
ENERGÍAS
RENOVABLES

Manual de

PARA MUNICIPIOS
Y COMUNAS
DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE

Secretaría de Estado de la Energía 





1

A lo largo de las últimas décadas la sociedad ha co-

menzado a comprender que la evolución tecnológica 

que tuvo lugar a principios del siglo XIX con la Revo-

lución Industrial hasta nuestros días ha infl uido di-

rectamente en la calidad de vida de los seres humanos 

propiciando un mayor confort pero como contraparti-

da las consecuencias de este paradigma implican un 

costo ambiental que es necesario y urgente prevenir, 

controlar y mitigar. 

Actualmente, a nivel mundial y también en nuestro 

país se evidencia una fuerte y aún persistente de-

pendencia de los combustibles fósiles (derivados del 

petróleo) en la matriz energética, siendo éstos una 

fuente de energía no renovable y generadora de las 

emisiones de los principales gases de efecto inver-

nadero (GEIs) producto de la actividad del hombre, 

causantes del cambio climático por el fenómeno de 

calentamiento global, con ciclos hidrológicos de gran 

variabilidad, desglaciaciones, ascenso del nivel me-

dio del mar, un insoslayable aumento de la tempera-

tura media mundial, entre otros. 

Atento a los perjuicios ambientales a escala global 

evidenciados a partir de la segunda mitad del Siglo 

XX, los Estados han comenzado a idear, proyectar e 

implementar planes y líneas estratégicas de acción 

comunes, tendientes a encontrar una forma de desa-

rrollo sustentable, que no ponga en riesgo a las gene-

raciones presentes y futuras. 

En el marco de la Cumbre de Río de Janeiro de la Or-

ganización de Naciones Unidas (ONU), realizada en 

1992 con el objetivo de que los Estados intervinientes 

asuman compromisos concretos respecto a la preven-

ción y mitigación de los problemas medioambienta-

les que se evidencian a escala global. Como resultado, 

se redactó el Programa de la Agenda 21, por medio 

del cual se establece el compromiso de “examinar las 

diversas fuentes actuales de abastecimiento de ener-

gía para determinar en qué forma se podría aumentar 

la contribución de los sistemas energéticos ecológi-

camente racionales en su conjunto, en particular los 

sistemas energéticos nuevos y renovables, de manera 

económicamente efi ciente, teniendo en cuenta las ca-

racterísticas sociales, físicas, económicas y políticas 

propias de los respectivos países, y estudiando y apli-

cando, según proceda, medidas para salvar cualquier 

obstáculo a su establecimiento y uso”.

En nuestra Provincia, el Plan Estratégico incluye en-

tre sus líneas estratégicas la Economía del desarrollo, 

la que propone capitalizar y optimizar los recursos 

existentes,… con el fi n de alcanzar un desarrollo inte-

grado. Incluye además los proyectos orientados a un 

desarrollo del sistema energético, con especial énfa-
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sis en las energías alternativas. Se busca integrar la 

explotación de los recursos energéticos renovables a 

la realidad económica, social y productiva, mediante 

proyectos que contribuyan a una mejora energética 

global y regional, generando desarrollo local, agre-

gando valor en origen, ofreciendo puestos de trabajo 

y avanzando hacia un mercado tecnológico que ubi-

que a Santa Fe en la vanguardia del aprovechamiento 

de los recursos energéticos renovables.  

Por lo expuesto, el presente Manual de Energías Reno-

vables tiene como objetivo principal servir de apoyo 

a los gobiernos locales de cara a promover el uso de 

fuentes de energía renovable a pequeña, mediana y 

gran escala, tanto en el Sector Público como Priva-

do, mediante la difusión de la información requerida 

para liderar el cambio necesario en cuanto a la gene-

ración y consumo de energía para estar a la altura de 

los desafíos de nuestro tiempo.

Dirigido a las autoridades y funcionarios de los go-

biernos locales, directivos de empresas e institucio-

nes, líderes de los diferentes sectores de la economía y 

a todos los ciudadanos santafesinos comprometidos 

con su comunidad, este Manual incluye una descrip-

ción de las ER disponibles en la Provincia de Santa Fe, 

con nociones generales y conceptos específi cos,  una 

guía del marco normativo y de promoción de las ER, 

los aspectos educativos y sociales vinculados al éxito 

de la implementación de proyectos de ER, sugerencias 

para la utilización efi ciente de la energía, implemen-

tación de proyectos concretos en suelo santafesino y 

un glosario de términos característicos. Complemen-

tariamente, se encuentra disponible un sitio web que 

amplía la información volcada en estas páginas, con 

hipervínculos externos, infografías animadas, conte-

nidos dinámicos y enlaces a otros sitios de interés.
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Las Energías Renovables; una Política de Estado.

