero
2. igualdade de oportunidades, inclusão e não-discriminação
3. saúde, segurança e ﬁm da
violência
4. educação e treinamento
5. desenvolvimento empresarial e práticas de cadeia
de suprimentos e marketing
6. liderança comunitária e
engajamento
7. transparência,
mensuração e relatório.
E ainda como documento
âncora de todos os direitos fundamentais, sociais, políticos e
econômicos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a
referência maior para a comunidade internacional. Adotada pela
ONU em 1948, consolida o direito
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do trabalho, o direito à educação,
a proteção contra o desemprego
e a pobreza, a livre associação
sindical e a remuneração justa.
A corrupção é outro tema de
atenção para as práticas de responsabilidade social empresarial, pois com a globalização, a
expansão de empresas transnacionais pode sofrer um impacto
negativo tanto em relação à comercialização de seus produtos
quanto à sua imagem institucional decorrentes de atos dessa
natureza.
O Brasil ratiﬁcou três convenções internacionais contra
a corrupção: a Convenção das
Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), da ONU; a Convenção Interamericana contra
a Corrupção, da OEA; e a Convenção sobre o Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros
em Transações Comerciais Internacionais, da OCDE.
Como medidas de prevenção
de atos de corrupção, as empresas públicas e privadas devem
aprimorar as normas contábeis
e de auditoria, a adoção de procedimentos certiﬁcatórios reconhecidos mundialmente (padrões
internacionais de gestão e governança corporativa), e a previsão
de sanções civis, administrativas
ou penais eﬁcazes aos envolvidos em casos de corrupção.
Para a construção, manutenção e operação de usinas
hidrelétricas a adoção do Protocolo da International Hydropower
Association (IHA) respalda a
gestão dos recursos naturais na
prática de ações de responsabilidade social.

2

Documento disponível na íntegra no
site www.unifem.org. Acesso em 13 de
agosto de 2010.

Protocolo da International
Hydropower Association –
IHA 3
O documento contém as Diretrizes de Sustentabilidade das
dimensões econômica, social e
ambiental de novos projetos energéticos, e em especial dos projetos hidrelétricos, assim como os
processos de gestão e operação
das usinas hidrelétricas.
O protocolo IHA não tem o objetivo de certiﬁcar os empreendimentos energéticos em relação
aos critérios de sustentabilidade,
porém a sua importância maior é
servir de orientação aos governos e gestores para a tomada de
decisão quanto à viabilidade do
projeto nas dimensões da sustentabilidade dentro de uma metodologia de due diligence – instrumento para medir riscos – de
forma a relatar os pontos fortes e
os impactos negativos do empreendimento, permitindo a comparação qualitativa das alternativas
de projetos energéticos.
O documento é dividido em
três seções, sendo a Seção A –
Novos Projetos Energéticos –
dedicada à orientação geral para
avaliar novos projetos energéticos, antes do início de sua construção. Relata vinte quesitos de
sustentabilidade de caráter amplo e multidisciplinar: risco político e de ﬁnanciamento, escolha
do local, análise de mercados,
inovação e pesquisa, impactos
ambientais, emissão de gases
de efeito estufa, impacto na comunidade local dentre outros.
A Seção B – Novos Projetos
Hidrelétricos relaciona os vinte
quesitos de projetos hidrelétricos: risco político e aprovação
regulatória, a viabilidade econô3

Disponível no site:
www.hydropower.org
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mica, os benefícios econômicos
adicionais do empreendimento,
a eﬁciência operacional, o plano
de gestão, a consulta e a forma
de relacionamento com a comunidade e partes interessadas, as
melhorias de saúde públicas e
infraestrutura, avaliação de impactos sociais, a atenção à biodiversidade, a forma de gestão do
reservatório dentre outros.
A Seção C – Avaliação de
Projetos Hidrelétricos em Operação – relaciona os vinte quesitos relativos à operação de empreendimentos hidrelétricos: governança corporativa, viabilidade
econômica, eﬁciência operacional, segurança, saúde ocupacional e bem estar dos empregados, respeito aos fornecedores
e prestadores de serviço, gestão
do reservatório dentre outros.
O protocolo IHA permite a aplicação, em separado, de acordo
com a fase em que se encontra
o projeto.
Ações e Resultados de uma
Atuação Sustentável na Usina
de Itaipu
Os princípios da transparência e da ética devem pautar toda
a conduta responsável da empresa na execução dos negócios
e devem estar previstos nas Diretrizes táticas e nos Objetivos
estratégicos, no respeito aos colaboradores (incluindo os terceirizados), na preservação do meio
ambiente, e nas práticas junto
aos grupos de interesse (comunidade, fornecedores, empresas
do setor dentre outros).
Nesses sete anos de práticas
efetivas de sustentabilidade, a
Itaipu atuou em diversos setores e com vários parceiros para
promover o desenvolvimento de
valores sociais e ambientais, de
forma a prevalecer o interesse

coletivo nas suas ações de responsabilidade socioambientais.
O resultado desse trabalho pode
ser visto nas áreas que a empresa elegeu para atuar: saúde,
educação, proteção às crianças e
aos adolescentes, meio ambiente, combate à exploração sexual
e à violência, respeito à diversidade ética, cultural, racial e de gênero, desenvolvimento turístico e
de novas tecnologias, principalmente de recursos renováveis.
Toda a atuação responsável da
empresa é realizada em conjunto com órgãos governamentais,
entidades da sociedade civil,
empresas públicas e privadas,
organismos internacionais e organizações não governamentais.
São algumas das práticas de
responsabilidade social e ambiental que a Itaipu desenvolve
na busca de sua excelência operacional, e também enquanto organismo de integração regional:
- Regeneração de óleo isolante e lubrificante dos equipamentos: para regenerar o óleo
isolante usado nos transformadores, os técnicos de Itaipu utilizam uma técnica que lembra a
hemodiálise. O óleo passa em um
circuito formado pela máquina de
regeneração e pelo próprio transformador, energizado e em funcionamento durante todo o processo, que pode chegar até sete
dias. Essa técnica não interfere
nos índices de disponibilidade da
usina, mantendo o bom desempenho operacional. No total foram
recuperados 51.692 litros de óleo
isolante (100% da necessidade de
substituição), com o custo de R$
1,40/litro. O custo do óleo novo é
3,6 vezes maior (em torno de R$
5,00). Em relação aos óleos lubriﬁcantes, aproximadamente 1,3 milhão de litros, o óleo depois de coletado por uma empresa especializada passa por um processo de
ﬁltragem absoluta e readitivação.
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- Programa Incentivo à
Eqüidade de Gênero: contribui
para a promoção dos direitos humanos e cidadania das mulheres
dentro da empresa e fora dela. O
documento corporativo Diretrizes
de Eqüidade de Gênero reúne
as ações que devem ser desenvolvidas pela empresa. O objetivo do programa é internalizar
conceitos de gênero nas ações
e nas iniciativas operacionais da
usina, na cultura organizacional
e na gestão de pessoas.
- Respeito e valorização dos
prestadores de serviços: a empresa estendeu aos prestadores
de serviços a capacitação sobre
temas de segurança, saúde e
meio ambiente. Os objetivos são
proporcionar bem-estar e segurança a todos, garantir a geração
de energia e preservar o patrimônio público.
- Universidade Federal de
Integração Latino-americana
(Unila): a Itaipu foi a mediadora com o governo federal para a
instalação da Unila na região da
tríplice fronteira (Brasil, Paraguai
e Argentina). A empresa doou o
terreno, arcou com os custos do
projeto básico e executivo, assim
como os projetos complementares de estrutura, instalações,
sistema viário e drenagem, iluminação e paisagismo da futura
sede da instituição.
- Sustentabilidade na Vila
C: este bairro ﬁca próximo à Unila, e a ação da Itaipu é melhorar as condições de saneamento, trabalhar na erradicação de
doenças, contribuir com a melhoria da qualidade ambiental e
promover a eﬁciência energética
através de fontes limpas e renováveis.
- Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar Sustentável (Pronaf
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Sustentável): com o apoio da
Itaipu, a Bacia do Paraná 3 (BP3)
está servindo dde piloto para a
aplicação de uma nova forma de
crédito agrícola concedido pelo
Governo Federal. Essa iniciativa
visa melhorar a infraestrutura das
propriedades rurais por meio de
concessão de crédito que ﬁnancia, em uma única operação, as
necessidades de toda a propriedade e não apenas das culturas
obtidas no plantio.
- Segurança alimentar: este
é outro tema de atenção nas
práticas e iniciativas de Itaipu. A
alimentação passou a ser um direito incluído no rol dos direitos
sociais previstos na Constituição
Federal.
- Fundações que beneficiam
a comunidade: a Itaipu contribui
para a gestão da Fundação de
Saúde Itaiguapy (que a administra o Hospital Ministro Costa
Cavalcanti -HMCC), e Fundação
Parque Tecnológico Itaipu (PTI).
O HMCC foi construído em 1979
para atender aos empregados
da usina. Atualmente, ele atende a toda comunidade, por meio
de convênios, e a Itaipu repassa
recursos, a título de verba social
para que ele consiga atender com
qualidade a todos. Já o PTI, foi
criado em 2005, com o objetivo
de articular e fomentar ações voltadas ao desenvolvimento econômico, cientíﬁco e tecnológico.
- Fortalecimento do turismo
na região: a Itaipu desempenha
um papel fundamental na articulação e fortalecimento do turismo
na região – principal economia
de Foz do Iguaçu. Junto com o
Fundo Iguaçu (Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística
do Iguaçu), ela é responsável por
divulgar os atrativos da região e
aumentar o ﬂuxo de turistas brasileiros e internacionais. A manutenção do Complexo Turístico

Gestión social
Itaipu, com novos atrativos turísticos e roteiros consolidados, é
uma das maiores contribuições
da empresa para a permanência
de turistas na região.
- Apoio à economia pesqueira do lago de Itaipu: na
região do entorno do lago, lado
brasileiro, residem mais de 700
famílias de pescadores e 130 famílias de indígenas que têm na
pesca uma importante fonte de
alimento e renda. O programa
Produção de Peixes em Nossa
Águas promove a inclusão social dos pescadores e fomenta
a agricultura por meio do cultivo
sustentável em tanques-rede e
tanques-terra.
- Gestão da cadeia e valor: a
Itaipu dá preferência para a aquisição de materiais e contratações
de serviços com fornecedores
locais. A empresa não monitora
diretamente as empresas prestadoras de serviço quanto à regularidade das suas operações,
mas exige dos seus contratados
e parceiros uma declaração de
conformidade com a Constituição
Federal, e a comprovação de pagamento de salários, horas extras e demais benefícios para eliminar o risco de trabalho escravo.
- Parcerias para fomentar o
uso de energias renováveis:
a Itaipu difunde o conhecimento
sobre energias renováveis, eﬁciência energética e outras práticas, como o emprego de critérios de construção sustentáveis,
mobilidade sustentável e outros
recomendados pela agenda internacional do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). A Coordenadoria de
Energias Renováveis tem o objetivo de articular e orientar ações
de estímulo ao uso e à difusão
do conhecimento das energias
renováveis, facilitando a prospecção permanente de novas so-

34

luções para o aproveitamento e
o emprego dessas fontes, interagindo com vários atores sociais.

