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EDItorial

Más que merecido.
Quiero agradecer a Roberta su vocación de servicio y su compromiso
con nuestra Compañía. Desde hace tres años Rober nos acompaña
poniendo sus amplios conocimientos en materia operativa, al
servicio de nuestros clientes.

Hoy le corresponde un premio en gratitud por esa dedicación y es
darle su oportunidad ocupando la Gerencia Comercial. Rober estudió
Marketing y siempre se preparó para manejar un Área Comercial,
desde mi posición de liderazgo en esta Compañía, espero no
defraudarla y acompañarla para que siga acumulando éxitos
profesionales.

En representación de todo el Management que formamos Exactor
BPO le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva función!!!!

Ecología
Sergio Flecha

Energía Eólicá,
Presidente deencillamente...
Exactor BPO
el futuro.

pLa energía eóica es la energía obtenida a
partir del viento, es decir, energía cinética
generada por efecto de las corrientes de aire...
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La difícil situación de seguir tratando
que de una vez el mundo inicie
progresos globales.

Más de la mitad de los
usuarios cambia de compañía
telefónica para ahorrar
dinero en su factura.
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SURA, comenzó a
operar en Argentina tras
la compra de RSA.

De una a otra y de esa a otra más.

11
turismo

SURA, Suramericana S.A., compañia
ﬁlial de Grupo SURA ﬁnalizó de
manera exitosa los trámites legales
y ya opera en Argentina.

Moscú, la inolvidable...
En otoño de 1997 Moscú
festejó suntuosamente
su aniversario 850.
La primera mención...
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Cómo medir la velocidad
de tu conexión
de internet

Ecología
Energía Eólica, sencillamente...
el futuro.
La energía eólica es la energía obtenida a
partir del viento, es decir, energía cinética
generada por efecto de las corrientes de aire...

es una publicación de:
Exactor BPO
Diseño: eme70
Corrección: Patricia Houghton

La presente publicación se realiza de manera digital, con una envío
directo a 30.000 contactos, evitando el consumos de papel,
continuando con nuestra política de cuidado y preservación del
medioambiente.

exaor

EE.UU. y China causarán
una nueva recesión
La difícil situación de seguir tratando
que de una vez el mundo inicie progresos
globales.

Últimos datos registrados por matemáticos y estadísiticos de Universidades Europeas estiman que la
economía global volverá a entrar en recesión en
2017, a causa del ﬁnal del ciclo expansivo de Estados
Unidos y a la desaceleración de la economía china, y
declara también que inﬂuirán la caída del precio de
las materias primas, la debilidad en los países emergentes, el estancamiento del comercio mundial y la
subida de los costes ﬁnancieros.
¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión?”
(Deusto), pone el foco en el “largo ciclo expansivo”
de la economía de EE.UU., que en 2016 sumará 90
meses de crecimiento, estando ya cerca de su ﬁnal.
“Tan solo hay una expansión de la economía de
EE.UU. que haya superado los 100 meses, de los 33
ciclos que están documentados”.
También se basan en el chartismo histórico, método
que consiste “en analizar gráﬁcos a largo plazo” en los
que se puede observar que “la humanidad ha pasado
ya por todo”, por lo que “lo razonable es pensar que
lo que ya ha ocurrido volverá a producirse en el
futuro”.
Sobre la próxima recesión, aﬁrman que tendrá una
duración de unos 18 meses y se caracterizará por la
destrucción de capital, que no ha ocurrido en la crisis
de 2007 y que uno de los países más afectados será
China, ya que “su modelo económico no funciona” y
debe cambiarlo a uno en el que “el sector servicios
tenga un peso mucho mayor”.
También se verán perjudicados países emergentes
como Brasil o Rusia, debido a “su dependencia de las
materias primas”, y EE.UU., al que “inicialmente le
afectará muchísimo”, con una tasa de desempleo que
se situará entre el 8 % y el 10 %.
“En España tenemos mala suerte porque nos pilla sin
habernos recuperado del todo”, aﬁrman y pese a que
“ya estalló la burbuja inmobiliaria“, prevé que el paro
volverá a subir al 25 % o al 26 % y será el sector
servicios el que más sufrirá, por la temporalidad, que
hace que sea “más fácil el despido, más rápido y más
barato”.
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Otro factor determinante será que la Comisión
Europea obligue a bajar el déﬁcit español del 3 % en
2017, que “signiﬁca que habría que hacer un ajuste de
23.000 millones” en 2 años.
Una vez termine la próxima recesión, se prevée que
“se iniciará un perìodo expansivo que durará 17
años”, es decir hasta el 2035, en los que de producirse alguna caída en la economía sería “muy suave”.

exaor

Más de la mitad de los
usuarios cambia de compañía telefónica para
ahorrar dinero en su
factura.
De una a otra y de esa a otra más.
Un 52% de los usuarios que cambiaron de
operador de telefonía en 2015 afirma que la
razón por la que decidieron realizar una
portabilidad fue la de abaratar su factura de
teléfono, según recoge una encuesta
recientemente confeccionada.
Tras el ahorro, entre las razones más
esgrimidas por los clientes para realizar la
portabilidad de una compañía a otra se
situaron la insatisfacción con la calidad del
servicio del proveedor antiguo (25,4%) o la
posibilidad de contratar una oferta
empaquetada con servicios fijos (24,3%).
Asimismo, un 5% de los usuarios cambiaron
para disponer de una conexión 4G, un 11,7%
para mejorar la velocidad de conexión o la
cobertura, un 14,3% para lograr tarifas más
simples, un 15,2% para cambiar de teléfono
móvil aprovechando un descuento y un
16,9% por la insatisfacción con la atención al
cliente.

En este contexto, la encuesta destaca que es
"significativo" que uno de cada cinco
ciudadanos que iniciaron la gestión pero que
finalmente se echaron atrás declara que tuvo
problemas para cancelar el trámite.
Asimismo, también se puede apreciar que un
92% de los ciudadanos que cambiaron de
operador conservaron su número de
teléfono móvil en la nueva compañía, así
como que un 43% de los usuarios asegura
tener un contrato sujeto a una cláusula de
permanencia, porcentaje similar al 46% de las
telecomunicaciones fijas.
Respecto a la razón de esta cláusula, seis de
cada diez usuarios reconocen que está
motivada por un descuento en la adquisición
de un teléfono móvil, mientras que tres de
cada diez afirman que consiguieron así
mejores condiciones o tarifas más ventajosas.

Según se constató un 13,5% de usuarios
cambiaron de operador móvil en el 2015,
mientras que un 12,5% consideraron hacerlo
sin iniciar ningún trámite y un 5,6% iniciaron
el proceso de cambio, pero acabaron
quedándose con su operador.
Entre los usuarios que realizaron una
portabilidad, un 80% no tuvieron que realizar
ningún pago asociado a este trámite,
mientras que entre los que sí tuvieron que
realizar un desembolso de dinero, la principal
razón fue liquidar la cláusula de permanencia
que existía en su contrato (10,6%).
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+ de 12 Ha de predio
35.000 m2 de depóstitos
Sistema computarizadod e control de stock
Dock deprimido
Grúa containera LindenC4531 TL/5 MK5
Alarma contra humo e incendios
Sistema Anti-incendios
Detección de intrusos por sist. láser
Sistema de CCTV en todo el predio y depósitos
Personal de seguridad las 24 hs

guros

SURA, comenzó a
operar en Argentina tras
la compra de RSA.
SURA, Suramericana S.A., compañía filial
de Grupo SURA finalizó de manera exitosa
los trámites legales y ya opera en Argentina.