Hace más de 3 años, cuando lanzamos nuestra pri-

mera edición del Manual de las Energías Renovables 

para Municipios y Comunas de la Provincia de Santa 

Fe, les expresaba sobre un nuevo pacto social con 

referencia a la necesidad de repensar nuestra matriz 

energética y el cuidado del medio ambiente.

Hoy nos vemos en la necesidad de publicar una nue-

va versión del Manual de Energías Renovables ya 

que consideramos que hemos cumplido una primer 

etapa: la de hacer conocer las energías renovables, 

de demostrar que nos ayudan a vivir mejor y de ase-

gurar que son accesibles a todos.

Hemos recorrido un corto pero intenso camino hacia 

un futuro mejor, hoy estamos mejor que ayer,  más 

preparados e informados como sociedad, pero el 

mundo no se detiene, tenemos la necesidad de re-

pensar  el mañana, debemos ser una sociedad que 

madure día a día y de proponer cambios permanen-

tes cuando son necesarios.

Este objetivo solo se puede llegar a lograr si segui-

mos trabajando juntos, si seguimos involucrándonos 

en las cosas comunes, participando, dialogando e 

indagando que presente queremos para nosotros y 

que futuro queremos para nuestros hijos.

Estamos por el buen camino, pero no podemos titu-

bear.  Las Políticas de Estado necesitan el compro-

miso de todos, y por lo tanto, tener  continuidad a 

lo largo de los años.  Los convoco a seguir por esta 

senda ya que los santafesinos lo merecemos.
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su formación y se ha consumido gran parte de las re-

servas estimadas en poco más de una centuria. 

Otro aspecto a considerar es el impacto ambiental 

asociado a la explotación de este tipo de recursos no 

renovables dado que, como resultado de la combus-

tión de los mismos se ha incrementado la emisión 

de dióxido de carbono, sulfuros y otras partículas 

contaminantes originando como resultado el cambio 

climático recurrente.

1.2. ¿POR QUÉ USAR ENERGÍAS RENOVABLES?

Son amigables con el medioambiente.

Se encuentran disponibles y fácilmente asequibles.

Los sistemas de generación para uso domiciliario 

son sencillos en cuanto a diseño y uso.

Es factible la autoconstrucción de equipos y pe-

queños sistemas.

Generan oportunidades de trabajo y capacitación 

local.

Implican un ahorro de fuentes de energía conven-

cionales.

Resultan económicas y competitivas a lo largo de 

la vida útil del proyecto. 

Permiten reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.

1.1. ¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LAS 

ENERGÍAS CONVENCIONALES?

Las fuentes de energía se clasifi can en dos grandes 

grupos:

Energías renovables:  

Según la Ley Provincial N°12.503, las energías reno-

vables son aquellas que se encuentran disponibles 

en la naturaleza en forma inagotable y cuyo aprove-

chamiento implica impactos ambientales positivos o 

neutros, es decir, que la explotación del recurso es 

irrelevante con respecto a la fuente de origen, por 

ejemplo, la energía proveniente del sol, la energía 

del viento, entre otras.

A partir de la década del ‘70, las energías renovables 

se han instalado como una alternativa a las energías 

denominadas tradicionales o convencionales, por su 

disponibilidad garantizada en el tiempo y su menor 

costo ambiental. Por esta razón también se las cono-

ce como energías alternativas, renovables o limpias. 

Energías convencionales: 

Las energías convencionales o tradicionales se carac-

terizan por utilizar un recurso cuya fuente o disponi-

bilidad disminuye sustancialmente a lo largo de su 

aprovechamiento, como es el caso de los combusti-

ble fósiles, que han requerido millones de años para 
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Desde los tiempos más primitivos, los seres humanos 

reconocen al sol como la principal fuente de energía, 

dado que es imprescindible para la existencia de la 

vida en el Planeta. Cada año proyecta sobre la Tierra 

una cantidad de energía cuatro mil veces mayor de la 

que necesitamos para satisfacer nuestras necesida-

des de consumo.
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se obtiene por medio de la capta-

ción de la radiación existente para 

su empleo como energía térmica o 

eléctrica, por medio de equipos e 

instalaciones diseñados para tal fi n. Existen diversas 

tecnologías, a saber:

Energía solar fotovoltaica: consiste en la obten-

ción de energía eléctrica a partir de la radiación, a 

través de paneles solares fotovoltaicos e instalacio-

nes eléctricas complementarias.