- Geração distribuída de
energia: com a implantação das
unidades de demonstração e os
estudos realizados pela Itaipu e
parcerias, a geração distribuída
a partir do biogás foi regulamentada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), assim
todas as distribuidoras brasileiras de energia elétrica podem
realizar chamadas públicas para
comprar energia produzida a partir de geradores descentralizados
ou distribuídos.
- Carrinho elétrico para catadores de materiais recicláveis: A Itaipu, em parceria com
a empresa Blest Engenharia e o
Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis,
desenvolveu um veículo elétrico
para os catadores. O carrinho
proporciona aos trabalhadores
melhores condições de trabalho
e de renda. Com menos esforço
físico é possível carregar um volume maior de materiais.
- Apoio e promoção de pesquisas, desenvolvimento e inovação de tecnologias: A Itaipu,
o PTI e a Universidade Corporativa Itaipu (UCI) coordenam as
pesquisas do Centro de Estudos
Avançados em Segurança de
Barragens (Ceasb), do Laboratório de Automação e Simulação
de Sistemas Elétricos (Lasse) e
do Projeto Veículo Elétrico (VE).
Também está em desenvolvimento o projeto de implantação
do Centro de Pesquisa em Biodiversidade (Cpbio) e do Núcleo de
Pesquisa em Hidrogênio (Nuphi).
Em relação à responsabilidade ambiental, a Itaipu desenvolve, desde 2003, o Programa
Cultivando Água Boa que trabal-

Gestión social
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ha sistemicamente a gestão de
bacias hidrográﬁcas, com vinte
programas e 63 ações desenvolvidas em setenta microbacias,
em 29 municípios da região. É
um programa complexo e estratégico, pois envolve ações de
educação ambiental; de cuidado
com a qualidade da água; regularização ambiental das propriedades rurais; ação de monitoramento desenvolvida por voluntários; sustentabilidade indígena;
agricultura familiar dentre outras.
A metodologia do programa é a
participação de todas as partes
interessadas. O diálogo social
prevalece sobre as decisões individuais, e as parcerias são realizadas com diversos órgãos governamentais, não-governamentais, organismos internacionais e
entidades civis. As comunidades
estão mais envolvidas nas questões ambientais, na coleta regular de lixo e na redução da contaminação dos rios por esgotos.
Anualmente é promovido o
Encontro Cultivando Água Boa,
com participação de todos os
municípios envolvidos na gestão
de bacias. Cada encontro chega
a reunir mais de quatro mil participantes. O encontro serve para
avaliar as ações desenvolvidas e
as propostas de aperfeiçoamento para o programa, além de troca de informações por meio de
palestras e oﬁcinas.

3. Conclusão
A responsabilidade social é
a ferramenta de efetivação dos
direitos fundamentais da pessoa humana, e cumpre também
com a promoção dos interesses
sociais previstos na Constituição
Federal em relação à função social da propriedade privada.
No caso de empresas públicas, a colaboração com a promoção do bem estar da sociedade e do interesse público está
estritamente vinculada com a
sua natureza jurídica, e as ações
de responsabilidade social e
ambiental devem ser efetivadas
num curto prazo tendo em vista
o período de governo. Nas empresas privadas, a efetivação
dessas ações se dá num médio
e longo prazo.
Para a Itaipu, o olhar sustentável foi um atendimento ao chamado das políticas sociais do
governo federal, pois a empresa
não se envolvia com as expectativas, nem com os problemas da
comunidade, restringia-se apenas a gerar energia com qualidade e pagamentos pontuais de
tributos e encargos sociais.
Essa nova formar de gestão
corporativa requer um compartilhamento de responsabilidades e
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uma cooperação de todas as partes interessadas dentro de uma
visão sistêmica e multidisciplinar.
No diálogo social todos ganham
e os riscos efetivos são menores. Os documentos orientativos
de sustentabilidade respaldam a
atuação responsável.
Para a Itaipu, a gestão da
sustentabilidade fez com que a
empresa abrisse suas fronteiras
institucionais e colocasse a serviço da comunidade não apenas
o seu potencial energético como
também o de empresa diplomática e de importância singular para
a integração e desenvolvimento
regionais.

4. Bibliografia
1. FERNÁNDEZ AMOR, José
Antonio e GALA DURÁN, Carolina
(coordenadores). La responsabilidad social empresarial: un nuevo
reto para el derecho. Madrid: Marcial Pons, 2009
2. LOUETTE, Anne. Indicadores de nações: uma contribuição ao
diálogo da sustentabilidade. São
Paulo: WHH, 2007. (Disponível na
Internet para download).
3. Itaipu Binacional. Relatório
de Sustentabilidade 2009. Curitiba:
Itaipu, 2010

Revista CIER Nº 61 - 2011

36

Revista CIER Nº 61 - 2011

Trabajos con tensión

Instalaciones con dificultades
para la práctica del TCT
Ezequiel Ferramola, Esteban Gola / EDENOR S.A.
ARGENTINA
egola@edenor.com
eferramola@edenor.com

CONGRESO INTERNACIONAL: TRABAJOS CON TENSIÓN Y SEGURIDAD EN
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO
SIN TENSIÓN DE INSTALACIONES DE AT - V CITTES
30 de agosto al 2 de septiembre de 2011
Salta, Argentina

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÒN
2. INSTALACIONES DE ALTA
TENSIÓN
3. INSTALACIONES DE MEDIA
TENSIÓN
4. INSTALACIONES DE ALTA
TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN
5. CONCLUSIONES FINALES
6. LECCIONES APRENDIDAS
7. RECOMENDACIONES

en contacto con las nuevas instalaciones cuando
están totalmente terminadas y deben ponerse en
servicio.
Es allí cuando se detectan las diﬁcultades para
las prácticas de los trabajos con tensión bajo procedimientos operativos tradicionales, y el hombre
de trabajos con tensión debe usar todo su ingenio
y capacidad para el desarrollo de nuevos procedimientos sin dejar de lado el cumplimiento de las
pautas de seguridad y calidad que se requieren.

1. Introducción

A continuación se desarrollarán algunos de los
casos que se han detectado, tanto en instalaciones AT como MT.

En muchas oportunidades, dentro del ámbito
de las empresas que se dedican a la distribución y
transporte de energía eléctrica las áreas de compras, de diseño y proyecto de nuevas instalaciones se encuentran alejadas de las áreas de mantenimiento.

2. Instalaciones de Alta Tensión
-

Es por ello que cuando se incorporan nuevas
tecnologías de materiales y/o equipos, se realizan
mejoras a las redes existentes, o se proyectan
nuevas instalaciones con tipos constructivos distintos a los existentes, no se tienen en cuenta las
necesidades de mantenimiento con técnicas de
Trabajos con Tensión.

Tipos constructivos que no respetan la
distancia de seguridad.

Las nuevas tecnologías incorporadas en aisladores orgánicos para la construcción de redes tipo
Line Post en 132 kV, cuya longitud es de 1.30 mts,
no permitían al hombre de TCT acceder a la estructura para la práctica de trabajo bajo el método
a distancia con escalera, ya que no se cumplía la
distancia de seguridad de 1.50 mts establecida en
la normativa que regula nuestra actividad.

Así mismo, el hombre de mantenimiento, y en
particular el de Trabajo con Tensión, recién entra
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Es por ello, que hemos solicitado al área de
Ingeniería la necesidad de construir dichas redes
instalando un prolongador entre la estructura y la
base del aislador soporte de manera de alejar el
potencial vivo más allá de la distancia de seguridad para permitir el acceso del operario de TCT
respetando la distancia de seguridad.

-

-

Estructura tubulares que no contemplan el
acceso de personal.

La utilización de estructuras metálicas tubulares está muy difundida hoy en día dentro del ámbito de las nuevas tecnologías de construcción de
redes de Alta Tensión.

Líneas Aéreas de Alta tensión con instalaciones de otro nivel de tensión en la misma estructura.

Las obras de inversión para mejorar la calidad
de servicio a nuestros clientes requieren la construcción de nuevas subestaciones AT/MT, que son
alimentadas por Líneas Áreas del Alta Tensión, y
requieren la salida nuevos alimentadores en Líneas de Media Tensión.

En algunas situaciones se utilizan para la construcción de estructuras del tipo coplanar horizontal
que poseen entre sus componentes travesaños
tubulares.

Todas estas instalaciones requieren para su
construcción la tramitación de permisos ante los
distintos municipios que componen nuestra área
de concesión.
Para otorgar los permisos, los municipios exigen
a Edenor la presentación de estudios de Impacto
Ambiental, y entra las distintas alternativas de mitigarlo es realizar sobre una misma traza la construcción de redes de distintos niveles de tensión.
Ante ello, diseñado estructuras soportes que
contiene redes de Alta Tensión en su parte superior,
y de Media Tensión por debajo; esta diseño constructivo no permite el acceso a la estructura para
la práctica del trabajo con tensión en el Método a
Distancia con escalera en la red de Alta Tensión,
por encontrase la red de Media Tensión en servicio.

Cuando el personal de TCT accede a trabajar
en la estructura y la posición de trabajo requiere la
necesidad de pararse sobre dicho travesaño, se
producen incomodidades y aparecen riesgos de
resbalamiento por no ser el punto de apoyo una
superﬁcie plana.
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Ante ello, se ha acordado con el área de ingeniería la necesidad de incorporar una superﬁcie
plana adosada al travesaño circular en la zona de
trabajo.

Se abandona el tipo constructivo de base porta
fusible lateral (transversal a la traza de la LAMT),
y se pasaba a instalar los mismos sobre un herraje
dispuesto sobre el transformador (paralelo al correr de la traza de la LAMT).

Esta superﬁcie permite al operario que trabajar
en altura lograr una mejor posición de trabajo, mayor confort, y elimina la posibilidad de resbalarse.

3. Instalaciones de Media Tensión
-

Esta nueva situación hace que ante la necesidad de cambio de transformador, ya sea por avería o cambio de potencia, la pasteca de la grúa a
utilizar, acorte distancia respecto de la trepada de
alimentación a los fusibles MT, situación prohibida
por cuestiones de seguridad.

Centros de transformación tipo plataformas aéreas con fusibles MT mal ubicados.

Dentro de nuestra empresa, se han proyectado
cambios en la normativa vigente en los tipos constructivos de plataforma de transformación del tipo
aérea para transformadores comprendidos entre
los 200 y 500 kVA.

Ante esto, se requería la participación de una
cuadrilla de TCT en el lugar para la desconexión,
y posterior conexión de puentes de alimentación
desde la LAMT. Está situación se agravaba desde
el punto de vista operativo, si el cambio de transformador debía realizarse en horarios donde el
personal de TCT no se encontraba operativo, ya
que debía realizarse la salida de servicio del alimentador de Media Tensión.

Entre la modiﬁcaciones planteadas nos encontramos que se había decidido reubicar los fusibles
de Media Tensión tipo Kearney.

Por lo expuesto, fueron aceptadas por el personal del área de Proyecto y Diseño de Instalaciones
las recomendaciones vertidas por TCT al respecto, manteniéndose el tipo constructivo original.
-

Descargadores de sobretensión en conectados en Cables Subterráneos de Media
Tensión.

En los puntos de circuito de un alimentador que
se presentan transiciones entre una línea aérea y
un cable subterráneo, por un criterio constructivo
equivocado apartado de todo conocimiento técnico
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y regla del arte (se pensaba que siempre el descargador de sobretensión debe encontrase lo más
próximo posible a la instalación que protege, prevaleciendo esto sobre las sobretensiones atmosféricas en LAMT y protección de seccionadores y
aisladores en terminal) se procedía a conectar los
descargadores de sobretensión sobre el terminal
del cable subterráneo de Media Tensión.

-

LAMT con conductores protegidos.

Para mitigar el impacto ambiental que se produce por la poda de arbolado las nuevas redes
de distribución se construyen con conductores del
tipo protegido.
Al decidir incorporar este tipo de conductor, han
disminuido mucho las actuaciones de las protecciones por toque eventual de ramas.
Durante el trabajo de montaje de este tipo de
conductores en nuevas instalaciones, el retiro de
la vaina de protección se realiza con cuchillo pela
cable sin ningún riesgo para el operario.

Este criterio, provoca que ante la necesidad de
realizar una prueba de aislación del CSMT, (según
la normativa vigente en Edenor debe probarse con
18 kV) se producía la actuación del descargador
por sobrepasarse la tensión de cebado.

Luego de puesta en servicio la instalación con
este tipo de conductor, y ante la necesidad de modiﬁcaciones de la misma, ya sea por la incorporar
de por ejemplo un nuevo centro de transformación
o equipamiento de maniobra y/o protección con la
actuación de personal de TCT, se presenta problemas al momento tener que retirar la cobertura
plástica por la no existencia de una herramienta
especíﬁca para ello.

Ante ello el personal de operaciones debía proceder a la desconexión del descargador para poder realizar la prueba del CSMT sin inconvenientes, quedando el mismo desvinculado de la red y
la instalación sin protección para sobretensiones.

Al utilizar un cuchillo pela cable se puede producir la rotura de de los guantes aislantes comprometiendo la seguridad del trabajo de TCT, por lo
que se detecto la necesidad de poseer un elemento cuyo ﬁlos cortantes no estén expuestos.

Adicionalmente se requería la intervención de
TCT para normalizar la situación.

Por otra parte, el manipuleo de un cuchillo pela
cable en altura, utilizándose con guantes aislantes
para TCT y guantes de protección mecánica hace
perder precisión de corte al operario pudiendo cortar las hebras de aluminio puro que componen el
conductor principal.