Suramericana S.A. (SURA), compañía ﬁlial
de Grupo SURA y con 71 años de
experiencia en el negocio de Seguros ,
Gestión de Tendencias y Riesgos, ﬁnalizó de
manera exitosa los trámites legales ante la
Superintendencia de Seguros de la Nación
(SSN), con lo cual concretó la adquisición
de la sociedad Royal & Sun Alliance Seguros
Argentina S.A. tomando control total de la
operación local y comenzará a operar como
“Seguros SURA S.A” una vez que la SSN
apruebe el cambio de razón social.
Tras el anuncio de la autorización,
consciente de la importancia del talento
humano para el desarrollo de su estrategia
de negocio, y al corroborar durante el
proceso de transición la calidad humana y
profesional del equipo de RSA, la Compañía

ratiﬁcó al actual grupo directivo y al
conjunto de empleados, dirigido por
Gonzalo Santos Mendiola, CEO de la
operación local. En total más de 750
colaboradores y alrededor de 4000
productores/asesores de seguros
distribuidos en todo el país pasan a formar
parte del equipo de SURA en América
Latina.
Estamos muy contentos de concretar este
proceso que forma parte de la adquisición
que anunciamos en 2015, con la cual
comenzamos la operación de SURA en
Argentina. Nuestro compromiso con el
desarrollo y fortalecimiento del negocio en
este país se extiende a los nuevos
integrantes que se suman a nuestra
organización, aportando sus conocimientos
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SURA, comenzó a operar en
Argentina tras la compra de RSA.
SURA, Suramericana S.A., compañía filial de Grupo SURA finalizó
de manera exitosa los trámites legales y ya opera en Argentina.

y experiencias, y a los clientes, con
quienestenemos el compromiso de
agregarles valor, entregando bienestar y
competitividad”, aseguró Gonzalo Alberto
Pérez, Presidente de Suramericana S.A.
Para SURA, Argentina es un mercado de
gran interés -el cuarto en la región- con alto
potencial de crecimiento, una penetración
de Seguros aún baja en comparación a
otros mercados más desarrollados y con un
alta concentración en productos
obligatorios como seguros para autos y
riesgos laborales. En los últimos años el
crecimiento en volumen de primas ha sido a
doble dígito, en forma constante, lo que
plantea una dinámica positiva, sumado al
ambiente de mayor conﬁanza económica
que vive el país.
Somos muy optimistas frente a este nuevo
desafío de crecimiento que se nos presenta
de la mano de SURA, un grupo asegurador
que cuenta con una larga experiencia en el
Lamentablemente
la logística
multimodal
en la y
sector, así como
con la solidez
ﬁnanciera
Argentina
es un
tema del de
quenegocios
se ha escrito
y
la visión
estratégica
necesaria
teorizado
mucho
más
de
lo
que
se
puede
ver
en
para consolidar a SURA como compañía
los hechos.
Laelnecesidad
de grandes
inversiones
líder en
ámbito local
y consolidando
a
y, sobre
todo, país
políticas
claras
y a largo
plazo, en
nuestro
en una
posición
destacada
hacenelque
este servicio
aún no tenga
la relevanmercado
latinoamericano,
sumando
cia que
las tendencias
del de
mercado
exigen.
también
el respaldo
la Munich
Re uno de
Ricardo
Commenge
y
Tomás
Jelf,
de
la
consulnuestros accionistas y uno de los más
tora logística
Jelf Commenge,
respondieron
importantes
reaseguradores
a nivel
nuestras
preguntas
al respecto.
mundial”
aﬁrmó
Gonzalo Santos Mendiola,
CEO de la operación local.

¿Cuál es la situación del transporte multimodal
la llegada a Argentina, y las
en la Con
Argentina?
conﬁrmaciones
la operación
de compra
Tomás
Jelf: La logísticademultimodal
técnicamente
que
igualmente
ya
se
dieron
en
Brasil,
es una disciplina a la cual debería tenderse.
Colombia
y Chile,
la Compañía
da un
nuevo
Realmente
el hecho
de que
haya un solo
docupaso
en
su
proceso
de
expansión,
mento para cualquier tipo de transacción
ampliando su presencia
a 7 países
comprador/vendedor
internacional,
conde
la la
región
mientras
se
aguardan
las
mercadería moviéndose de medio y con el
autorizaciones por parte de los entes
reguladores de Uruguay y México que
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consolidarán la presencia de SURA en toda
la región alcanzando un total de 9 países. El
inicio de estas operaciones se dieron en
septiembre de 2015 con una inversión de
U$S 614 millones, que abrió el proceso de
gestión ante los reguladores de cada país
para obtener las autorizaciones
correspondientes y asumir el control de los
negocios adquiridos.

Esta es la teoría, en la práctica el diseño del multimodalismo requiere como contrapartida la infraestructura necesaria para ejecutarlo. Multimodalismo es hacia donde hay que ir y si miramos por
ejemplo en la Unión Europea el 60% del transporte aproximadamente se maneja por transporte
multimodal, esto acá no existe.
Ricardo Commenge: El colapso que se ve en toda la
necesidad. En Argentina, más del 90% del transporte se realiza por camión, es una enormidad, y
pensando en un país como el nuestro es doblemente una enormidad. Porque teniendo en cuenta
las largas distancias que presenta la Argentina
conceptualmente es muy simple pensar que se
debería estar transportando muchísimo más por
tren. Esto depende de una decisión política que
muchas veces está teñida de intereses sectoriales.

turismo

Moscú, la inolvidable...
En otoño de 1997 Moscú festejó
suntuosamente su aniversario 850.
La primera mención de Moscú en las
¿Existen proyectos para mejorar las condicioA veces hay proyectos que se declaman pero
crónicas
se
refiere
al
año
de
1147
para ponerlos en marcha debe haber una
nes que requiere el multimodalismo?
época del principado de Yuri Dolgoruki.
R. C: Hay bibliotecas enteras de proyectos, sin
ejecución.

A pesar de estas falencias ¿se realizan operaciones
multimodales en el país?
HISTORIA
T. J: Si el 90% del tránsito es unimodal por
No obstante,
la ciudad es más
que esaes
camión,
el multimodalismo
en antigua
la Argentina
fecha.
Durante
las
excavaciones
arqueológicas
prácticamente nada. Esto pasa porque en elen el
lugarde
que
el Kremlin selogísticas,
descubrieron
las
“debe”
lasocupa
organizaciones
y de
huellas
de
una
fortificación
antigua
del
siglo
XI.
quienes tienen una mirada más a largo plazoSin
embargo,
pobladoseen
este sitio se
sobre
temaslos
deprimeros
infraestructura
inversiones,
remontan
al
segundo
milenio
antes
de
Cristo. Al
todavía este tema no ha sido políticamente
igual queNo
la mayoría
ciudadesregulatorio
medievales de
abordado.
hay un de
encuadre
del
Europa,
Moscú
comenzó
a
crecer
partir de su
multimodalismo. En los papeles ela multimodalfortaleza - el Kremlin. El Kremlin se ubicó en unpromontorio
boscoso
juntoaún.
a la confluencia
de los
mentación
y esto
no existe
No hay una
riosdel
Moscova
y Neglinnaya. que
Al principio
fue rodeado
visión
multimodalismo
esté estructupor
una
empalizada
de
troncos,
un
terraplén
y un
rada en una ley, como para que los privados
se
foso lleno de agua. Luego, en 1367, durante el
sientan
amparados en ella, sobre todo penprincipado de Dmitri Donskoi, fue construida una
sando
en las inversiones, que se pueden llegar a
muralla de piedra blanca. En el siglo siguiente,
realizar
sólo si están amparadas por un encuacuando reinaba el soberano de toda Rusia Ivan III, se
dre jurídico que las sostenga. Los que están en
levantó en los años de 1485-1495 un muro de
el negocio no se arriesgan a encarar una operladrillos que sigue en pie hasta hoy día.
ación multimodal porque no queda clara la
responsabilidad sobre la carga.
Se habla muchísimo del tema, pero el multimoDesde el siglo XII Moscú se pone a la cabeza de los
dalismo
implica distintos actores, como camioprincipados feudales de Rusia y crece rápidamente.
nes En
y ferrocarriles
por ejemplo. Pero nuestra red
el cruce de vías fluviales y caminos terrestres
ferroviaria
ha
ido
en
sostenido
retroceso.
surgen el comercio un
y oficios.
Se unen
en torno La
a
discusión
en
este
punto
no
debería
ser
si
tiene
Moscú los principados de Chernigov, Smolensk,
queTver,
ser privado
estatalRiazan.
el ferrocarril,
la realiVladimiryoSuzdal,
Pero la vida
de la
dadciudad
es quemedieval
el ferrocarril
sería
un
medio
sumanunca fue tranquila: incursiones
mente
adecuado
nuestra
y
incesantes
de lospara
tártaros
desdegeografía,
el sur, de los
cuando
hay
una
cosa
que
es
buena
para
el
país,
lituanos y de la orden de Livonia desde el oeste
y el
y quizás
es tan rentable
para el privado,
ahíXIII
norte;no
discordias
entre los príncipes
en los siglos
debe
estar
presente
estado.deLas
políticas
de
- XIV
conocidas
en el
la historia
Rusia
como el
Estado
requieren
y unalosvisión
a largo
periodo
del yugoestadistas
tártaro cuando
principados
rusos eran tributarios de la Horda de oro, se