Energía solar térmica: se basa en la obtención 

de energía térmica a partir de la radiación,  para ca-

lentar fl uidos, como por ejemplo agua o aire, en for-

ma directa o indirecta.

Energía solar pasiva: radica en el aprovechamiento 

de las cualidades lumínicas y calóricas de la radiación 

para ser aprovechadas en el hábitat humano, siendo 

generalmente incorporada en las construcciones dise-

ñadas bajo los conceptos de arquitectura bioclimática.

La energía solar tiene las siguientes características 

fundamentales:

· Inagotable.

· Limpia: no genera emisiones de gases de efecto in-

vernadero ni sonoras.

La 
energía 
solar

· Larga vida útil: los proyectos de energía solar foto-

voltaica y térmica presentan una vida útil superior 

a los 30 años y requieren un bajo mantenimiento.

· Costos decrecientes a medida que el desarrollo de 

la tecnología avanza.

Entonces… 
¿qué estamos esperando?....

Potencial de recurso solar santafesino:

La Provincia tiene una muy buena radiación media 

mensual diaria a lo largo de todo el año, con casi 220 

Figura 1
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Tal como se mencionara precedentemente, la Ener-

gía Solar Térmica permite utilizar una parte de la 

energía contenida en el espectro electromagnético 

proveniente del sol (constituido por luz, calor y rayos 

ultravioletas principalmente). Esta energía térmica o 

calórica es transferida a un fl uido para su posterior 

uso según las temperaturas alcanzadas por la tecno-

logía adoptada. 

¿Qué aplicaciones podemos integrar?

SISTEMAS DE GUA CALIENTE SANITARIA (ACS):

Una de las principales aplicaciones es la obtención 

de agua caliente sanitaria (ACS) para uso domésti-

co, en viviendas, edifi cios, instalaciones deportivas, 

educativas, de salud, industriales, hoteles, restauran-

tes, entre otras. También se utilizan para abastecer a 

los sistemas de calefacción hogareños o industriales, 

climatización de piscinas y cocción de alimentos.

Componentes del sistema de ACS:

· Calefones solares: 

· Captador solar plano con cubierta transparente: 

Su funcionamiento se basa en el fenómeno del efec-

to invernadero. Está formado por una superfi cie de 

captación y tubos de circulación del fl uido a calen-

tar, cubiertos por un material transparente y aislado 
Figura 2. Esquema de funcionamiento de colector solar

› 

días de sol pleno al año. Esta oportunidad de aprove-

chamiento solar térmico y fotovoltaico es totalmente 

factible desde el punto de vista técnico. Los niveles 

de radiación solar se muestran en la Figura 1.
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térmicamente. La radiación solar atraviesa la cubierta 

transparente y es absorbida por la superfi cie de cap-

tación, la que luego emite la energía previamente ab-

sorbida en forma de calor, el que queda retenido bajo 

la superfi cie transparente. Esta energía absorbida es 

transferida al fl uido que circula por los tubos en con-

tacto con el captador, el que incrementa su tempera-

tura. A fi n de no perder calor, el captador se encuentra 

aislado térmicamente. La Figura 2 muestra un calefón 

solar tipo y un esquema de su funcionamiento,

· Captador de tubos de vacío: 

Consta de hileras paralelas de tubos de vidrio trans-

parente. A su vez, cada tubo contiene en su interior 

Figura 3. Colector solar de tubos de vacío.

otro tubo con material absorbente por el que circula 

el fl uido a calentar, tal como se puede observar en la 

Figura 3. El espacio que separa los tubos precitados 

está al vacío, a fi n de minimizar las pérdidas de ener-

gía. La radiación solar atraviesa el tubo transparente 

y alcanza el tubo de absorción. El fl uido que circula 

por éste último incrementa su temperatura como re-

sultado del intercambio de energía entre ambos.

· Tanque acumulador de agua caliente:  Es un de-

pósito destinado a la acumulación del agua caliente 

que va a ser consumida que cuenta con una entrada 

de agua fría (parte 

inferior del acumu-

lador) y una salida 

de agua caliente 

(parte superior del acumulador). En caso de tratarse 

de un sistema indirecto, es decir que no se calienta 

directamente el agua a consumir, se localiza dentro 

del tanque acumulador un intercambiador. El acumu-

lador también debe contar con un buen aislamiento 

que minimice las pérdidas de energía.

· Intercambiador de calor: en caso de tratarse de un 

sistema indirecto, se calienta un fl uido térmico, el 

que luego transfi ere calor al agua que será fi nalmen-

te consumida. En estos casos, se necesita disponer 

de un intercambiador por medio del cual se trans-
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fi ere el calor captado por el fl uido térmico (circuito 

primario) al agua (circuito secundario).