La canalización de estas inquietudes, permitió
cambiar el criterio erróneo adoptado, logrando que
los descargadores se conecten en las transiciones entre LAMT y CSMT del lado de la línea aérea.

Ante esta situación, se consultó distintos proveedores en el mercado, entre ellos a los propios
fabricantes de este tipo de conductores no logrando resultados satisfactorios. Sin embargo esto,
la participación activa del personal de TCT, logro
mediante la adaptación de una máquina de corte de vaina semiconductora que se utiliza para la
realización de la “punta de lápiz” en CSMT (posee
la hoja de corte protegida y es regulable su profundidad de corte) se pueda logar retirar la vaina de
protección sin dañar el conductor y en condiciones
de seguridad para el operario de TCT.
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El accionamiento se realiza haciendo girar la
herramienta alrededor del conductor y con el ﬁlo
cortante se logra retirar la vaina aislante en la zona
donde se necesita acceder para la conexión.

En este tipo de instalaciones también es imposible la práctica del TCT en Método a Distancia
desde escalera al encontrarse la terna inferior en
servicio.
•

Instalaciones de Media Tensión

A continuación observamos cuatro ternas de
Media Tensión construidas sobre la misma estructura y superpuestas unas con otra, lo que imposibilita no solo la práctica del TCT en el Método a
Distancia desde escalera, sino también la utilización del Método a Contacto desde hidroelevadores aislados.
En la fotografía siguiente podemos observar
que las ternas que se encuentran construidas
entre en primer y tercer nivel no son apta para la
aplicación de ningún método de trabajo de los establecidos para TCT en MT.

4. Instalaciones de Alta Tensión y
Media Tensión
- Construcciones con múltiples ternas en
la misma estructura.
La temática planteada aquí, tiene impacto sobre la actividad del TCT tanto en Alta como en Media Tensión.

•

Instalaciones de Alta Tensión

En algunas oportunidades se diseñan estructuras de una mayor altura que las estructuras convencionales, que si bien son mas costosas, permiten el montaje de más una terna por estructura.
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5. Conclusiones finales

6. Lecciones aprendidas

Es importante destacar que las personas trabajan fuera del ámbito del TCT, al tomar decisiones
de cambiar tecnologías o modelos de instalaciones, no lo hacen para perjudicar al hombre de
operación o mantenimiento, y en busca de un beneﬁcio propio.

Como hemos observado y planteado en el desarrollo del presente trabajo, estos inconvenientes están circunscriptos tanto a instalaciones de
Alta Tensión como de Media Tensión, por lo que
es importante que dentro del área de TCT, tener
establecido un procedimiento para el tratamiento
sistemático de estos casos.

Sin dudas que las necesidades del hombre de
mantenimiento, y mucho más las del personal de
Trabajo con Tensión deben ser tenidas en cuenta
al momento de decidir incorporan nuevas tecnologías de materiales y/o equipos, en la realización
de mejoras en las instalaciones existentes, o de
proyectos de nuevas instalaciones, ya que generalmente se trata de personal con un alto grado de
entrenamiento y conocimiento que le permite ser
un buen observador y brindar opiniones con buen
criterio.

7. Recomendaciones
Actualmente, dentro del Sistema de Gestión
Integrado establecido en nuestra compañía (ISO
9000, ISO 14000, OHSAS 18001) y habiéndose
detectado los inconvenientes planteados, se puso
en funcionamiento el Comité de Obras que permite adelantarse a las decisiones de cambios tecnológicos o ejecución de nuevas obras, y transmitir las necesidad y experiencias recogidas por
el hombre de mantenimiento, en particular al de
Trabajos con Tensión, con el gestor que tiene a su
cargo el diseño y construcción de nuevas instalaciones.

Por lo tanto, es muy importante la interacción
entre las distintas partes que se encuentran involucradas, para buscar soluciones orientadas en la
búsqueda del máximo beneﬁcio para todos.
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El transporte de energía eléctrica entre las ciudades de Necochea y Tandil, se efectúa a través
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
EQUIPAMIENTO
REALIZACIÓN DE LA TAREA
PERSONAL
RESULTADOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

Esta línea está compuesta por 472 torres metálicas reticuladas autosoportadas, con una altura
aproximada de 20 metros y vanos promedio del
orden de los 350 metros. La misma está categorizada como línea “C”.
La aislación está compuesta por aisladores de
vidrio, porcelana y poliméricos. Los conductores
son de Al/AC de 300/50 y la disposición topográﬁca de las fases es coplanar horizontal.

Objeto
El sistema de protección atmosférica lo componen dos hilos de guardia de acero de 50 mm2
de sección.

Se describen las etapas de investigación, diseño de herramientas y desarrollo para efectuar
el mantenimiento correctivo de una línea de alta
tensión, luego del paso de un tornado sobre la
misma.

Con fecha 16/12/2006 la cuidad de Necochea
fue azotada con el paso de un tornado cuya intensidad de viento fue del orden de los 190 km/h.
dato registrado oportunamente por los especialistas del tema, esta condición climática causó daños
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de consideración sobre trece (13) estructuras de
la LAT 1NETD1, las cuáles fueron arrancadas de
sus bases originales quedando las mismas desde
la cintura de la estructura hacia arriba retorcidas
en forma de tirabuzón con el consecuente daño de
conductores e hilos de guardia respectivos.

Foto 1. Estructura dañada con el tornado

Foto 2. Estructura dañada con el tornado

Desarrollo
Fue así como se decidió reemplazar las estructuras autosoportadas originales de la LAT por
estructuras multipropósito arriendadas utilizadas
por Transener en líneas de 500 kV., cuya altura
es del orden de los 26 metros. Esto permitió montar menos cantidad de estructuras ya que las 13
dañadas fueron reemplazadas por 10 estructuras
multipropósito con vanos promedio del orden de
los 400 metros. Asimismo acortó los tiempos de
reparación deﬁnitiva de la LAT afectada por el tornado ya que en el término de una semana la misma fue repuesta al servicio comercial.

Luego de la primera recorrida de campo donde
se tomó contacto con la cruda realidad de conﬁrmar las trece (13) estructuras dañadas que dejó el
paso del tornado, con imágenes devastadoras de
la línea en cuestión, se llevó a cabo una reunión a
nivel regional para analizar la situación y delinear
las estrategias de reparación de la misma.
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Análisis de la Situación
Dada la situación descripta anteriormente y
tomando en cuenta los daños provocados por el
paso del tornado en esta LAT, se formó un grupo de trabajo interdisciplinario compuesto por Gerentes, Jefes de Área, Supervisores y personal de
mantenimiento de líneas de Transba, para delinear
las estrategias del trabajo a desarrollar en campo,
tendientes a subsanar la emergencia.
Dentro de las estrategias analizadas se plantearon dos alternativas de solución posibles, tales
como una reparación de la LAT con estructuras de
emergencia provisorias, para luego en una segunda etapa llevar a cabo el montaje de estructuras
deﬁnitivas o bien enfrentar esta situación desfavorable en una sola etapa de reparación con estructuras deﬁnitivas.
Analizados los costos involucrados en la logística de ambas opciones, los tiempos de indisponibilidad de la LAT y las penalizaciones asociadas, se
tomó la decisión ﬁnal de efectuar la reparación con
estructuras deﬁnitivas en una sola etapa.

Foto 3. Estructura original de la línea

Con la decisión tomada y dada la gran experiencia que Transener S.A. posee en situaciones
de emergencias como las descriptas con caída de
torres incluidas, se conformó un grupo de trabajo
interdisciplinario a nivel de conducción de ambas
Compañías, para delinear la estrategia a implementar en un caso como el descripto. El objetivo
principal fue el de formar un grupo homogéneo con
personal de mantenimiento de líneas de ambas
Empresas alcanzándose una sinergia sumamente
importante con el objeto de solucionar deﬁnitivamente el problema.

Equipamiento
Para llevar adelante la tarea se utilizaron los siguientes equipos:
5 retroexcavadoras montadas sobre oruga con
una capacidad de balde de 2 m3.
Foto 4. Estructura multipropósito de reemplazo

1 pala – retroexcavadora pequeña.
1 grúa con capacidad de izaje de hasta 90 toneladas.
1 grúa con capacidad de izaje de 22 toneladas.
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6 hidrogrúas con capacidad de izaje de 6 toneladas.

Adicionalmente a este grupo se le encomendó la
tarea de reparación de los conductores e hilo de
guardia que se hallaran dañados, como así también la reducción de los hierros de la estructura
original dañada por el tornado y retiro de los mismos de la zona de trabajo.

1 tractor Zanello articulado 4x4
1 trailer taller completo con equipo autónomo
de soldadura, herramientas especiales y herramientas de mano.
20 camionetas 4x4.
1 equipo móvil de iluminación de emergencia.
Juego de herramientas de mano varios.

Realización de la tarea
Se conformó un grupo homogéneo de trabajo
de 50 personas pertenecientes al sector de mantenimiento de líneas de amabas Compañías y se
iniciaron las actividades de campo subdivididas en
dos grandes grupos. El primero de ellos conformado por personal de Transener que se abocó a las
tareas de replanteo en campo de las bases central
de la torre y anclajes de riendas de las mismas,
para permitir posteriormente el montaje de las estructuras multipropósito, recepción de los camiones que transportaban las estructuras armadas
parcialmente completando en campo el armado
deﬁnitivo y torqueado de la misma.

Foto 6. Despeje de conductores e hilo de guardia

Una vez concluidas las tareas mencionadas
anteriormente ambos grupos se fusionaron en uno
solo para comenzar con las tareas de izaje de las
diez (10) estructuras multipropósito que reemplazarían a las trece (13) estructuras auto soportadas
dañadas por el tornado, tarea para la cual fue necesaria la utilización de la grúa con capacidad de
izaje de 90 toneladas.

Foto 5. Imagen del replanteo de bases

El segundo grupo de trabajo fue el conformado por personal de Transba a quién se le había
encomendado la tarea de despeje de conductores
e hilos de guardia, ya que los mismos se hallaban atrapados en la estructura metálica original.

Foto 7. Imagen de izaje de la estructura multipropósito
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Una vez concluido el montaje de las diez estructuras mencionadas y con la utilización de la
grúa con capacidad de izaje de 22 toneladas se
procedió a la elevación y amarre deﬁnitivo a sus
herrajes de los conductores de potencia y ambos
hilos de guardia.

Cincuenta operarios del sector mantenimiento
de líneas de las Compañías Transener/Transba.

Paralelamente al izaje de los conductores se
montaron las p.a.t. de las estructuras y posteriormente se realizó el ﬂechado de los conductores
comprobándose en cada vano que la altura libre
de los mismos respetara la medida de 6,29 m a
45°C tal lo requerido en la norma AEA para este
tipo de instalaciones en zona rural.

Un equipo de sanidad contratado, conformado
por una ambulancia de alta complejidad, un chofer, un médico y un paramédico.

Dos responsables directos de seguridad higiene y medicina laboral, presentes permanentemente en campo.

Diez personas contratadas para operar grúas,
retroexcavadoras, pala retroexcavadora e hidrogrúas.
Cinco personas de la Región Atlántica de Transba responsables de las tareas de logística requeridas para estos casos.
Un servicio de catering contratado especialmente montado en campo, responsable de los almuerzos respectivos.
Un servicio contratado de baños químicos, estratégicamente distribuidos en campo para atender necesidades sanitarias del personal.
Un servicio de vigilancia nocturna para el equipamiento que permanecía en campo.

Foto 8. Izaje de conductores e hilo de guardia

Resultados
El resultado ha sido altamente satisfactorio, por
cuanto se pudo efectuar la reparación deﬁnitiva
de la línea en una semana de trabajo, cumpliendo
con las normas de seguridad y salud ocupacional
requeridas para este tipo de actividades.

Posteriormente la línea fue recorrida en varias
ocasiones con el objeto de retirar de la misma
todo tipo de material residual sobrante y en desuso, limpiándose así el electroducto de la misma,
veriﬁcándose además que las condiciones fueran
las apropiadas previo a la energización deﬁnitiva
de la misma.

Se logró una sinergia genuina entre los grupos
de trabajo de ambas compañías Transener/Transba, con personal debidamente entrenado y capacitado para afrontar situaciones de emergencia
como las descriptas, llevando adelante las tareas
en forma correcta y segura sin registrarse un solo
accidente durante el tiempo de trabajo mencionado.