corto
plazo. Todas
estas inversiones
dependen
encontraban
políticamente
dependientes
de esta, se
de dejar
de lado
interesesdevastaciones.
sectoriales yMoscú,
son
sometían
a innumerables
desafíos
que
todavía
dirigencia
argentina
rodeada
por
bosqueslaespesos,
se construyó
deno
parece haber incorporado a su agenda.

embargo la inversión en infraestructura con
visión de país es algo que todavía no está
incorporado en la genética de la dirigencia.
Ningún dirigente parece entender el impacto
que esto tiene. Darle sustento de infraestructura

grandes riquezas naturales, son inversiones muy
grandes y con retornos a largo plazo. Hacer
carreteras, un puerto de aguas profundas,
recuperar los ramales ferroviarios, deben ser
proyectos de País y no de un gobierno en
particular. Así como se necesita generar energía
también se necesitan vías de comunicación para
transportar los bienes que se producen con esa
energía. En general hay una visión muy miope
con respecto a las inversiones en infraestructura
logística. Tenemos un país muy extenso y vincuregiones pueda extraer, transformar, elaborar,
T. J: Existen proyectos que han sido concebidos
hace ya muchos años como la Hidrovía Paraná,
que era ya muy utilizada en la época de Roca. La
infraestructura ferroviaria le costó mucho al país
armarla y ha quedado abandonada a su suerte.
El proyecto de desarrollo de la cuenca del
Bermejo, que permitiría el desarrollo del norte
argentino y también hacer un corredor desde el
norte de Chile hasta el sur de Brasil, se empezó a
pensar en 1830. Da la sensación de que somos
grandes iniciadores y pésimos terminadores. No
implementamos nada, tenemos un problema de
visión del país.
¿De qué manera afecta la falta de este servicio
a los dadores de carga?
T. J: Desde la posición del empresario que tiene
la necesidad de unir dos puntos con su mercadería el medio que más control le ofrece sobre el
tránsito es el camión, ya que conoce el tiempo
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Moscú, la inolvidable...
En otoño de 1997 Moscú festejó suntuosamente su aniversario 850.
La primera mención de Moscú en las crónicas se refiere al año de
1147 - época del principado de Yuri Dolgoruki.
madera, al igual que todas las ciudades rusas. Muchas
veces
fue reducida
a cenizas,
que se confirma
de
despacho,
el tiempo
delotránsito
y, salvopor
gruesasproblema
capas de cenizas
descubiertas
durante
las
algún
climatológico,
puede
calcuexcavaciones.
Tuvo
que
pasar
todo
un
siglo
de
duras
lar cuantos kilómetros recorre por día y, por
batallascontrolar
para que Rusia
pudiera
liberarse
del yugo de
ende,
el tiempo
total
de tránsito.
los
tártaros.
El
comienzo
a
ello
fue
dado
en el año
Cuando se intenta hacer esto con otros
1380 porde
la transporte
sangrienta batalla
de Kulikovo
en losy
medios
se pierde
el control
límites sureños de Rusia por el rio Don. En este
eso para la operación logística es pésimo. El
combate bajo el mando del príncipe de Moscú
hecho
de mover la mercadería por camión
Dmitri Donskoi cayeron cerca de 100 mil guerreros
en busca de mayor control también implica
rusos pero la batalla fue ganada. Este acontecimiento
pagar mayores costos, ya que se debe
fue reflejado vivamente en las crónicas y en la épica
disponer de un seguimiento satelital y una
rusa. No obstante, las incursiones de los nómadas y
custodia, porque tampoco ayuda el tema de
la lucha contra estos continuaban hasta el año de
la inseguridad vial. Queda muy claramente
1480 en el cual, durante la época del príncipe Ivan
expuesto
que al no disponer de una estrucIII, biznieto de Dmitri Donskoi, fue sacudido
tura
adecuada
se recurre a pagar mayores
definitivamente el yugo tártaro.

costos para dominar el proceso.
Todos
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recinto deltécnicaKremlin
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disminuir
queque
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y pueblos
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ya que
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hablando
de
operaciones
que
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están
asociadas
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donde
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con
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los para
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si no
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Blanca por
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actuales
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detrás.
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ser cada
vez total
más de
urgente
circunvalación,
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10 km con
resolverlo,
por
también
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y
27 torres. No
seeso
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se
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Lo
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que
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días. Las primeras construcciones de piedra en
es
legislar
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poder
empezar
a
Moscú
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en el para
siglo XIII
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hablar
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como países
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avanzado sureñopor
de
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muchos
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A más
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90%
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transportada
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Catedral metropolitana Uspenski (de la Asunción),
de lainfraestructura
Catedral Arjangueiski
Arcangel San Miguel)
¿La
está(del
directamente
de los grandescon
príncipes,
y otras. Se hicieron
relacionada
la competitividad?
monumento
a
la
Batalla
de
Kulikovo la iglesia Vsej
T. J:
Sviatij (decon
Todos
los Santos)
en Kulishki
extenso,
mucha
riqueza
natural(calle
que hay
Solianka), el Monasterio Vysoko-Petrovski (calle
que extraer, transformar y acercar a los
Petrovka) y el Convento Rozhdéstvenski (de la
mercados
y de la infraestructura disponible
Navidad) /calle Rozhdestvenka/ donde se
puede resultar que seamos competitivos o
hospedaban las viudas y los huérfanos de los
combatientes caídos.
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no. Somos un país muy importante dentro del
mercado granario mundial porque tenemos la
infraestructura logística para poder sacar los
granos y a través del puerto despacharlos al
mundo. Hay otros países que tienen las mismas
posibilidades que nosotros pero no tuvieron
una infraestructura logística como el caso de
China y algunas regiones de Rusia, que tienen
lugares apropiados para el desarrollo de cereales pero las redes de transporte no permitían
logísticamente trasladar esa producción y
quedaron relegados. Pero el día de mañana
estos lugares también pueden mejorar sus
En
el siglo
XVII el Estado
Moscovita
tenía
amplios vínculos
redes
logísticas
y nuestra
ventaja
competitiva

internacionales. En Moscú, que tenía 200 mil habitantes,
vivían
28 mil extranjeros las
- especialistas
de todo género:
R. C: Logísticamente
ventajas estratégicas
se
médicos,
ingenieros,
constructores
de
fortificaciones,
pueden perder cuando no se invierte en inframúsicos,
mercaderes,
etc. Con
subida al poder de Pedro
estructura.
Si hablamos
delamultimodalismo
I,vamos
en Moscú
se
aviva
la
construcción,
sobre
todo, civil.
a tener que invertir en vías
y obras.
LosSin
embargo,
ser fundada
Petersburgo
y al
ser trasladada
técnicosaldicen
que un
camión de
larga
distanciaalli
la capital en 1712, el desarrollo de Moscú se detiene.
no tendría que superar en teoría los 300 km.,
Todos los recursos de construcción se dirigen a la nueva
después se debería juntar todo en una estación
capital. Moscú se convierte en el lugar de destierro de los
de transferencia para ser subido a una
nobles relegados de sus cargos, en una ciudad de fincas
patriarcales lo que se ha reflejado en la arquitectura de la
puertos, en distintos bloques y ahí segmentado
ciudad: la casa principal de una quinta urbana rodeada de
en la playa de transferencia según sus destinos.
servicios, jardines, parques.