· Tuberías: conductos destinados a transportar los 

fl uidos del sistema, deben contar con un aislamiento 

adecuado para minimizar las pérdidas de energía. 

· Bombas de circulación: en algunos sistemas se uti-

lizan para generar una circulación forzada a través de 

los captadores solares y aumentar su rendimiento, 

generalmente en las instalaciones diseñadas para 

abastecer demandas signifi cativas de agua caliente.

· Panel de control: tiene como objetivo controlar la 

instalación, principalmente para que el ACS se man-

tenga a una determinada temperatura. Para vivien-

das unifamiliares o instalaciones sencillas se dispo-

ne de un termostato en el tanque de acumulación, 

en función del cual, se activa un sistema auxiliar de 

energía cuando la temperatura desciende por debajo 

del valor requerido. 

Estas instalaciones requieren de sistemas auxiliares 

que cubran las demandas de energía cuando la tem-

peratura desciende por debajo de los 40°C, tempe-

ratura de diseño que se adopta generalmente, ya 

sea durante días nublados o en momentos de uso 

intensivo. De esta manera, se complementan con 

otras fuentes de energía, generándose un ahorro en 

el uso de éstas últimas. Se estima que la inversión 

en un Sistema de ACS, se recupera por medio del 

ahorro de gas envasado o energía eléctrica en alre-

dedor de 5 años. 

· Instalación sencilla, no requiere de mayor 
mantenimiento que el de una limpieza pe-
riódica de los colectores para mantener su 
efi ciencia.

· Viable técnica, ambiental y económica-
mente, especialmente en aquellas regio-
nes que usan gas envasado o electricidad 
para calentar el agua. Progresivamente, a 
medida que se retiren los subsidios al gas 
de red, se irá haciendo más atractivo y ex-
tendido entre los usuarios que disponen 
de gas natural, generándose un ahorro en 
el consumo de este recurso.

· Larga vida útil: aproximadamente del or-
den de los 25 años, con lo cual se garantiza 
la amortización total de la inversión inicial.

· Existen equipos ensayados por el INTI ga-
rantizando el rendimiento del mismo.

· El dimensionamiento en función del con-
sumo requerido es relativamente sencillo.

· Existen tecnologías para aguas duras.
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Cabe mencionar cuál es la diferencia entre capta-

dor o colector solar y calefón solar. Los segundos 

cuentan con el tanque de acumulación incorporado 

al captador solar, en la parte superior del mismo. 

Los colectores o captadores, sólo hacen referencia 

a la superfi cie de captación por la que circula el 

fl uido a calentar.

¿Qué se necesita para instalar un Siste-
ma de ACS?

· Contar con un lugar para disponer los colectores so-

lares orientados hacia el Norte. 

· Evitar la proyección de sombras sobre los equipos.

· Que exista una altura entre el tanque de agua que 

Figura 4. Componentes de un colector solar.
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· Las tuberías, por las que circula el agua caliente, 

debe tener el recorrido más corto posible y estar ais-

ladas térmicamente.

¿Cómo se mantiene la instalación?

· Limpieza de la superfi cie colectora: es conveniente 

hacer la limpieza periódicamente, para evitar que el 

polvo se acumule sobre el captador. 

· Limpieza de toda la instalación: en zonas de aguas du-

ras, cada cierto número de años, se debe hacer una lim-

pieza a fi n de retirar incrustaciones de los conductos.

· Durante períodos de vacaciones o en los que no se 

use el calefón solar, éste debe ser vaciado y cubierto.

abastece a la red de la edifi cación adecuada con 

respecto al colector solar, para que el equipo tra-

baje a una presión adecuada. Es conveniente, no 

obstante, evitar un exceso de presión que dañe los 

componentes de la instalación. Se pueden preve-

nir estos inconvenientes por medio de válvulas y/u 

otros medios.

· En los edifi cios de cubierta plana se simplifi ca la 

instalación y el mantenimiento por la sencillez que 

presenta el acceso al techo. 

· En las edifi caciones con cubierta inclinada es posible 

la instalación del colector solar compensando la in-

clinación de la cubierta mediante la adaptación de la 

estructura metálica que soporta los colectores.

¿Qué se debe exigir en su adquisición e 
instalación?

· Las partes metálicas del equipo, tales como la caja 

del colector, el colector o captador y el acumulador 

deberán ser galvanizadas, de aluminio o cualquier 

otro material inoxidable. Para las tuberías se deberá 

emplear cobre, acero galvanizado o materiales plás-

ticos resistentes a las altas temperaturas y a la radia-

ción ultravioleta.