Personal
Para llevar adelante el mantenimiento correctivo de esta línea luego del paso del tornado, el
equipo de personal involucrado fue el que se detalla a continuación:

Conclusiones

Un jefe de campo responsable de cada una de
la tareas que se desarrollaron en el terreno.

Se cumplió con el 100% del objetivo propuesto
y el desarrollo de la tarea permitió integrar con excelentes resultados a personal de ambas Compa-

Cuatro jefes de grupo asignados por tareas especíﬁcas, reportando al jefe de campo.
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ñías Transener y Transba, con diferentes culturas
habituales de trabajo y con instalaciones totalmente diferentes.

Recomendaciones
Cuando se desarrolló la metodología de trabajo
que luego se aplicaría en campo, no solo se trató de un caso de innovación en Transba, ya que
nunca antes se había efectuado una reparación
deﬁnitiva en una sola etapa, sino que también se
fueron adoptando y adaptando metodologías o
herramientas aplicadas a otras tareas de mantenimiento de líneas.

Mediante la metodología de trabajo empleada
en esta situación emergente, se logró la restitución deﬁnitiva de la LAT 1NETD1 y en el lapso de
una semana la misma volvió al servicio comercial
correspondiente.
La decisión de montar las estructuras multipropósito arriendadas de Transener, permitió acortar
los tiempos de indisponibilidad de la LAT 1NETD1,
ya que de haber optado por restablecer la misma
con las estructuras autosoportadas originales, se
debieran haber montado en principio estructuras
de emergencia y posteriormente concluida la fabricación respectiva de las estructuras originales,
indisponer nuevamente la LAT para realizar su
montaje deﬁnitivo.
Frente a la decisión adoptada también se logró economizar costos directos relacionados con
gastos de traslado de vehículos, personal y horas
hombre necesarios para efectuar el control del
estado general de las estructuras de emergencia
durante el tiempo que las mismas hubieren estado
montadas y en servicio en esta LAT.

Asimismo se dio amplia participación a las áreas
involucradas, sobre todo al personal de mantenimiento de líneas propiamente dicho, cuya opinión
por experiencia, capacidad y conocimientos prácticos es fundamental, por cuanto entendemos que
para estas situaciones, no resulta conveniente ni
práctico diseñar una metodología de trabajo desde “el escritorio”.
Bajo estas condiciones el personal se involucra
directamente en la tarea que diseña, proyecta y
realiza, no solo logrando mayor calidad sino que
aplica y hace que se apliquen los procedimientos
y conductas de trabajo seguro, tema básico y fundamental para este tipo de tareas.
El hecho de haber alcanzado la reparación deﬁnitiva de la línea azotada por el tornado en una
única etapa, generó en Transba una situación de
debate interno abierto ante escenarios similares,
sobre de que manera encarar la reparación de las
líneas siniestradas.
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Afortunadamente para el TCT, siguen habiendo
situaciones en las que, aun sin penalidades estrictas por calidad de servicio, conviene usar este tipo
de técnicas.
ELESA SA, Soluciones TCT, cooperó con la
Coop Eléctrica de Colon, realizando la tarea mencionada, y evitando el corte de suministro a una
importante cerealera multinacional. El cambio de
poste en doble retención angular, es un poco más
complicado que la doble retención pasante, porque las líneas de fuerza no se compensan como
en el anterior.
Como solemos decir, podemos hacer muchos
tipos de tareas, no TODO tipo de tareas. Y las podemos mejorar (a las ya hechas).

Objetivo
El objetivo de esta presentación, es mostrar
un trabajo recambio de poste en una doble
retención angular en línea de 13,2, realizado
para la cooperativa eléctrica de Colon.

Anteriormente habíamos realizado estas tareas, pero trabajando fundamentalmente sobre
el poste nuevo, o sea, con el potencial de tierra
siempre cerca. En esta ocasión, por seguridad y
comodidad, cambiamos el procedimiento de la tarea, con gran satisfacción después de terminada
la misma.
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Se presentaron varias alternativas para realizar
la tarea, y en ellas se contemplaron la seguridad,
los costos y la sencillez de ejecución, puesto que
el poste viejo estaba inclinado y una fase apoyada
(aislador mediante) en una columna de una línea
de 33 kv cercana a la de 13,2.
La alternativa elegida, es motivo de esta presentación.
Porqué cambiar el poste con TCT con
nuestra técnica
Cliente importante muy afectado por el corte de
suministro.
Cables dañados y de los cuales había reemplazar algunos tramos cercanos al poste.
La carga no tenía vía alternativa
Esquema de las líneas (esquema 1)
La instalación era muy inestable
La distribuidora Eden requería sacar la instalación pues estaba apoyada la línea en su columna
(aislador de por medio)

Básicamente el hecho mecánico del trabajo
consiste en implantar un poste en un punto alternativo, lugar al que deberán llevarse también los
cables.

Cómo cambiar el poste

El punto físico alternativo, puede tratarse de
un poste o dos según la técnica a usar y las condiciones particulares de la instalación a intervenir.

Para el cambio en poste con doble retención
pasante recta, hay distintas técnicas internacionalmente utilizadas. No es para nada un trabajo
nuevo, ni acá ni en el exterior.

Cuando apelamos a usar un solo poste, tenemos básicamente 5 posiciones para poner el
nuevo poste.

Pueden verse distintas técnicas en libros de la
especialidad, incluso desde la época del trabajo a
distancia’

1) En la parte interior del ángulo

No nos consta pero tampoco debe ser nuevo
el cambio en retención doble angular, dado que
este tipo de instalación debe ser tan vieja como el
sistema eléctrico.

2) En la parte exterior del ángulo
3-4) De un lado u otro del poste roto
5) En el mismo lugar donde estaba el poste anterior (usando el mismo agujero)

La tarea es un poco más complicada, por presentar las fuerzas a nivel de las crucetas, dos direcciones y por supuesto la resultante vectorial.
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b)
Pueden ponerse de modo de hacer un
cruce perpendicular con puentes en pata de
gallo, colocando un poste más alto que el otro

Esquemas con diferentes posiciones para instalar el poste nuevo (esquema 2)
Esquema haciendo un cruce con puentes en
pata de gallo, usando dos postes. (esquema 4)

Cuando apelamos a usar dos postes, nosotros evaluamos fundamentalmente tres posiciones
para ellos.
a) Pueden ponerse cerca del dañado, realizando dos retenciones finales con unos pequeños puentes en voladizo para vincular las mismas
retenciones ﬁnales (ver foto en página siguiente)

c) También pueden ponerse a ambos lados de
los extremos de las crucetas de la instalación vieja, haciendo una especie de pórtico de madera,
instalando crucetas nuevas de mayor longitud (esquema siguiente).

Esquema usando dos postes y generando dos
retenciones finales con puentes en voladizo
(esquema 3)
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donde las distancias son menores, mas, pensando que tenemos las riendas, los puentes y otras
situaciones, (en el caso de nuestra presentación
alambrados y una estructura lindera de 33 kv. tal
cual se ve en la foto anterior).

Instalaciones a intervenir

Entendemos que este modo colabora primero
con la seguridad tanto como con el confort de la
tarea, consecuencia de lo cual, es la productividad.
Realización de la tarea según método elegido
En este caso montamos el poste nuevo con su
correspondientes cruceta, (que se hizo más grande para mejorar aún las distancias de trabajo) por
fuera del ángulo formado por la línea (Ver esquemas 1 y 2).
Poste viejo inclinado sobre columna de 33kv

En la cruceta estaban montados los aisladores
con sus correspondientes botas de retención con
correspondientes tramos de cables de unos 10
metros cada uno en la primera fase a intervenir.

En nuestro caso la elección, dadas las condiciones de las instalaciones, fue poner el poste nuevo por afuera del ángulo del poste viejo.
La manera que conocíamos de realizar esta tarea era trasladando las fases del poste dañado al
nuevo, trabajando sobre las crucetas.
Esto exige movimientos de cables con tensión, y con tracción mecánica, durante el cual deben usarse by pass temporarios largos.
La que más complica es la tracción mecánica,
pues los hidroelevadores, aun los más robustos
no están diseñados para esfuerzos rotatorios mas
allá de los que imponen las condiciones de rozamiento (o sea, de giro libre). (Aun los dotados de
guinche con malacate superior).
Poste nuevo con cruceta y accesorios instalados (foto 1)

Esto es especialmente cierto en casos de cables pesados, de todos modos consideramos que
hacerlo en una instalación con pequeña sección
de cable, usando nuestro método, hace la tarea
más limpia.

Por lo cual el lugar de la tarea con tensión
se halla en los vanos a unos 10 metros de las
crucetas.

Cuando hablamos de la tarea más ¨limpia¨
nos referimos a una tarea en la cual no se trabaja
con distintos potenciales tan cerca, con tantas coberturas, y con diﬁcultades para evolucionar con
el hidroelevador en las instalaciones. El lugar en
si es complejo, especialmente por ser en 13,2 kv,
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Esto se consigue traccionando desde el cable
original al tramo nuevo de conductor, lo cual desvía el cable original en dirección de la nueva traza.
(Foto 2).

Equipos utilizados para realizar la
tarea
Si bien ELESA SA dispone para esa tarea de
dos equipos aislados convencionales, con los cuales podríamos haber realizado la tarea, optamos
por usar uno para trabajar de un lado del poste,
y en el otro lado usar nuestro prototipo para ET.
Dado la manera de posicionarse de este equipo,
pensamos que iba a resultar ventajoso con respecto al convencional.

Esta tarea se realiza en forma casi simultánea
entre los dos equipos de modo que los tramos
nuevos de conductor se transforman en un paralelo a la parte vieja que va a desaparecer.

Se deduce de lo expuesto que trabajamos con
dos cuadrillas, una de cada lado del poste.
Se mantuvo comunicación permanente entre
ambas cuadrillas mediante 4 inter comunicadores
anclados en la misma frecuencia.
Los linieros trabajando en la línea usaron sistema de manos libres por la diﬁcultad que genera
pulsar el PTT teniendo los guantes.
Realización
dicha

de

la

tarea

propiamente

Trabajando del otro lado (foto 3)

Estando ya instalado el poste nuevo, con todos los accesorios y tramos de cable, con sus
respectivos puentes, se comienza la tarea por la
fase externa más cercana a los hidroelevadores,
posicionados estos a ambos lados del poste nuevo (a unos 10 metros en el vano), y por fuera de
la vertical de la posición en que quedará la traza
deﬁnitiva.

Los equipos entonces, están trabajando a unos
10 metros del poste nuevo, libres de los obstáculos, que se pueden ver en la primera foto.
La fase central (y en nuestro caso también la restante, pues no teníamos permiso para trabajar desde el campo), es un poco más complicada por trabajar entre fases, de todos modos, el usar una cruceta de 3,20m y separadores, aumenta las distancias y nos permite trabajar con relativa tranquilidad.

El trabajo consiste en generar con el tramo
nuevo y el cable original, una especie de estrella
de tres puntas.
Una punta en el poste a reemplazar, otra en el
poste nuevo, y la otra punta en el poste subyacente correspondiente.

Rienda con aislador, provisoria

Haciendo el empalme en el vano, es mucho más seguro y
cómodo el trabajo

Ver tamaño de cruceta nueva y estrella
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Conclusiones del trabajo

Esto es cierto sobre todo en el equipo convencional de dos brazos articulados, pues se posiciona diferente al prototipo, este, al trabajar desde
abajo, se ubica más fácilmente.

Realizando el cambio de poste de este modo,
creemos que la tarea es mucho más sencilla, requiere menos herramientas y coberturas, y asegura las actuaciones sobre las estructuras a corregir.
La evolución en la zona de trabajo es fácil, sin
complicaciones en los movimientos.

Para pasar la carga, se cierra en ambos lados
el paralelo formado con sendos puentes temporarios, cuando se logra la tensión adecuada, se está
listo para cortar el cable a retirar, poner el empalme del cable deﬁnitivo, retirar el puente temporario, y luego, sincronizadamente bajamos al piso
los dos tramos viejos eliminados.

Lecciones aprendidas

El cable cortado se mantiene en posición mediante una eslinga de acero extraﬂexible de 6 mm
de diámetro.