El diseño funcional es impecable, pero para
ponerlo en marcha hay que tener la infraestrucEn 1812 la ocupación de Moscú por las tropas de
tura, y mientras no estén los elementos básicos
Napoleón, la cual duro un mes y medio, acarreó
que den señales bien claras de hacia donde
innumerables calamidades a la ciudad. Se quemó casi toda
va aXIX
invertir
noa la
hay
negolavamos,
ciudad. nadie
En el siglo
vienenporque
a relevar
nobleza,
cio.
Ahí
empieza
a
fallar.
nuevos dueños de los palacios - industriales y mercaderes.

La ciudad adquiere muchas fincas grandes para sus
Con estos niveles
y de connecesidades,
abriendode
en crecimiento
las mismas hospitales
y orfanatos
gestión
del
sistema
vial,
¿se
puede
dar
por
un
urbanos. La abolición del régimen de servidumbre sirvió
tema
colapso
necesidad
realizar urbana
obras ye
de
impulso
para elladesarrollo
de de
la economía
inversiones?
para la construcción en Moscú. A la par con mansiones de
R. C: Creofinancieros
que si nosehacemos
caos
va a
magnates
construyenalgo
casaselde
muchos
crecer en forma
geométrica.
Pudiera
ser que el
la
apartamentos
para ser
alquiladas. Aquí
se manifestó
necesidad
haga
se ejemplos
tomen decisiones
para
estilo
moderno
rusoque
cuyos
son los hoteles
destrabar yla“Nacional”,
situación,las
el construcciones
problema es que
“Metropol”
en lasesas
calles
Kuznetski Most, Petrovka, Boishaya Dmitrovka. En los años
20
del presente
siglo se desarrolla
el constructivismo.
Entonces,
si tenemos
que pensar
en una plata-En la
ciudad
la
construcción
de
edificios
modernos
se lleva a
forma logística para un escenario de futuro
cabo fundamentalmente en nuevas áreas periféricas,
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aunque tiene sus incrustaciones en el centro, por
ejemplo el Palacio de los Congresos en el Kremlin, el
quizás
no se vaya
a desarrollar
deen
la la
misma
hotel “Rossiya”
en Zariadie,
“Inturist”
calle
manera
que
si
lo
hacemos
para
resolver
Tverskaya, muchas casas de viviendas y toda launa
urgencia.
Si no están incorporados al análisis
avenida Novoarbatski.

todos los pasos del proceso, se resuelve la
emergencia
y nadael más.
yo creo
En la ultima década
centroPor
de ejemplo,
Moscú se restaura
que
estamos
cerca delactiva
colapso
a nivel
de manera
sumamente
y en el
mismocarretero.
se
Siconstruyen
lo tomamos
focalizándonos
en
la
emergencia,
edificios siguiendo las novísimas pautas
intentaremos
generar
carriles,
de urbanística. Como
un más
enorme
libro, lasi lo vemos
desde
una problemática
másleer
general
quizás
arquitectura
de Moscú permite
las páginas
busquemos
que
históricas de laalternativas
ciudad y del estructurales
pueblo.
alivien el tránsito por ruta.
LUGARES DE INTERES

En conclusión
de multimodalismo
la República Rusa, Moscú,
T.LaJ:capital
El tema
es un está
nivelrodeada
de
por colinas que circundan la ciudad en la que se
mezclan con
gustonos
exquisito
monumentos,
respecto
de un
donde
encontramos
hoy paraparques
zonas residenciales
con preciosos
jardines.
dos.
Paray hablar
de multimodalismo
primero
Surcada
por
el
Río
Moscova,
la
ciudad
se
encuentra
hay que tener infraestructura.
salpicada por numerosos canales y ríos navegables
quelos
la tiempos
unen con otras
zonas del
paístodos
conectando
de
de tránsito,
son
puntos
con
el
Mar
Báltico,
el
Negro,
el
Blanco,
el
Azov
y elque
esenciales de esta metodología. La solución
Caspio.
Pero
no
sólo
está
bien
comunicada
a
través
han encontrado las empresas para resolver esta
del agua, Moscú
cuentavariables
con un impresionante
ecuación
con tantas
es mover todo a
despliegue de redes de comunicación, por aire,

través de camiones, ya sea transporte propio o
contratado.
modalismo impone, pienso que a la Argentina le
falta dar algunos pasos previos que le permitan
aprovechar las ventajas del sistema. Ventajas
que en el mundo ya están demostradas, lo que
se debe hacer es no intentar reinventar la rueda.
Simplemente tomar las buenas ideas ya comprobadas y ponerlas en marcha.

cuenta con un aeropuerto que admite vuelos
internacionales y por tierra con una excelente red
de ferrocarril y de carreteras. Esto ha permitido que
la capital de la República haya desarrollado una
economía muy diversificada tanto en industria como
en el sector alimentario y sobre todo, en el campo
editorial. Moscú, además, cuenta con una estupenda
red de metropolitano y con numerosas líneas de
autobús, tranvía y trolebús. El recorrido puede
iniciarse por uno de los lugares más representativos
de toda la Comunidad de Estados Independientes,
la Plaza Roja.
LA PLAZA ROJA
El centro de la vida de Moscú se encuentra situado
en esta plaza. Fue proyectada por orden de Iván III
con el fin de crear un espacio abierto frente a las
murallas del Kremlin que impedían los incendios,
frecuentes en la época y que podían arrasar la
ciudad en poco tiempo ya que los edificios estaban
construidos con madera. Llegar es muy fácil ya que
todos los transportes públicos pasan por ella.
Realmente hermosa, la Plaza Roja es una de las más
grandes del mundo con una extensión de 74.831
metros cuadrados de superficie, 695 metros de
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largo y 130 metros de ancho. Está flanqueada por las
murallas del Kremlin al oeste, los almacenes GUM al
este y la catedral de San Basilio al sur. Presidiendo la
plaza, solemne se levanta el Mausoleo de Lenin.
Aunque en un principio fue de madera, desde 1930,
el granito rojo ucraniano resalta bajo el sol
moscovita la belleza de esta pirámide truncada, cuya
parte superior está ocupada por una columnata. La
entrada, celosamente guardada por dos militares con
uniforme de gala, da acceso a una cripta refrigerada
en cuyo centro se hallan, conservados
perfectamente, en el interior de una urna de cristal,
gracias a un complejo proceso de momificación, los
restos de Lenin. A los lados se encuentran las
banderas de la Comuna de París, regalo de los
comunistas parisinos en 1924 y la de la Internacional
Comunista. Este mausoleo fue proyectado en solo
dos días por Aleksei Scusev, los siguientes a la
muerte del dirigente ruso acaecida el 21 de enero
de 1924. Al principio fue construido en madera para,
en 1929 y 1930, ser reconstruido en granito rojo de
Ucrania. El sepulcro es obra de Konstantin Melnikov.
Después de visitar el Mausoleo se suele pasar a su
parte trasera. Allí junto a los muros del Kremlin,
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rodeadas de árboles, se encuentran las tumbas y
nichos de comunistas de relevancia como Stalin, el
americano John Reed, Karpov, el noruego Olsen,
Gorki y el astronauta Gagarin entre otros.
A un extremo de la Plaza Roja se encuentra el
Museo Histórico del Estado construido en los años
1878-1883. (Horario: de 10 h. a 18 h. todos los días
excepto los miércoles y los viernes que abre de 11
h. a 19 h. y los martes y el primer lunes de cada mes
que permanece cerrado). Este es el museo más
antiguo de Rusia y su fundador fue el prestigioso
arqueólogo Uvarov. Consta de 57 salas en las que se
exponen 300.000 objetos de un total de 4 millones
que componen el total de la colección. La muestra
abarca desde la Prehistoria hasta la Segunda Guerra
Mundial. Destacan como joyas de la colección, un
sarcófago del reino del Bósforo del siglo VI a.C. las
vasijas griegas del siglo VI a.C., las puertas de Santa
Sofía de Novgorod del XIII y los iconos de los siglos
XIV y XVI. También se pueden ver manuscritos,
obras de Usakov, objetos personales de Pedro I, las
mejores obras de Lomonosov, el trineo que
Napoleón utilizó durante la guerra, sin olvidar el
estupendo recorrido por los acontecimientos más
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importantes de la Revolución Rusa y la Segunda
Guerra Mundial.
En el lado este de la plaza, los Gosudarstvenniy
Universalniy Magazin, más conocidos como
Almacenes GUM que ocupan 250 metros
distribuidos en tres pasajes repletos de tiendas que
tiene tres pisos cada una. Su construcción, de finales
del XIX, fue proyectada por Pomeranceu
respetando la ubicación y distancias del mercado del
siglo XV que existía en aquel lugar pero
envolviéndolo con bóvedas de cristal y estructura de
hierro, los materiales más modernos en aquel
momento.
La Catedral de San Basilio, construida por mandato
de Iván el Terrible, se levanta al sur de la Plaza Roja.
La torre del centro, en forma de piña, está rodeada
por nueve cúpulas de distintos tamaños y colores
realmente bellas y originales. Estas nueve cúpulas
corresponden a nueve capillas a las que en 1588 se
añadió una más para acoger los restos de Basilio, el
vidente que predijo la muerte del hijo de Iván el
Terrible a manos de su padre. El interior, en el que
se mezclan perspectivas realmente curiosas y piedras
de distintos colores, consigue un entorno muy
apropiado para la oración y el recogimiento. Son
muy interesantes los frescos del siglo XVI.
Al frente de la catedral se encuentra el Lobnoe
mesto, pedestal de piedra en forma de círculo en el
que se presentaban los herederos al cumplir 16 años,
se leían los edictos de los zares y se ejecutaban las
penas capitales. Entre la Catedral y el pedestal se
levanta el primer monumento civil de Moscú, el
Monumento a Minin y Pozarski, realizado en 1818
por Martos. Esta escultura honra a los héroes que
consiguieron la liberación de la ciudad del dominio
polaco en 1612 y fue pagada en su totalidad con
dinero conseguido en una colecta popular.
EL KREMLIN
Después de conocer a fondo la Plaza Roja hay que
traspasar la muralla para entrar en uno de los
conjuntos artísticos más impresionantes del mundo,

el Kremlin.
Rodeado por 2 kilómetros de muralla, con 20
preciosas torres, que se pueden recorrer a través de
un paseo paralelo al río y el jardín Alesksandrovskiy
que hacía las funciones de foso del Kremlin. Esta
ciudad dentro de la ciudad se ubica en una colina de
40 metros de altura. Construida en madera en 1156
fue arrasada por el fuego 82 años después para ser
reconstruida ya en piedra blanca en 1368, lo cual no
evitó que fuera nuevamente destruida, esta vez por
los tártaros. El Kremlin que conocemos hoy es obra
de los arquitectos italianos Fiovaranti, Solari, Sforza,
Rufo y Aloiso, todos ellos contratados por Iván III.
Con el mandato de Pedro I el Kremlin dejó de ser el
centro del país ya que el zar temía que se repitieran
las intrigas y asesinatos que tuvieron lugar en el
interior de esta fortaleza. Por ese motivo trasladó la
corte a San Petersburgo en 1713. Esta impresionante
ciudadela recuperó su importancia con la revolución
de 1917 al instalarse el Gobierno Soviético en sus
hermosos palacios.
Para acceder a la ciudad fortificada los turistas tienen
que entrar por la Torre Spasskaia (de San Salvador).
Esta torre octogonal fue construida en 1491 por
Solari y restaurada en 1625, año en que se instaló el
Kremlevskie Kuranty, famoso carrillón de 10
campanas y 25 toneladas de peso cuyo sonido es
retransmitido por Radio Moscú a las seis de la tarde
y a las doce de la noche. La torre está presidida por
un hermoso icono del Salvador ante la que debían
quitarse el sombrero todos los ciudadanos, incluido
el zar.
También son obra de Solari, aunque no alcanzan la
belleza de la torre Spasskaia, la Torre del Senado, la
dedicada a Nicolás de Mozajsk cuyo punto más alto
alcanza los 70 metros de altura, la Torre del Arsenal,
la torre Borovickaia, actual salida de los visitantes del
Kremlin y la de Constantino y Elena. De las restantes
14 torres de la muralla destacan la Torre de la
Trinidad por ser la más alta con 80 metros y la Torre
del Agua, por estar rematada con una estrella de
rubí.
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Cómo medir la velocidad
de tu conexión
de Internet

Con Fast.com o Speedtest.net, desde la Web o un teléfono
móvil se puede veriﬁcar cuál es el ancho de banda que
tiene el acceso a la Red para identiﬁcar posibles problemas
en el servicio
Para medir la velocidad del acceso a Internet una de las
opciones disponibles es Fast.com, un sitio web presentado
esta semana por Netﬂix, y que está disponible gratis para
cualquier usuario. Para que el resultado sea preciso, al
momento de realizar la prueba es recomendable evitar un
uso intensivo de la conexión de banda ancha a veriﬁcar,
tales como realizar una descarga de archivos o utilizar
servicios de streaming.
¿PARA QUE NOS SIRVE MEDIR LA VELOCIDAD?
Cada vez tenemos más equipos conectados en el hogar. A
la computadora personal se le suma el teléfono móvil, la
tableta y la consola de videojuegos, y cada uno de estos
dispositivos electrónicos también demandan un acceso a
Internet con videos, música, chat y sitios web. Veriﬁcar la
velocidad permite determinar cuál es el servicio que ofrece

16

el proveedor, y chequear si es necesario realizar un cambio
de plan o gestionar un reclamo por algún problema
técnico en la conexión.
¿SON LAS ÚNICAS OPCIONES?
No, de hecho Fast.com de Netﬂix ofrece comparar sus
resultados con Speedtest.net, un servicio disponible tanto
en la Web como para teléfonos móviles con iOS de Apple
o Android de Google. También se puede optar por
OpenSignal, otra herramienta para smartphones que
permite medir la velocidad de descarga en redes móviles,
accesos domiciliarios y que también ofrece un mapa de
cobertura de las redes 3G y 4G.

ecología
Energía Eólica, sencillamente...
el futuro.
La energía eólica es la energía obtenida a
partir del viento, es decir, energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que
es convertida en otras formas útiles de energía
para las actividades humanas.