Siempre conviene que el poste nuevo instalado, sea más alto (1,5 metros o más).

El anclaje en los cables lo hicimos con preformados de retención, que dan más seguridad y
pesan menos.

También, hay que recalcar que este poste se
implante a distancia adecuada y sobre la bisectriz
del ángulo, de otro modo, de un lado nos acercamos a la cruceta.
Usar crucetas más grandes, mejora las distancias.

Recomendaciones
Revisar el piquete anterior y el posterior desde
el hidroelevador, antes de realizar los movimientos.
Asimismo, revisar con detenimiento los cables
en busca de daños importantes.
Para separar las fases, aplicar el elemento aislado de modo que no interﬁera la evolución del hidroelevador.

Foto, ver cable nuevo colgando de aislador

La coordinación entre los dos equipos es fundamental.
Usando botas de retención automáticas, la
corrección ﬁnal de la ﬂecha, de ser necesaria, es
más fácil, mas en conductores gruesos.

Se termina el trabajo retirando el poste viejo, y
corrigiendo la ﬂecha cuando sea necesario.
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Este trabajo es continuación del presentado
con el mismo temario en el CITTES 2009 y busca
transmitir las experiencias adquiridas desde entonces y las mejoras recientemente implementadas
en Edenor en el proceso de Selección y Capacitación de linieros para su Habilitación como especialistas en la ejecución de Trabajos con Tensión.

2. La selección del personal
El proceso da comienzo con una etapa inicial
que consiste en la adecuada selección del personal.
En estos últimos 2 años la selección, que anteriormente se había restringido a jóvenes recibidos
de técnicos que habían pasado por el Programa
de Pasantías de Edenor, se amplió para dar lugar
a perﬁles más diferenciados que aporten mayor
diversidad a los grupos de trabajo agregando nuevos perﬁles.

1. Objetivos
Debido al progresivo envejecimiento de la fuerza de trabajo, en los últimos 5 años fue necesario
realizar sucesivas incorporaciones de personal al
área de Trabajos con Tensión, lo cual permitió ganar experiencia en la elaboración de un cuidadoso
programa contemplando todas las etapas de se-

De esta manera también se incluyeron:
- personal con experiencia mantenimiento sin
tensión en redes de media tensión: son personas
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de mayor edad y con una base de conocimientos
previos que le otorga un mayor balance al grupo.

se pierden los importantes esfuerzos realizados
en la capacitación de personal que ﬁnalmente no
se adapta a las exigencias y especiﬁcaciones del
trabajo e implica su deserción de la actividad de
TCT.

- técnicos recién recibidos sin experiencia laboral alguna pero con excelentes caliﬁcaciones:
estos perﬁles permiten elevar el nivel analítico y
aportan mayores expectativas de crecimiento a
largo plazo ya que algunos de ellos continuarán,
en paralelo con el trabajo, el estudio de la carrera
de ingeniería con proyección de crecimiento futuro
a puestos de conducción.

Esto se da en la mayoría de los casos por motu
propio del trabajador o por decisión de los jefes
que deciden separar al trabajador por problemas
reiterados debidos a la falta de adaptación o no
cumplir con las expectativas.
Los costos perdidos por la deserción de personal que ha pasado por todas las etapas desde
la selección, capacitación, hasta la habilitación
son muy altos y se estiman en aproximadamente
15.000 U$S por caso, por lo cual evitar estas situaciones es fundamental para proteger las inversiones de la empresa en este sentido.

3. Habilitación en período de capacitación en la formación
A los candidatos preseleccionados bajo las
condiciones ya expuestas, se les realizaron una
serie de entrevistas que buscaron detectar:

A partir de 2010, y adelantándose al futuro requerimiento obligatorio que se impondrá en la actualización del Reglamento para TCT en instalaciones mayores a 1 kV de la Asociación Electrotécnica Argentina, se implementó en Edenor una nueva
Habilitación especial que se utiliza únicamente en
el período de capacitación en la formación.
Esta habilitación, conlleva todos los mismos
pasos y ﬁrmas habilitantes que una habilitación
normal y permite a su titular participar en cursos
de capacitación y entrenamiento en Trabajos con
Tensión.
Cabe destacar que durante la capacitación y
entrenamiento este personal recibe instrucciones
exclusivamente del Instructor o del Jefe de TCT.

4. Curso de Inducción

Como es de rigor, los ingresantes debieron
cumplimentar los estudios médicos convencionales para personal con riesgo eléctrico, más una
serie de exámenes médicos adicionales especíﬁcos para TCT y además expresaron por escrito y
ﬁrmaron su conformidad para realizar este tipo de
tareas con tensión.

Una vez incorporado el nuevo empleado a la
empresa se da inicio a la capacitación con una
semana denominada de “inducción” en la que los
cursantes reciben una formación general para:
- conocer el negocio de Edenor; de manera que
puedan resolver sus requerimientos laborales haciendo el mejor uso de la cultura empresaria y sus
herramientas.

Esta etapa es fundamental para el éxito del
proceso ya que, de no realizarse correctamente,
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- conocer las diferentes actividades y responsabilidades de cada Subgerencia y su interrelación.

La experiencia es registrada en una “Hoja de
Experiencia” que cuenta con el detalle de años
de trabajo, puestos desarrollados, tipos de tareas
y métodos, instalaciones y cursos de capacitación brindados.

- conocer como es el trabajo técnico de un equipo móvil a través del relato de uno de sus integrantes.
- establecer criterios relacionados a la imagen y
modos de proceder en la interacción con clientes
internos y externos.
- conocer los distintos tipos de clientes según
sus diferentes tipos de medición.
- desarrollar habilidades para prestar soluciones al cliente en forma inmediata o direccionando
el reclamo al área que corresponda.

5. Certificación de Instructores
Una de las mejoras más importantes implementadas durante los dos últimos años es el establecimiento de un Procedimiento Técnico para la
Certiﬁcación de los Instructores que están a cargo de la capacitación de los actuales y los nuevos
empleados en Trabajos con Tensión.
Edenor cuenta, para la formación y capacitación
en TCT, de un equipo de profesionales, técnicos e
idóneos especializados que cubre las necesidades tanto pedagógicas como técnicas requeridas
para cumplir con los estándares impuestos por la
legislación para la habilitación de operarios para
Trabajos con Tensión.
De esta manera se consigue asegurar la efectividad y calidad de la Capacitación al establecer
una metodología para la ertiﬁcación y habilitación
de Instructores para Trabajos con Tensión.
Los Instructores de TCT deben contar con:
Título profesional habilitante o Curso de
Formación de Formadores aprobado.

Categorización de Instructores
Dada la amplitud de métodos y tareas que pueden abarcarse mediante técnicas de TCT y de instalaciones de diferentes características (líneas de
media tensión, líneas de alta tensión, cámaras a
nivel y subterráneas, equipos de subestaciones,
etc.) se presenta la necesidad de categorizar los
instructores según los tipos de método, tareas e
instalaciones para los cuales están habilitados a
formar personal.

Evaluación de Categorización: aprobada
con puntaje mayor a 80/100.
-

Experiencia mínima de 2 años.
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Para establecer la categoría de instructor se
utilizan los siguientes códigos:

Vigencia
A ﬁn de asegurar el mantenimiento de un óptimo nivel de calidad de la formación y capacitación
en trabajos con tensión en Edenor, con instructores permanentemente actualizados, se establece
una vigencia máxima de la Certiﬁcación de 3 años
a partir de la fecha de emisión.
Al vencimiento, el Instructor de TCT se ve sometido a una evaluación de renovación que debe
aprobar para poder renovar la misma.
Evaluaciones

En la tabla precedente se tacha lo que no corresponde a la categoría del Instructor de TCT certiﬁcado.

Se aplican dos tipos de evaluaciones:
•

Evaluación de categorización.

•

Evaluación de renovación.

Registro
Se mantiene un registro de Instructores de TCT
habilitados, en el cual se detalla la categoría, fecha de inicio y de vencimiento (vigencia) de cada
habilitación.

En ésta última se realizan dos análisis:
a) Análisis de cantidad de cursos impartidos.
b) Análisis de evaluaciones de los participantes a los cursos.

Historial
A efectos de la trazabilidad y registro de experiencia de cada instructor de TCT se lleva un historial que concentra la información sobre los cursos
impartidos por cada instructor, en el cual constan:
-

Dependiendo de los resultados de ambos análisis se renueva la Habilitación como Instructor o se
toman medidas para su recaliﬁcación.

Nombre del curso
Fecha
Participantes
Horas cátedra impartidas

Certificado
Se otorga al Instructor de TCT que aprueba y
cumple todos los requisitos un certiﬁcado por tipo

Registro de experiencia de cada instructor de TCT

58

Seguridad

Revista CIER Nº 61 - 2011
de curso detallando el Método, Tareas o Instalaciones para el cual está habilitado y que lo habilita
para brindar cursos de capacitación en la categoría determinada.

6. Soporte técnico documental
Otra de las fortalezas del Programa de Capacitación es que cuenta con un soporte técnico documental completo y detallado de los cada uno de
los cursos.
Este soporte documental está conformado por:
a) Proyecto: describe los objetivos, metodología,
contenidos, tipo de evaluación, duración y lugar de capacitación.
b) Planiﬁcación: detalla, para cada módulo, los
objetivos, duración y recursos necesarios.
c) Programación: detalla, día por día, el tema,
ejercicio (saber hacer o saber interpretar),
horas, modo (teórico o práctico), lugar (aula,
campo de entrenamiento o red), facilitador y
recursos materiales.
d) Manual o Instructivo: descripción cronológica y
detallada de los pasos de la tarea.

Este certiﬁcado expresa que el Instructor de
TCT cumple con todos los requisitos deﬁnidos por
Edenor en sus Procedimientos y los requisitos de
orden legal y reglamentario estipulados en la Resolución N° 592/2004 de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y el Reglamento para la ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones
Eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

e) Grilla de Evaluación Práctica.
f) Evaluación Teórica: examen escrito.
g) Certiﬁcado de aprobación.
Este cuerpo documental es dinámico y es mejorado con la experiencia obtenida en cada curso.

Carnet
En especial, en los últimos dos años, se aplicaron importantes mejoras con la preparación de
un nuevo Manual de Capacitación de más de 260
páginas que incluye todos los temas establecidos
en el Proyecto del curso.

Se otorga al Instructor de TCT que aprueba y
cumpla todos los requisitos establecidos en el Procedimiento un carnet que resume la categoría de
habilitación y vigencia de la misma.

También se mejoraron las Evaluaciones Teóricas, con una revisión completa de las mismas para
asegurar que cubren todos los temas importantes
y se discriminaron de acuerdo a las tres etapas
del curso:
Generales:
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•

Seguridad General.

•

Seguridad Integrada al Trabajo.

•

Seguridad en TCT.

•

Riesgo Eléctrico.

Seguridad

Revista CIER Nº 61 - 2011

namente a los conceptos sin distracciones o pérdidas de tiempo para tomar notas detalladas sobre
las mismas.

•

Mecánica Aplicada.

•

Trabajo y Rescate en Altura.

•

Terminología y Comportamiento en los Trabajos con Tensión.

La mayor parte de esta documentación es entregada al inicio del curso y utilizada a medida que
transcurre el mismo.

Método a Distancia:
•

Cambio de Aislador de Retención, sobre
escalera y plataforma auxiliar.

•

Cambio de Aislador mediante triangulación
de los conductores.

•

Cambio de cruceta y aislamientos mediante cruceta auxiliar.

•

Conexión de nueva instalación con hidroelevador.

Método a Contacto:
•

General TCT MT.

•

Cambio de Aislador a Perno Rígido.

•

Cambio de Cadena de Retención.

•

Cambio de Cruceta.

•

Cambio de Tramo de Conductor.

•

Reparación de conductor deshilachado.

7. Documentación
cursante

entregada

al

Una de las medidas que se implementó recientemente es que los cursantes reciben, junto con el
Manual de Capacitación, la totalidad de Normas,
Procedimientos e Instructivos Técnicos y de Seguridad que serán de aplicación en sus tareas.

8. Formación y entrenamiento

Al hacerlo, ﬁrman acuso de recibo de toda esta
documentación en el mismo registro que se utiliza
para asentar la entrega de Elementos de Protección Personal; lo cual sirve como sustento legal
acerca del nivel y los contenidos de la capacitación realizada.