El término «eólico» proviene del latín aeolicus, que
significa «perteneciente o relativo a Eolo», dios de los
vientos en la mitología griega.
En la actualidad, la energía eólica es utilizada
principalmente para producir electricidad mediante
aerogeneradores conectados a las grandes redes de
distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos
construidos en tierra suponen una fuente de energía
cada vez más barata y competitiva, e incluso más barata
en muchas regiones que otras fuentes de energía
convencionales. Pequeñas instalaciones eólicas pueden,
por ejemplo, proporcionar electricidad en regiones
remotas y aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica,
al igual que la energía solar fotovoltaica. Las compañías
eléctricas distribuidoras adquieren cada vez en mayor
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Energía Eólica, sencillamente...
el futuro...
La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, energía
cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida
en otras formas útiles de energía para las actividades humanas.

medida el excedente de electricidad producido por
pequeñas instalaciones eólicas domésticas. El auge de la
energía eólica ha provocado también la planificación y
construcción de parques eólicos marinos —a menudo
conocidos como parques eólicos offshore por su nombre
en inglés—, situados cerca de las costas. La energía del
viento es más estable y fuerte en el mar que en tierra, y
los parques eólicos marinos tienen un impacto visual
menor, pero sus costes de construcción y mantenimiento
son considerablemente mayores.
A finales de 2014, la capacidad mundial instalada de
energía eólica ascendía a 370 GW, generando alrededor
del 5 % del consumo de electricidad mundial. Dinamarca
genera más de un 25 % de su electricidad mediante
energía eólica, y más de 80 países en todo el mundo la
utilizan de forma creciente para proporcionar energía
eléctrica en sus redes de distribución, aumentando su
capacidad anualmente con tasas por encima del 20 %. En
España la energía eólica produjo un 20,3 % del consumo
eléctrico de la península en 2014, convirtiéndose en la
segunda tecnología con mayor contribución a la
cobertura de la demanda, muy cerca de la energía
nuclear con un 22,0 %.
La energía eólica es un recurso abundante, renovable y
limpio que ayuda a disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a
base de combustibles fósiles. El impacto ambiental de este
tipo de energía es además, generalmente, menos
problemático que el de otras fuentes de energía.
La energía del viento es bastante estable y predecible a
escala anual, aunque presenta variaciones significativas a
escalas de tiempo menores. Al incrementarse la
proporción de energía eólica producida en una
determinada región o país, se hace imprescindible
establecer una serie de mejoras en la red eléctrica local.
Diversas técnicas de control energético, como una mayor
capacidad de almacenamiento de energía, una
distribución geográfica amplia de los aerogeneradores, la
disponibilidad de fuentes de energía de respaldo, la
posibilidad de exportar o importar energía a regiones
vecinas o la reducción de la demanda cuando la
producción eólica es menor, pueden ayudar a mitigar en
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gran medida estos problemas. Adicionalmente, la
predicción meteorológica permite a los gestores de la
red eléctrica estar preparados frente a las previsibles
variaciones en la producción eólica que puedan tener
lugar a corto plazo.

COMO SE PRODUCE Y OBTIENE
La energía del viento está relacionada con el movimiento
de las masas de aire que se desplazan desde zonas de alta
presión atmosférica hacia zonas adyacentes de menor
presión, con velocidades proporcionales al gradiente de
presión.
Para poder aprovechar la energía eólica es importante
conocer las variaciones diurnas y nocturnas y estacionales
de los vientos, la variación de la velocidad del viento con
la altura sobre el suelo, la entidad de las ráfagas en
espacios de tiempo breves, y los valores máximos
ocurridos en series históricas de datos con una duración
mínima de 20 años. Para poder utilizar la energía del
viento, es necesario que este alcance una velocidad
mínima que depende del aerogenerador que se vaya a
utilizar pero que suele empezar entre los 3 m/s (10
km/h) y los 4 m/s (14,4 km/h), velocidad llamada "cut-in
speed", y que no supere los 25 m/s (90 km/h), velocidad
llamada "cut-out speed".
La energía del viento se aprovecha mediante el uso de
máquinas eólicas o aeromotores capaces de transformar
la energía eólica en energía mecánica de rotación
utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas
operatrices o para la producción de energía eléctrica. En
este último caso, el más ampliamente utilizado en la
actualidad, el sistema de conversión —que comprende un
generador eléctrico con sus sistemas de control y de
conexión a la red— es conocido como aerogenerador.
En estos la energía eólica mueve una hélice y mediante
un sistema mecánico se hace girar el rotor de un
generador, normalmente un alternador, que produce
energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable,
suelen agruparse en concentraciones denominadas
parques eólicos.
Un aerogenerador es una máquina que transforma la
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energía del viento en energía eléctrica aprovechable
mediante unas aspas oblicuas unidas a un eje común. El
eje giratorio puede conectarse a varios tipos de
maquinaria para moler grano (molinos), bombear agua o
generar electricidad. Cuando se usa para producir
electricidad se le denomina generador de turbina de
viento. Las máquinas movidas por el viento tienen un
origen remoto, funcionando las más antiguas como
molinos.
Los vientos se generan a causa del calentamiento no
uniforme de la superficie terrestre debido a la radiación
solar; entre el 1 y el 2 % de la energía proveniente del Sol
se convierte en viento. Durante el día, los continentes
transfieren una mayor cantidad de energía solar al aire
que las masas de agua, haciendo que este se caliente y se
expanda, por lo que se vuelve menos denso y se eleva. El
aire más frío y pesado que proviene de los mares,

océanos y grandes lagos se pone en movimiento para
ocupar el lugar dejado por el aire caliente. Para poder
aprovechar la energía eólica es importante conocer las
variaciones diurnas y nocturnas y estacionales de los
vientos, la variación de la velocidad del viento con la
altura sobre el suelo, la entidad de las ráfagas en espacios
de tiempo breves, y los valores máximos ocurridos en
series históricas de datos con una duración mínima de 20
años. Para poder utilizar la energía del viento, es necesario
que este alcance una velocidad mínima que depende del
aerogenerador que se vaya a utilizar pero que suele
empezar entre los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s (14,4
km/h), velocidad llamada "cut-in speed", y que no supere
los 25 m/s (90 km/h), velocidad llamada "cut-out speed".
La energía del viento se aprovecha mediante el uso de
máquinas eólicas o aeromotores capaces de transformar
la energía eólica en energía mecánica de rotación

19

ECOLOGÍA
Energía Eólica, sencillamente...
el futuro...
La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, energía
cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida
en otras formas útiles de energía para las actividades humanas.

abandonando, a partir de los años ochenta del siglo XX
este tipo de energía limpia experimentó un renacimiento.
La energía eólica crece de forma imparable ya en el siglo
XXI, en algunos países más que en otros, pero sin duda
alguna en España existe un gran crecimiento, siendo uno
de los primeros países, por debajo de Alemania a nivel
europeo o de Estados Unidos a escala mundial. El auge
del aumento de parques eólicos se debe a las
condiciones favorables de viento, sobre todo en
Andalucía que ocupa un puesto principal, entre los que se
puede destacar el Golfo de Cádiz, ya que el recurso de
viento es excepcional.
utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas
operatrices o para la producción de energía eléctrica. En
este último caso, el más ampliamente utilizado en la
actualidad, el sistema de conversión —que comprende un
generador eléctrico con sus sistemas de control y de
conexión a la red— es conocido como aerogenerador.
En estos la energía eólica mueve una hélice y mediante
un sistema mecánico se hace girar el rotor de un
generador, normalmente un alternador, que produce
energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable,
suelen agruparse en concentraciones denominadas
parques eólicos.
Un aerogenerador es una máquina que transforma la
energía del viento en energía eléctrica aprovechable
mediante unas aspas oblicuas unidas a un eje común. El
eje giratorio puede conectarse a varios tipos de
maquinaria para moler grano (molinos), bombear agua o
generar electricidad. Cuando se usa para producir
electricidad se le denomina generador de turbina de
viento. Las máquinas movidas por el viento tienen un
origen remoto, funcionando las más antiguas como
molinos.

HISTORIA
La energía eólica no es algo nuevo, es una de las energías
más antiguas junto a la energía térmica. El viento como
fuerza motriz se ha utilizado desde la antigüedad. Así, ha
movido a barcos impulsados por velas o ha hecho
funcionar la maquinaria de los molinos al mover sus aspas.
Sin embargo, tras una época en la que se fue
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LOS PRIMEROS MOLINOS
La referencia más antigua que se tiene es un molino de
viento que fue usado para hacer funcionar un órgano en
el siglo I de la era común. Los primeros molinos de uso
práctico fueron construidos en Sistán, Afganistán, en el
siglo VII. Estos fueron molinos de eje vertical con hojas
rectangulares. Aparatos hechos de 6 a 8 velas de molino
cubiertos con telas fueron usados para moler trigo o
extraer agua.

EN EUROPA
Los primeros molinos aparecieron en Europa en el siglo
XII en Francia e Inglaterra y fueron extendiéndose por el
continente. Eran unas estructuras de madera, conocidas
como torres de molino, que se hacían girar a mano
alrededor de un poste central para extender sus aspas al
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viento. El molino de torre se desarrolló en Francia a lo
largo del siglo XIV. Consistía en una torre de piedra
coronada por una estructura rotativa de madera que
soportaba el eje del molino y la maquinaria superior del
mismo.
Estos primeros ejemplares tenían una serie de
características comunes. De la parte superior del molino
sobresalía un eje horizontal. De este eje partían de cuatro
a ocho aspas, con una longitud entre 3 y 9 metros. Las
vigas de madera se cubrían con telas o planchas de
madera. La energía generada por el giro del eje se
transmitía, a través de un sistema de engranajes, a la
maquinaria del molino emplazada en la base de la
estructura.
Los molinos de eje horizontal fueron usados
extensamente en Europa Occidental para moler trigo
desde la década de 1180 en adelante. Basta recordar los
famosos molinos de viento en las andanzas de Don
Quijote. Todavía existen molinos de esa clase, por
ejemplo, en Holanda.

COSTO DE LA ENERGIA EÓLICA
La energía eólica alcanzó la paridad de red (el punto en
el que el coste de esta energía es igual o inferior al de
otras fuentes de energía tradicionales) en algunas áreas
de Europa y de Estados Unidos a mediados de la década
de 2000. La caída de los costes continúa impulsando a la
baja el coste normalizado de esta fuente de energía
renovable: se estima que alcanzó la paridad de red de
forma general en todo el continente europeo en torno al
año 2010, y que alcanzará el mismo punto en todo
Estados Unidos en 2016, debido a una reducción
adicional de sus costes del 12 %.1
La instalación de energía eólica requiere de una
considerable inversión inicial, pero posteriormente no
presenta gastos de combustible. El precio de la energía
eólica es por ello mucho más estable que los precios de
otras fuentes de energía fósil, mucho más volátiles. El
coste marginal de la energía eólica, una vez que la planta
ha sido construida y está en marcha, es generalmente
inferior a 1 céntimo de dólar por kWh.20 Incluso, este
coste se ha visto reducido con la mejora tecnológica de

las turbinas más recientes. Existen en el mercado palas
para aerogeneradores cada vez más largas y ligeras, a la
vez que se realizan constantemente mejoras en el
funcionamiento de la maquinaria de los propios
aerogeneradores, incrementando la eficiencia de los
mismos. Igualmente, los costes de inversión inicial y de
mantenimiento de los parques eólicos han descendido.
En 2004, el coste de la energía eólica era una quinta
parte del que presentaba en los años 1980, y los
expertos consideran que la tendencia a la baja continuará
en el futuro próximo, con la introducción en el mercado
de nuevos aerogeneradores "multi-megavatio" cada vez
más grandes y producidos en masa, capaces de producir
hasta 8 megavatios de potencia por cada unidad. En 2012,
los costes de capital de la energía eólica eran
sustancialmente inferiores a los de 2008-2010, aunque
todavía estaban por encima de los niveles de 2002,
cuando alcanzaron un mínimo histórico. La bajada del
resto de costes ha contribuido a alcanzar precios cada
vez más competitivos.
En febrero de 2013 Bloomberg New Energy Finance
informó de que el coste de la generación de energía
procedente de nuevos parques eólicos en Australia es
menor que el procedente de nuevas plantas de gas o
carbón. Al incluir en los cálculos el esquema de precios
actual para los combustibles fósiles, sus estimaciones
indicaban unos costes (en dólares australianos) de
$80/MWh para nuevos parques eólicos, $143/MWh para
nuevas plantas de carbón y $116/MWh para nuevas
plantas de gas. Este modelo muestra además que «incluso
sin una tasa sobre las emisiones de carbono (la manera
más eficiente de reducir emisiones a gran escala) la
energía eólica es un 14 % más barata que las nuevas
plantas de carbón, y un 18 % más que las nuevas plantas
de gas.»
La industria eólica en Estados Unidos es actualmente
capaz de producir mayor potencia a un coste menor
gracias al uso de aerogeneradores cada vez más altos y
con palas de mayor longitud, capturando de esta manera
vientos mayores a alturas más elevadas. Esto ha abierto
nuevas oportunidades, y en estados como Indiana,
Míchigan y Ohio, el coste de la eólica procedente de
aerogeneradores de entre 90 y 120 metros de altura
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puede competir con fuentes de energía convencionales
como el carbón. Los precios han caído hasta incluso 4
céntimos por kWh en algunos casos, y las compañías
distribuidoras están incrementando la cantidad de energía
eólica en su modelo energético, al darse cuenta
progresivamente de su competitividad.
El coste de la unidad de energía producida en
instalaciones eólicas se deduce de un cálculo bastante
complejo. Para su evaluación se deben tener en cuenta
diversos factores, entre los cuales cabe destacar:
_ El coste inicial o inversión inicial: el coste del
aerogenerador incide en aproximadamente el 60 o 70 %.
_ El costo medio de una central eólica es, hoy, de unos
1200 euros por kW de potencia instalada y variable
según la tecnología y la marca que se vayan a instalar
(direct drive, síncronas, asíncronas o generadores de
imanes permanentes).
_ La vida útil de la instalación (aproximadamente 20
años) y la amortización de este costo.
_ Los costos financieros.
_ Los costos de operación y mantenimiento (variables
entre el 1 y el 3 % de la inversión);
La energía global producida en un período de un año, es
decir, el factor de planta de la instalación. Esta se define en
función de las características del aerogenerador y de las
características del viento en el lugar donde se ha
emplazado. Este cálculo es bastante sencillo puesto que
se usan las curvas de potencia certificadas por cada
fabricante y que suelen garantizarse entre el 95 y el 98 %
según cada fabricante. Para algunas de las máquinas que
llevan ya funcionando más de 20 años se ha llegado a
alcanzar el 99 % de la curva de potencia.

energía eólica. Dinamarca es, en términos relativos, la más
destacada en cuanto a fabricación y utilización de turbinas
eólicas, con el compromiso realizado en los años 1970 de
llegar a obtener la mitad de la producción de energía del
país mediante el viento. En 2014 generó el 39,1 % de su
electricidad mediante aerogeneradores, mayor porcentaje
que cualquier otro país, y el año anterior la energía eólica
se consolidó como la fuente de energía más barata del
país.
La siguiente tabla muestra la capacidad total de energía
eólica instalada al final de cada año (en megavatios) en
todo el mundo, detallado por países. Datos publicados
por el Global Wind Energy Council (GWEC).

ENERGÍA EÓLICA EN LATINOAMÉRICA
Parque eólico La Venta, ubicado en Oaxaca, México.
El desarrollo de la energía eólica en los países de
Latinoamérica está en sus inicios, y la capacidad conjunta
instalada en ellos, hasta finales de 2013, llega a los 4709
MW.45 El desglose de potencia instalada por países es el
siguiente:45
Brasil: 3456 MW
Chile: 335 MW
Argentina: 218 MW
Costa Rica: 148 MW
Nicaragua 146 MW
Honduras: 102 MW
Uruguay: 339 MW y 1236 MW en fase de
implementación55
Caribe (*): 191 MW
Otros (**): 54 MW
(*) Incluye: Aruba, Bonaire, Curazao, Cuba, Dominica, República Dominicana, Guadalupe,

Existe una gran cantidad de aerogeneradores operando,
con una capacidad total de 369 597 MW a finales de
2014, de los que Europa cuenta con el 36,3 %. China y
Estados Unidos representan juntos casi el 50 % de la
capacidad eólica global, mientras que los primeros cinco
países (China, EE. UU., Alemania, España e India)
representaron el 71,7 % de la capacidad eólica mundial
en 2014.
Alemania, España, Estados Unidos, India y Dinamarca han
realizado las mayores inversiones en generación de
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Jamaica, Martinica.
(**) Incluye: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.

INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA
EÓLICA
Aspectos técnicos
Debido a la falta de seguridad en la existencia de viento,
la energía eólica no puede ser utilizada como única
fuente de energía eléctrica.
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Este problema podría solucionarse mediante dispositivos
de almacenamiento de energía eléctrica, pero hasta el
momento no existen sistemas lo suficientemente grandes
como para almacenar cantidades considerables de
energía de forma eficiente. Por lo tanto, para salvar los
valles en la producción de energía eólica y evitar
apagones generalizados, es indispensable un respaldo de
las energías convencionales como centrales
termoeléctricas de carbón, gas natural, petróleo o ciclo
combinado o centrales hidroeléctricas reversibles, por
ejemplo. Esto supone un inconveniente, puesto que
cuando respaldan a la eólica, las centrales de carbón no
pueden funcionar a su rendimiento óptimo, que se sitúa
cerca del 90 % de su potencia. Tienen que quedarse muy
por debajo de este porcentaje para poder subir
sustancialmente su producción en el momento en que
amaine el viento. Es por ello que, cuando funcionan en
este modo, las centrales térmicas consumen más
combustible por kWh producido.[cita requerida] Además,
al aumentar y disminuir su producción cada vez que
cambia la velocidad del viento se produce un desgaste
mayor de la maquinaría.[cita requerida] Este problema del
respaldo en España se va a tratar de solucionar mediante
una interconexión con Francia que permita emplear el
sistema europeo como colchón de la variabilidad
eólica.[cita requerida]

la red a la que se va a conectar sea fuerte y estable.
Además de la evidente necesidad de una velocidad
mínima en el viento para poder mover las aspas, existe
también una limitación superior: una máquina puede
estar generando al máximo de su potencia, pero si la
velocidad del viento sobrepasa las especificaciones del
aerogenerador, es obligatorio desconectarlo de la red o
cambiar la inclinación de las aspas para que dejen de girar,
puesto que su estructura puede resultar dañada por los
esfuerzos que aparecen en el eje. La consecuencia
inmediata es un descenso evidente de la producción
eléctrica, a pesar de haber viento en abundancia, y
supone otro factor más de incertidumbre a la hora de
contar con esta energía en la red eléctrica de consumo.
Aunque estos problemas parecen únicos a la energía
eólica, son comunes a todas las energías de origen
natural:

Además, la variabilidad en la producción de energía eólica
tiene otras importantes consecuencias:

Aspectos medioambientales

Para distribuir la electricidad producida por cada parque
eólico (que suelen estar situados además en parajes
naturales apartados) es necesario construir unas líneas de
alta tensión que sean capaces de conducir el máximo de
electricidad que sea capaz de producir la instalación.
Técnicamente, uno de los mayores inconvenientes de los
aerogeneradores es el llamado hueco de tensión. Ante
uno de estos fenómenos, las protecciones de los
aerogeneradores con motores de jaula de ardilla
provocan la desconexión de la red para evitar ser
dañados y consecuentemente nuevas perturbaciones en
ella, en este caso, de falta de suministro. Este problema se
soluciona bien mediante la modificación del sistema
eléctrico de los aerogeneradores, lo que resulta bastante
costoso, bien mediante la utilización de motores
síncronos, aunque es bastante más fácil asegurarse de que
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Un panel solar solo producirá energía mientras haya
suficiente luz solar.
Una central hidroeléctrica solo podrá producir mientras
las condiciones hídricas y las precipitaciones permitan la
liberación de agua, a no ser que cuente con una central
de bombeo.
Una central de energía mareomotriz solo podrá producir
mientras la actividad acuática lo permita.

Generalmente, aunque no siempre, se combina con
centrales térmicas, lo que lleva a que algunas personas
consideren que realmente no se ahorran demasiadas
emisiones de dióxido de carbono. No obstante, hay que
tener en cuenta que ningún tipo de energía renovable
permite, al menos por sí sola, cubrir toda la demanda y
producción de electricidad, pero sin embargo su
aportación a la red eléctrica es netamente positiva desde
el punto de vista del ahorro de emisiones.
Existen parques eólicos en España en espacios protegidos
como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves)
y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la Red
Natura 2000, lo que supone un impacto natural —si bien
reducido— debido a la actividad humana.
Al comienzo de su instalación, los lugares seleccionados
para ello coincidieron con las rutas de las aves migratorias
o con las zonas donde las aves aprovechan vientos de
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ladera, lo que hace que los aerogeneradores entren en
conflicto con aves y murciélagos. Afortunadamente los
niveles de mortandad son muy bajos en comparación
con otras causas como por ejemplo los atropellos,
aunque esta afirmación es cuestionada por expertos
independientes. Actualmente los estudios de impacto
ambiental necesarios para el reconocimiento del plan del
parque eólico tienen en consideración la situación
ornitológica de la zona. Además, dado que los
aerogeneradores actuales son de baja velocidad de
rotación, el problema de choque con las aves se está
reduciendo significativamente.
El impacto paisajístico es una nota importante debido a la
disposición de los elementos horizontales que lo
componen y la aparición de un elemento vertical como
es el aerogenerador. Producen el llamado «efecto
discoteca»: este aparece cuando el sol está por detrás de
los molinos y las sombras de las aspas se proyectan con
regularidad sobre los jardines y las ventanas, parpadeando
de tal modo que la gente denominó este fenómeno
«efecto discoteca». Esto, unido al ruido, puede llevar a la
gente hasta un alto nivel de estrés, con efectos de
consideración para la salud. No obstante, la mejora del
diseño de los aerogeneradores ha permitido ir
reduciendo progresivamente el ruido que producen.
La apertura de parques eólicos y la presencia de
operarios en ellos hace que la presencia humana sea
constante en lugares hasta entonces poco transitados, lo
que afecta también a la fauna.

plantas de ensamblaje y las zonas de instalación.
Su instalación es rápida, entre 4 y 9 meses.
Su inclusión en una red eléctrica permite, cuando las
condiciones del viento son adecuadas, ahorrar
combustible en las centrales térmicas y/o agua en los
embalses de las centrales hidroeléctricas.
Su utilización combinada con otros tipos de energía,
habitualmente la energía solar fotovoltaica, permite la
autoalimentación de viviendas, logrando autonomías
superiores a las 82 horas y terminando así con la
necesidad de conectarse a redes de suministro.
La situación física actual dispersa en países como España
permite compensar la baja producción de unos parques
eólicos por falta de viento con la alta producción en otras
zonas. De esta forma se estabiliza la forma de onda
producida en la generación eléctrica, solventando los
problemas que presentaban los aerogeneradores como
productores de energía en sus inicios.
Es posible construir parques eólicos en el mar, donde el
viento es más fuerte, más constante y el impacto social es
menor, aunque aumentan los costes de instalación y
mantenimiento. Los parques offshore son especialmente
importantes en los países del norte de Europa como
Dinamarca.

Ventajas de la energía eólica
Es un tipo de energía renovable ya que tiene su origen en
procesos atmosféricos debidos a la energía que llega a la
Tierra procedente del Sol.
Es una energía limpia al no requerir una combustión, por
lo que no produce emisiones atmosféricas ni residuos
contaminantes, evitando así un incremento del efecto
invernadero y el cambio climático.
Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines,
por ejemplo en zonas desérticas, próximas a la costa, en
laderas áridas o muy empinadas para ser cultivables.
Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo
prados para uso ganadero o cultivos bajos como trigo,
maíz, patatas, remolacha, etc.
Crea un elevado número de puestos de trabajo en las
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