La Formación teórica se desarrolla en un aula,
donde se presentan los objetivos, se preparan las
tareas a realizar luego en las prácticas y se explican los conceptos y el desarrollo teórico de las
mismas.

También reciben los resúmenes de las presentaciones en Powerpoint que serán exhibidas
durante el curso. Esto les permite enfocarse ple-

La formación sigue con las Prácticas en el
campo de entrenamiento para sustentar los conocimientos aportados en la teoría, continúa con un
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entrenamiento tutelado en la red real y se completa con un monitoreo semestral cuando los linieros
ya se encuentran integrados a los equipos de trabajo existentes.
Actualmente, el curso de formación de ingresantes para TCT MT consta de tres etapas bien
diferenciadas:

5.

Montaje de elementos de MT.

La duración del curso es de 200 horas (25
días).
Etapa 2: Formación en Método a Distancia
El curso tiene más de un 80% de trabajo práctico y enseñan las habilidades y conocimientos especíﬁcos requeridos por los trabajadores:
Los Módulos incluidos son:
1. Herramientas.
2. Retiro de objetos extraños en la línea.
3. Cambio de cadena de aisladores suspensión
simple.
4. Cambio de cruceta.

Etapa 1: Formación General
5. Cambio de cadena de aisladores retención.
El objetivo es que el cursante, después de esta
instrucción, sea capaz de:

6. Conexión de nuevas instalaciones.

ü Identiﬁcar peligros y evaluar los riesgos en trabajos eléctricos utilizando los
EPP y ESC para realizar los mismos.
ü

Interpretar

esquemas

7. Cambio de seccionamientos.
Formación teórico – práctica: 184 horas (23
días)

eléctricos.
Entrenamiento tutelado: 160 horas (20 días).

ü Identiﬁcar
instalaciones
y,
reconocer los elementos de maniobra de acuerdo a su principio de funcionamiento.

Etapa 3: Formación en Método a Contacto
Los Módulos incluidos son:

ü Conocer
las
tar elementos y

pautas
equipos

para
monen la red.

1. Reglamentación y procedimientos e instructivos de TCT. Seguridad en el trabajo.

ü Interpretar las normas de trabajo relacionadas con la explotación de la red.

2. Retiro de objetos extraños en la línea.

ü Realizar operaciones de maniobra en redes aéreas de MT.

3. Cambio de aislador sostén.
4. Cambio de cadena de aisladores.

Los Módulos incluidos son:
5. Conexión y desconexión de equipos.
1.

Seguridad en el trabajo.

2.

Mecánica aplicada.

3.

Elementos y equipos de red de MT.

6. Reparación de deshilaches.
7. Cambio de tramo de conductor.

4.

Formación teórico – práctica: 120 horas (15
días)

Interpretación de planos de MT.
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Entrenamiento tutelado: 160 horas (20 días).

Así, la empresa certiﬁca que cada trabajador
ha recibido el entrenamiento requerido y mantiene
registros de los mismos ﬁrmados por los participantes, habilitando acorde al nivel de tensión y
método de trabajo.

El entrenamiento tutelado se realiza una vez
culminada la formación teórica y práctica. Consiste en la práctica de los trabajos enseñados en
líneas en servicio. En la primera etapa no se establecen objetivos de cumplimiento estándares de
producción, pero luego se espera que los mismos
sean alcanzados.

10. Conclusiones

9. Habilitación

La gestión integrada de la Capacitación y la Seguridad permite optimizar los resultados, mejora
las condiciones del trabajo, estimula al personal
y genera el ámbito propicio para la mejora continua.

En cumplimiento de la Resolución 592/2004 de
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del
Reglamento para Trabajos con Tensión en Instalaciones mayores a 1 KV de la Asociación Electrotécnica Argentina, Edenor emite para cada trabajador una habilitación que lo autoriza a realizar las
tareas descriptas en los Métodos y/o Instrucciones
de Trabajo vigentes.

Todos los aspectos involucrados en las mismas
deben ser cuidadosamente analizados, estructurados, en lo posible sistematizados y monitoreados para lograr un resultado óptimo.

Para ello, se debe demostrar que el trabajador
ha sido adecuadamente capacitado en los correspondientes cursos, reciclados, o prácticas, debiendo cumplir los Procedimientos, Reglamentos,
Instrucciones y Leyes y/o Decretos y/o Resoluciones que se reﬁeran a la aplicación de la técnica
de TCT, como así también los Procedimientos y
Normas de Seguridad y Salud Ocupacional y de
Medio Ambiente.

En Edenor, el aprovechamiento de las sucesivas experiencias recientes ha permitido mejorar
y consolidar en todas sus etapas el proceso de
Selección, Capacitación y Habilitación de linieros
para TCT.

11. Lecciones Aprendidas

Muchas de las mejoras realizadas en los últimos años en el proceso de capacitación apuntan
no solo a mejorar el nivel de los operarios que
egresan de los cursos, sino también a documentar ﬁelmente todo el proceso y poder demostrar en
caso que sea necesario el cumplimiento de cada
uno de los requisitos.

En el trabajo presentado en CITTES 2009 decíamos que “Siempre las cosas se pueden hacer
mejor” y en ese sentido se orientan la mayor parte
de las iniciativas para mejorar nuestro proceso de
capacitación.
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Pero también la experiencia nos enseñó que no
basta con hacer las cosas mejor, sino que también
puede ser preciso poder demostrarlo. Por ello hemos trabajado muy fuerte en bajar los conocimientos que normalmente brindamos en la capacitación
al papel (o medios digitales) e incluido los registros
que demuestran su entrega a los cursantes.

Listado de siglas utilizadas
AEA: Asociación Electrotécnica Argentina
EPP: Elementos de Protección Personal
ESC: Elementos de Protección Complementaria
MT: Media Tensión

12. Recomendaciones

SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Aplicar metódicamente el concepto de Mejora
Continua al Proceso de Capacitación permite que
todas las iniciativas y experiencias desarrolladas
con cada curso y a lo largo de los años se vayan volcando efectivamente en los contenidos y
redunden en trabajadores mejor entrenados, tiempos más rápidos de crecimiento profesional y mayor productividad en general.

TCT: trabajos con tensión
TCT MT: TCT en media tensión
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Resumen: El proyecto de Construcción del procedimiento para el
control de contratistas en Seguridad y Salud Ocupacional en ISAGEN, se desarrolló en 4 fases, inició con un referenciamiento de
las mejores prácticas en el manejo de seguridad y salud ocupacional de los contratistas en empresas reconocidas en gestión en salud ocupacional, simultáneamente, se realizó un diagnóstico en el
manejo de la seguridad y salud ocupacional de los contratistas al
interior de ISAGEN, posteriormente se deﬁnieron los criterios para
el control de contratistas en seguridad y salud ocupacional y ﬁnalmente se realizó divulgación de estos criterios al personal responsable de la administración de los contratos. La implementación de
este proyecto inició en junio de 2007 y culminó en enero de 2008.

1. Introducción

2. Objetivo principal

3.Objetivos específicos

Con la implementación de este
proyecto en la construcción de un
procedimiento para el control de
Contratistas en Seguridad y Salud Ocupacional se ha impulsado
el desarrollo de la Salud Ocupacional en las empresas contratistas de ISAGEN generando calidad de vida de los trabajadores
contratistas y cumpliendo con la
normatividad vigente en el tema.

Deﬁnir los mecanismos de
control y veriﬁcación del cumplimiento de normas y procedimientos que en materia de Seguridad
y Salud Ocupacional (S&SO) deben cumplir las empresas contratistas de ISAGEN.

3.1 Identiﬁcar y adaptar a ISAGEN mejores prácticas en
Salud Ocupacional en el
manejo de contratistas.
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3.2 Hacer un diagnóstico de los
tipos de contratos, contratistas y tipos de actividades que
realizan, con el ﬁn de deﬁnir
criterios y procedimientos en
S&SO y ajustar prácticas de
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organización y contratación
de los trabajos.
3.3 Deﬁnir el esquema de trabajo para el control operativo
de seguridad y salud ocupacional de los contratistas.

5.1 Fase I: Referenciación de
mejores prácticas en Seguridad y Salud Ocupacional en
el manejo de Contratistas en
diferentes empresas.
Durante el desarrollo de esta
fase se visitaron 4 grandes
empresas para conocer los
controles en seguridad y salud ocupacional con las empresas contratistas, en los
siguientes aspectos:

3.4 Deﬁnir criterios para realizar
ajustes a la normatividad interna para el control operativo de contratistas.

4. Grupos de trabajo
•
En la implementación de este
proyecto se deﬁnieron dos grupos de trabajo:
4.1 Grupo operativo: Conformado por los habilitadores
de Seguridad y Salud Ocupacional de ISAGEN y dos
profesionales de una empresa Asesora en Salud Ocupacional.
4.2 Grupo de seguimiento:
Conformado por:
•

Requisitos en Seguridad y
salud ocupacional deﬁnidos
contractualmente

•

Identiﬁcación de riesgos empresa contratista

•

Inducciones en Seguridad y
salud ocupacional

•

Exámenes médicos (ingreso,
periódicos y de retiro)

•

Trabajos de alto riesgo

•

Equipos de protección personal

•

Reporte e investigación de
incidentes y accidentes de
trabajo

Producción de Energía

•

Auditoria Organizacional

•

Secretaria General

•

Desarrollo de la Organización

•

Servicios de Productividad

•

Participación de contratistas
en brigadas de emergencia

•

Seguimiento y reuniones
en S&SO con las empresas
contratistas

5.2 Fase II: Diagnóstico en el
manejo de la seguridad y
salud ocupacional de los
contratistas en ISAGEN.

•

Objeto del contrato

•

Plazo del contrato (duración, tiempo transcurrido)

•

Número de trabajadores
de la empresa contratista

•

Antigüedad de trabajadores contratistas en
ISAGEN

•

Cumplimiento de los aspectos de Seguridad y
Salud Ocupacional de la
empresa contratista, de
acuerdo a lo deﬁnido en
el pliego de condiciones.

•

Utilización de plantilla
vigente del numeral de
Seguridad y Salud Ocupacional deﬁnido en el
manual de Contratación.

•

De los 619 contratistas 301
son de la Central San Carlos – Calderas, 175 Central
Miel I, 95 Central Jaguas y
48 Central Termocentro.

•

El 89% de las empresas contratistas y sus
trabajadores
personal
son de la zona de inﬂuencia del lugar donde
está ubicada la Central.

•

El 21% del personal contratista lleva más de 10 años
realizando actividades al
interior de ISAGEN con
empresas contratistas y
el 27% entre 1 y 3 años.

•

Algunas empresas
contratistas realizan

Durante esta fase se realizó revisión del numeral de
seguridad y salud ocupacional de los contratos vigentes,
identiﬁcando:

65

Tamaño de la empresa
contratista

Algunos resultados de este
diagnóstico en las Centrales de
Generación de ISAGEN:

5. Desarrollo
Mediante las visitas a empresas de diferentes actividades
económicas, a todas las Centrales de ISAGEN y reuniones con
los diferentes grupos de trabajo
al interior de la organización, el
proyecto se desarrolló en 4 fases:

•
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•

•

•

•

•

•
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exámenes médicos a sus
trabajadores.

dores el equipo de protección personal.

El 88% de los contratos
revisados incluyen durante la ejecución de las
actividades la realización
de trabajos de alto riesgo.

5.3 Fase III: Deﬁnición y ajuste
de criterios y procedimientos para el manejo de contratistas.

El 25% del personal contratista realizan trabajos
en alturas, el 12% trabajos en espacios conﬁnados, el 5% trabajo en
caliente y el 6% trabajos
eléctricos.
El 71% del personal contratista que realiza trabajo en alturas, el 31% del
personal contratista que
realiza trabajos en espacio conﬁnados, el 7% del
personal contratista que
realiza trabajo en caliente
y el 49% del personal contratista que realiza trabajos eléctricos, se encuentran capacitados en cada
uno de los trabajos de alto
riesgo correspondientes.
El 55% de las matrices de
riesgos solicitadas en el
pliego de condiciones fueron presentadas por las
empresas
contratistas.
Las empresas contratistas diligencian los permisos de trabajo de alto
riesgo y estos son entregados
a
ISAGEN.
Para el 80% de los contratos se deﬁnió en el
numeral de Seguridad y
Salud Ocupacional del
pliego de condiciones que
la empresa Contratista
suministra a sus trabaja-

de inicio y reunión de
seguimiento en S&SO).
•

En esta fase se realizaron las
siguientes actividades:
•

a. Procedimiento para el
Control de Contratistas en
S&SO.
b. Procedimiento
para
el reporte e Investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.

Deﬁnición de criterios para
el cumplimiento y control
de aspectos de Seguridad y
Salud Ocupacional por parte
de las empresas contratistas
en el pliego de condiciones,
con la revisión jurídica de
los abogados de ISAGEN,
dichos criterios incluyen los
siguientes aspectos que deben cumplir las empresas
contratistas:
a.

Seguridad Social

b.

Exámenes Médicos

c. Procedimiento para trabajos en alturas, espacios
conﬁnados, trabajos en caliente y trabajos eléctricos.
d. Procedimiento para el
manejo integral de sustancias químicas.
•

c. Matriz de riesgos ocupa
cionales – Planes y procedimientos en S&SO
d. Persona responsable de
salud ocupacional de la
empresa contratista
e. Equipos de protección
personal
f. Inducción en Seguridad y
Salud Ocupacional
g. Trabajos de Alto Riesgo
h. Manejo de sustancias
químicas
i.

Incidentes y accidentes
de trabajo

j.

Reuniones con la empresa contratista (reunión
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Modiﬁcación de documentos normativos en seguridad
y salud ocupacional de ISAGEN.

Elaboración de cartilla en
Seguridad y Salud Ocupacional para contratistas.

5.4 Fase IV: Habilitación a responsables e interventores
de contratos.
Durante esta fase se realizó
capacitación a los responsables de la administración
de los contratos en ISAGEN,
en los aspectos de control
operativo de seguridad y salud ocupacional de los contratistas.

Salud y seguridad en el trabajo
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6. Conclusiones
•

•

Con la implementación de
este proyecto se ha impulsado el desarrollo de la Seguridad y Salud Ocupacional
en las empresas contratistas
de ISAGEN cumpliendo con
la normatividad vigente en el
tema, generando calidad de
vida de los trabajadores contratistas.
Participación activa en el
tema de S&SO de los trabajadores de ISAGEN encargados de adelantar y realizar
seguimiento a los contratos.

•

Como continuidad al proyecto se han realizado cursos de
Salud Ocupacional y capacitaciones especíﬁcas en S&SO
dirigido al personal encargado del contrato de ISAGEN
en las empresas contratistas.

7. Bibliografía
Normatividad Colombiana aplicable en Seguridad y Salud Ocupacional.
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1. Introdução
Um dos grandes desaﬁos
do século XXI será produzir
energia em consonância com
os pressupostos do desenvolvimento sustentável, ou seja,
priorizar o atendimento energético para a maioria da população
mundial com sustentabilidade.

Resumen: A implantação do desenvolvimento sustentável como
um paradigma a ser conquistado para reverter o modelo atual de
“desenvolvimento” atrelado simplesmente ao crescimento econômico e com ênfase no consumo exacerbado tem na obtenção de
energia um dos grandes desaﬁos atuais. Dentre as formas de
energia, a elétrica é uma das mais utilizadas tendo em vista o
potencial de melhora da qualidade de vida que o acesso à mesma propicia. Entretanto, gerar, transmitir e usar a energia elétrica
causa grandes impactos sociais, ambientais e/ou econômicos,
logo, uma das formas de auxiliar na implantação da sustentabilidade é promover a formação de proﬁssionais que consigam
atuar sob o foco desse novo paradigma. Para isso é imprescindível uma formação verdadeiramente cidadã e transformadora
que perceba o seu entorno com outro enfoque e que propicie a
participação social para que se possam exigir políticas públicas
que resguardem os interesses da maioria da população, especialmente aqueles relacionados ao desenvolvimento sustentável.

Entretanto, a geração, a transmissão, a distribuição e o uso de
qualquer forma de energia causam impactos em todos esses
segmentos. Portanto, produzir
energia de forma economicamente viável e fazer com que a
mesma seja menos impactante ambientalmente e distribuída
com mais equidade, passa pela
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necessidade de gerar bens e serviços utilizando menos quantidades de energia e menos recursos
naturais. Isso exige repensar o
estilo de vida moderno e tornar
mais consciente a necessidade
de se usar os recursos naturais
de forma responsável e com o
máximo de eﬁciência, possibilitando o desenvolvimento − con-
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cebido em sua forma mais ampla
− de expansão de potenciais criativos e melhoria dos processos.
Esse artigo evidencia a importância da sustentabilidade (desenvolvimento sustentável) em
todas as áreas do conhecimento
humano apresentando a forma
como o mesmo se insere no contexto da formação de tecnólogos
para a área de energia. Discute o
papel da Educação Tecnológica
no contexto da sustentabilidade
relacionando-a com a necessidade de mudanças nos padrões
de comportamento da sociedade
atual – centrada no ter – e com
uma educação comprometida
com valores éticos na busca pelo
bem comum.

2.
Crescimento
desenvolvimento

ou

O foco da sociedade atual se
concentra no crescimento puramente econômico, que não signiﬁca necessariamente desenvolvimento, pois crescer é aumentar
de tamanho enquanto desenvolver é tornar-se melhor (DALLY,
1991 apud BRÜGGER, 2003).
Logo, percebe-se o conceito de
desenvolvimento ligado, unicamente, à ideia de crescimento
econômico e, considerando, portanto, apenas o ﬂuxo de renda, e
não uma melhoria da qualidade
de vida da sociedade como um
todo.
A ideologia que atrela o desenvolvimento apenas ao crescimento econômico gerou(a) muito
“estrago” em boa parte do mundo. Entretanto, a partir da década de 1960 do século passado,
a sociedade começou a reagir e
a se fazer ouvir e a questionar,
mais enfaticamente, esse tipo
de desenvolvimento, classiﬁcando-o de predatório. Passou-se
a defender outro tipo de desen-

volvimento, que propiciasse para
a maioria da população mundial
saúde, alimentação, moradia e
educação dignas de um ser humano.

2.1.Desenvolvimento sustentável
O conceito de sustentabilidade se evidenciou a partir da década de 1970, quando um grupo
de acadêmicos, empresários e
políticos, preocupados com a crise ambiental, resolveram criar o
“Clube de Roma” com o objetivo
de buscar soluções para a mesma.
A crise não é apenas ambiental, na realidade se explicita mais
fortemente nas relações entre
humanos e natureza. Essa crise evidencia a impossibilidade
da ciência em lidar com questões mais amplas, pois a forte
visão que caracteriza a ciência
se apoia numa visão antropocêntrica dos problemas. Dentro
dessa visão, a natureza é subordinada aos desígnios humanos
e os fenômenos são estudados
de forma fragmentada o que não
possibilita uma visão mais ampla
dos mesmos; o corpo humano é
visto como uma máquina; a vida
social prioriza a competição; há
uma crença na ciência e na tecnologia (C&T) para a resolução
de todos os problemas; se percebe o progresso como ilimitado. Esta visão “forjou” a forma
de pensar/ver o entorno e gerou
na ciência econômica clássica a
ideia de que os recursos naturais
são ilimitados e que a natureza
deve ser explorada e servir aos
seres humanos (centro de todo o
processo).
Ocorre que alguns campos
da ciência, especialmente a física do ﬁnal do século XIX e início
do século XX, viram várias de
suas “certezas” caírem por terra
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quando começaram a estudar
a matéria. Isso passou a exigir
novas formas de “enxergar” o
ambiente. É, nesses momentos
que se conﬁgura, segundo Khun
(2003) uma crise, pois um determinado paradigma − concepções, valores e práticas de uma
comunidade − não consegue
mais expressar a maneira como
a mesma se organiza. No cerne
dessa crise começam a surgir
problemas (ambientais e sociais)
que o paradigma anterior − ainda muito atual em várias áreas −
não consegue respostas, pois a
crise é muito complexa, nela os
problemas são interdependentes
e afetam várias dimensões da
vida (CAPRA, 2006).
Apesar de o conceito de sustentabilidade ter sido construído
desde a década de 1970, evidenciou-se mesmo a partir da
Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Rio
de Janeiro em 1992 (ECO-92)
e se tornou um eixo civilizatório
fundamental. Essa Conferência
reuniu 179 países e resultou em
alguns documentos, dentre eles a
Agenda 21 – que é um programa
de intenções para o século XXI –
sendo um documento norteador
para que os países gerem suas
próprias agendas 21. Fica colocado, desde então, o grande desaﬁo humano para o século XXI,
qual seja, criarmos sociedades
sustentáveis
ambientalmente,
socialmente e culturalmente, que
possam satisfazer suas necessidades presentes sem diminuir as
chances das futuras gerações de
satisfazer as suas necessidades.
No cerne desse desaﬁo se encontra uma nova visão de mundo
que se opõe à visão mecanicista
(Newtoniana/cartesiana). Nela se
evidenciam características como:
a preocupação com o meio ambiente; o entendimento das in-
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terligações e interdependências
entre os problemas; a ênfase na
síntese e não na análise; não separa seres humanos − ou qualquer outra espécie − do ambiente natural; prioriza o pensamento
integrado; enfatiza os valores de
conservação, cooperação, equidade e parceria.
Essa nova visão é comumente
chamada, no meio cientíﬁco, de
sistêmica, e, busca entender um
fenômeno dentro de um contexto
maior evidenciando suas interdependências com esse contexto. A
visão sistêmica questiona nosso
modo de vida, orientado somente para o crescimento econômico e material, e o faz a partir dos
relacionamentos, de uns com os
outros, com as gerações futuras
e com a teia da vida da qual se é
parte (CAPRA, 2006).

3. Energia e sustentabilidade
Os seres humanos necessitam de energia para realizar
suas atividades. Inicialmente,
utilizavam somente a sua própria energia biológica (cerca de
2000 kcal diárias), depois passaram a usar outras formas de
energia como o fogo, a tração
animal, o vento, a água, o vapor, o petróleo, dentre outras.
As formas de energia utilizadas
ao longo da história da humanidade foram sucedendo-se
umas às outras ou usadas concomitantemente, dependendo
da disponibilidade e do seu
custo de obtenção, que está diretamente ligado às tecnologias
disponíveis. A ﬁg. 1 evidencia
que o consumo energético ao
longo das várias etapas de desenvolvimento tecnológico humano aumentou na medida em
que ocorreu um maior uso e desenvolvimento de tecnologias.

Figura 1 – Estágios de desenvolvimento e consumo de energia. Fonte:
Goldemberg e Villanueva (2003, p. 45).

Dois aspectos inﬂuenciaram o
consumo energético, a saber, a
geração de tecnologias energeticamente intensivas e um enorme
aumento populacional durante
o século XX, pois a população
mundial passou de 2,5 bilhões
em 1950 para 6,0 bilhões em
2000.
Faz-se necessário, portanto,
que as preocupações sociais e
ambientais sejam inseridas num
contexto mais amplo em que os
processos sociais, econômicos e
políticos sofrem inﬂuências recíprocas. Os governos e as grandes corporações devem assumir
suas responsabilidades. Há que
se fortalecer a sociedade por
meio de uma educação crítica e
ética. Ampliar a atuação da sociedade civil organizada por meio
de fundações, organizações nãogovernamentais, fundos comunitários, entidades sem ﬁns lucrativos, dentre outras, pois a mesma
têm o papel diante dos regimes
políticos atuais – que se orientam
para a lógica de mercado e o uso
irracional dos recursos naturais –
de redirecionarem o uso da C&T
na busca de uma sociedade planetária mais harmoniosa.
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Entende-se ser necessário
que os cursos ligados à área de
energia propiciem uma formação
centrada nessas novas perspectivas.

4. Desafios à sustentabilidade na área de
energia
Um dos desaﬁos a ser enfrentado para se alcançar a sustentabilidade está ligado à energia,
visto que, um maior acesso à
mesma, caracteriza melhores
taxas de alfabetização e expectativa de vida e menores taxas
de mortalidade infantil e de fertilidade (GRIMONI, 2004). Normalmente observa-se que quanto maior o consumo de energia
per capita de um país melhor sua
qualidade de vida em termos de
acesso a bens e serviços, principalmente os básicos (água tratada, alimentação, moradia, educação, saúde). Logo, o suprimento
de energia afeta diretamente a
sustentabilidade.
Observando-se a ﬁg. 2, que
apresenta o consumo energético per capita de algumas regi-
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ões mundiais, percebe-se que o
mesmo é extremamente desigual
o que remete a uma diﬁculdade
em relação à obtenção da sustentabilidade, visto que uma das
condições para alcançá-la passa
pela minimização de problemas
básicos e essenciais evidenciando a necessidade de maior equidade no acesso à energia.
Entretanto, a crença no crescimento econômico ilimitado, na
tecnologia para a resolução de
todos os problemas e a centralização do poder econômico e
político nas mãos de poucos diﬁculta essa distribuição energética
mais justa (BERMANN, 2001).

5. Mudanças necessárias rumo à sustentabilidade energética
Gerar energia é um dos grandes problemas mundiais dada
que a matriz energética se baseia na utilização de combustíveis fósseis. Por isso a busca
da sustentabilidade nesse setor
passa pela necessidade de: diminuir o uso de combustíveis
fósseis e incentivar o uso de
energias alternativas e combustíveis renováveis; aumentar a eﬁciência do setor energético nas
suas várias etapas desde a gera-

ção, passando pelo transporte e
distribuição até o consumo; operar mudanças no setor produtivo
de forma a utilizar-se materiais
tecnologicamente mais eﬁcientes; redeﬁnir políticas energéticas que favoreçam o mercado
de produção de equipamentos e
materiais ambientalmente menos
impactantes, cobrando custos de
alternativas não-sustentáveis; incentivar o uso de combustíveis
menos poluentes.

5.1. Conservação de energia elétrica
Uma das perspectivas que
podem minimizar os problemas
diante da demanda sempre crescente por energia é trabalhar com
a conservação da mesma.
A conservação de energia
permite, segundo o Programa
Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (PROCEL) apud
Reis e Silveira (2001, p. 199) “a
utilização de uma menor quantidade de energia para obtenção
de um mesmo produto ou serviço
através da eliminação de desperdício, do uso de equipamentos
eficientes e do aprimoramento
de processos produtivos”. Conservação de energia signiﬁca,
portanto, preparar a população
e o sistema produtivo para utili-

Figura 2 – Consumo energético per capita de regiões do mundo. Fonte:
Hougthon apud Reis; Silveira, 2001, p. 32).
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zar tecnologias menos intensivas
energeticamente e menos agressoras ambientalmente, preservando dessa forma os recursos
naturais sem impedir o crescimento econômico (REIS e SILVEIRA, 2001).
Acrescentar-se-ia ao pensamento dos autores que a conservação de energia deve contribuir
para melhorar não só o crescimento econômico, mas para possibilitar o desenvolvimento visto
na sua forma mais ampla de expansão de potenciais criativos e
melhoria dos processos.

5.2. Energia e eficiência
energética
Uma das formas de conservação de energia é por meio da
eﬁciência energética. A eﬁciência energética preconiza o uso
de tecnologias mais eﬁcientes e
menos impactantes em todos os
setores do sistema desde a geração até seu uso ﬁnal resultando
em menos perdas e no uso de
menos energia para produção de
bens e serviços sem o comprometimento de sua qualidade.
Por meio da eﬁciência energética pode-se redirecionar ou
atender setores da sociedade
com a mesma capacidade de geração instalada sem o acréscimo
de investimentos em infraestrutura de geração e de distribuição e
minimizar o uso de recursos naturais. Porém, se a energia não
desperdiçada for colocada à disposição de pequenos grupos e
não para o atendimento de bens
básicos como alimentação, saúde, saneamento, acesso à água
tratada, educação para a maioria
da população – pois, em muitos
países, assim como no Brasil,
grande parte da população ainda
carece dos mesmos − não seria
válido se fazer investimentos públicos.
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5.3. Políticas públicas
para o setor energético
As questões mundiais energéticas têm estado ligadas às
questões ambientais mais amplas, e os setores elétricos de
muitos países buscam aliar suas
políticas energéticas às questões ambientais. No Brasil, embora tenham ocorrido progressos referentes à introdução do
paradigma do desenvolvimento
sustentável para a reorientação
de alguns setores da sociedade,
estas ações, muitas vezes, acontecem de forma descompassada, pois as políticas públicas não
convergem para objetivos comuns (MENKES, 2004).
Para isso é imprescindível a
participação social exigindo políticas públicas para resguardar os
seus interesses, especialmente
aqueles relacionados ao desenvolvimento sustentável. Essas
políticas devem promover o bem
público (comum a todos) e por
isso é necessário um Estado que
as queira viabilizar, mas isso só
ocorre, na medida em que, a sociedade se faz presente, cobrando seus direitos.

6. Educação para o
desenvolvimento sustentável
Para se obter alterações que
propiciem o desenvolvimento
sustentável no setor energético
são necessárias políticas que se
guiem por questões éticas comprometidas com interesses sociais, políticos e ambientais de
uma maioria. Por isso é vital que
a sociedade esteja consciente do
seu papel e isso só será obtido
por meio de uma educação conscientizadora, em que a cidadania
seja, segundo Acselrad (2001),
uma condição para obtenção do
desenvolvimento.

Uma educação que se propõe
a construir a cidadania para o
desenvolvimento deve ser: contínua acompanhando o cidadão
em várias etapas de sua vida;
integrar o conhecimento de diferentes áreas; associar aspectos
econômicos, políticos, culturais,
sociais e ecológicos da questão
ambiental; ser voltada à participação social e à solução dos
problemas ambientais e visar à
mudança de valores, atitudes e
comportamentos sociais (DIAS
apud LIMA, 1999):
A educação pautada pela dimensão ética pressupõe “uma
atitude de questionamento e de
crítica aos valores e práticas estabelecidas socialmente, entre os
homens e destes com seu ambiente que, em nossa sociedade,
são orientados pelo individualismo, utilitarismo e antropocentrismo. Significa, por outro lado,
a consciência de que o modo
dominante de vida na nossa sociedade não é o único possível
e, da possibilidade de construir
novos consensos pautados na
participação social, na ética da
responsabilidade e na defesa da
vida” (SUNG & SILVA, 1995 apud
LIMA, 1999).
Percebem-se avanços, uma
vez que a Conferência Mundial
para o Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Joanesburgo,
2002, recomendou a instituição
de uma Década da Educação
para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS). A Organização das
Nações Unidas (ONU) designou
que a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
promovesse a DEDS. Assim,
tem-se a DEDS instituída desde
1º de janeiro de 2005 até 31 de
dezembro de 2014. Esse marco
é importante, pois evidencia a
necessidade de se direcionar as
ações educativas para auxiliar
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numa mudança de valores éticos
que permita alterações nos estilos de vida das sociedades atuais e a construção de um futuro
sustentável.
Promover uma Educação Tecnológica voltada à promoção do
desenvolvimento sustentável é
um grande desaﬁo, visto que o
encaminhamento da mesma –
que está atrelado a determinadas políticas e ideologias – pode
contribuir tanto para minimizar os
problemas atuais ou aumentálos, dependendo dos pressupostos que a orientam.
Entende-se que essa modalidade de educação deve formar
não só o proﬁssional técnico,
mas acima de tudo o cidadão.
Cidadãos, conscientes de seu
papel social, que estejam aptos
para intervir em suas realidades, de modo a transformá-las
para obterem realmente avanço
e evolução – entendidos não só
como crescimento econômico –
mas como melhoria da qualidade
de vida das sociedades.

6.1. A concepção do Curso Superior de Tecnologia
em Sistemas de Energia
A preocupação mundial na
deﬁnição de soluções energéticas, pautadas num desenvolvimento sustentável para atender
a expansão do setor energético, e a busca de alternativas de
gerenciamento energético mais
modernas e condizentes com as
tecnologias atualmente disponíveis, apontam a inexistência de
um proﬁssional adequadamente
formado para atuar na área de
energia, principalmente nos aspectos relacionados à gestão de
recursos energéticos.
Partindo dessa análise, o Departamento de Eletrotécnica do
Campus Florianópolis/Instituto
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Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Santa Catarina
(IFSC) disponibiliza para sociedade brasileira um curso superior na área de energia - Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas de Energia, com o propósito
de atender a uma lacuna de proﬁssionais no mercado com capacitação na área das energias.
Esse curso tem como base
uma forte formação em Ciências
de Engenharia conjugada com
formação na área de Gestão,
com especialização em produção, distribuição, comercialização e utilização de energias, em
especial para a área das energias
renováveis. Contempla ainda
uma formação básica na área de
Meio Ambiente, essencial para o
correto exercício das atividades
de Tecnologia.
O curso desenvolve-se de
forma transversal nas diferentes
áreas que envolvem conhecimentos de eletricidade, instalações
elétricas, mecânicas e civis, de
sistemas de energia elétrica, de
combustíveis, de água e eﬂuentes, e de todos os aspectos ligados à regulamentação técnica e
econômica do setor de energia
elétrica e meio ambiente. Dessa
forma, o curso tem por objetivo
o desenvolvimento de competências e habilidades em nível
operacional, tático e estratégico,
possibilitando a formação mais
completa do proﬁssional para suprir a demanda de recursos humanos nessa área de atuação.
Quando se iniciou, em 2003,
a estruturação do Curso, foi deﬁnido que deveria ter-se um enfoque mais amplo das questões
energéticas, ou seja, não apenas
os conteúdos e aplicações técnicas tivessem relevância, mas que
as implicações sociais, políticas,
econômicas e ambientais do uso
das várias formas de geração,

transmissão, distribuição e uso
de energia fossem compreendidas e internalizadas pelos alunos
em suas futuras atuações como
cidadãos e tecnólogos. Para
possibilitar isso, todas as unidades curriculares (UCs) do curso
têm seu papel. Mas, coube a UC
de Energia, Sociedade e Meio
Ambiente (EMA), lecionada na
primeira fase do Curso, discutir
e reﬂetir acerca dessas implicações.
Entretanto, reconhece-se que
nenhuma ação isolada, auxiliará
na mudança de olhar e sentir dos
alunos, a respeito da necessidade de implantação do desenvolvimento sustentável em todas as
esferas de conhecimento. Desse
modo, o curso foi estruturado
com o objetivo de preparar proﬁssionais qualiﬁcados para atuar
no crescente mercado das energias, tendo como base no desenvolvimento do conteúdo de suas
UCs a responsabilidade sócioambiental. Por isso todo o currículo - entendido como os vários
conhecimentos e ações desenvolvidas pelo curso – visam formar cidadãos-tecnólogos alicerçados no paradigma – Energia,
Tecnologia e Responsabilidade
Social.
Durante o curso os alunos
são levados: a romperem com o
antropocentrismo; a perceberem
o novo paradigma cientíﬁco que
concebe a complexidade dos
sistemas e a interdependência
dos mesmos; a identiﬁcarem a
possibilidade de atuar para ter
equidade e solidariedade local e
global; a incentivarem a inclusão
de novos agentes sociais e maior
participação social na busca por
políticas públicas que contemplem a sociedade (MARCOTE,
P.; SUÁREZ, P., 2005).
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Trabalha-se uma nova visão
de mundo – visão sistêmica – valendo-se de análises de casos,
que evidenciem a necessidade
da sociedade pensar sobre a
crise ambiental e social que se
vivencia e como é premente um
novo olhar sobre o nosso mundo
e um melhor aproveitamento de
suas riquezas naturais, humanas
e culturais. O curso forma proﬁssionais para que sejam capazes
de perceber que a possibilidade
de mudança de paradigma é possível e depende de todos – também deles – a partir de uma tomada de consciência e de ações
que respondam aos problemas
coletivos das pessoas num mundo cada vez mais globalizado.

7. Conclusão
Esse artigo evidenciou a forma como a obtenção, a distribuição e o uso da energia se interrelaciona com a sustentabilidade
e de que forma se podem preparar proﬁssionais para atuar em
consonância com os pressupostos da sustentabilidade.
Isso exige repensar o estilo
de vida moderno e tornar mais
consciente a necessidade de se
usar os recursos naturais, sociais
e culturais de forma responsável
e com o máximo de eﬁciência,
possibilitando o desenvolvimento
pleno de cada pessoa.
Para que a educação internalize esses valores é necessário que se guie pela ética e que
construa uma cidadania que atue
na busca de políticas públicas
que viabilizem o acesso a bens
básicos essenciais como alimentação, água tratada, energia, serviços de saúde e educação para
a maioria da população.

Desarrollo sustentable
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