· El material transparente que resguarda a la placa 

captadora en los calefones de placa plana, deberá 

ser resistente a la radiación ultravioleta. 
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CLIMATIZACIÓN DE PILETAS

Por medio de colectores solares se puede calentar 

el agua de una pileta, produciendo un importante 

ahorro en el costo mensual de gas, cuyo esquema de 

› 

Figura 5. Esquema de funcionamiento de sistema de agua caliente solar para piscinas

funcionamiento se muestra en la Figura 5.
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Hornos y Cocinas Solares:

HORNO SOLAR

El horno solar es una caja herméticamente cerrada 

con una tapa transparente, que permite captar la ra-

diación solar y generar calor por medio del denomi-

nado efecto invernadero o trampa de calor. 

Para reducir al mínimo las pérdidas de energía a 

› través de las paredes y el fondo de la caja, se debe 

colocar un aislante térmico de varios centímetros de 

espesor. A su vez, para la captación de mayor radia-

ción solar, los costados de la tapa del vidrio pueden 

equiparse con refl ectores planos.

El interior del horno está generalmente pintado de ne-

Figura 7. Funcionamiento del horno solar
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COCINA SOLAR PARABÓLICA

Las cocinas solares parabólicas tienen una estructura 

generalmente de metal compuesta por un soporte y 

una pantalla parabólica. El sistema es equipado con 

ruedas para poder desplazar la cocina con facilidad. 

La pantalla parabólica está fi ja al soporte, de manera 

tal de cambiar su inclinación de acuerdo al ángulo de 

incidencia del Sol. La superfi cie interior de la pan-

talla está cubierta por un material refl ectante, que 

puede ser de tiras de una chapa especial de alumi-

nio o compuesto de un gran número de pequeños 

fragmentos de espejo de vidrio. En el centro de la 

pantalla, ligeramente separada de la misma, se en-

cuentra el soporte para los recipientes de cocción, 

cuyo tamaño y forma pueden variar de un modelo a 

otro, tal como se puede ver en la Figura 8.

La cocina para uso familiar, normalmente presenta 

gro opaco, que absorbe el calor. Un buen horno solar 

puede alcanzar temperaturas de hasta 150ºC.

Para hacer más cómodo su uso, el horno puede ser 

montado sobre un soporte elevado con ruedas, para fa-

cilitar el desplazamiento y orientación hacía el Sol.

En las Figuras 6 y 7 se muestran los componentes del 

horno solar. En el Anexo Nº1 “Detalles constructivos de 

equipos de energías renovables” se muestran las dimen-

siones de los diferentes componentes de un horno tipo. 

› 

· Se evapora muy poca agua al cocinar, ya 
que por tratarse de una cocción “a fuego 
lento” los alimentos, especialmente ver-
duras y frutas conservan mejor los nutrien-
tes y colores.

· Es de costo bajo y se puede fabricar fácil-
mente a partir de materiales reciclados.

Figura 6 
Componentes de un horno solar 

Figura 8. Componentes de una cocina solar parabólica.
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una pantalla parabólica de 1m a 1,5m de diámetro. 

Cuanto mayor es el diámetro, mayor es la radiación 

captada y en consecuencia una mayor capacidad de 

cocción. En el Anexo Nº1 “Detalles constructivos de 

equipos de energías renovables” se muestran las di-

mensiones de los diferentes componentes de una 

cocina parabólica plegable, de sencilla construcción.

Existen también cocinas solares parabólicas de tama-

ño industrial para grandes cantidades de alimentos. 

DESHIDRATADOR O SECADO SOLAR

Es un dispositivo que aprovecha la energía solar 

para calentar aire, provocando por convección una 

corriente de aire caliente que circula entre los pro-

ductos colocados en su interior, secándolos y arras-

trando la humedad al exterior por una chimenea, tal 

como se presenta en la Figura 9. 

Existen gran variedad de modelos y sistemas pero, 

en esencia, todos contienen las mismas partes fun-

damentales: un calentador solar que toma el aire 

· Variedad de comidas que se pueden preparar.
· Fácil uso y manejo.

› 

por unas tuberías situadas en la base del calentador 

y una cámara de secado a la que el aire caliente ac-

cede por convección, saliendo por una chimenea si-

tuada en la parte superior de la cámara. En el Anexo 

Nº1 “Detalles constructivos de equipos de energías 

renovables” se muestran las dimensiones de los di-

ferentes componentes de un secador solar propues-

to para frutas y hortalizas.

La deshidratación es una forma tradicional de con-

servar alimentos, que a diferencia de las conservas, 

utiliza temperaturas suaves lo que permite conser-

var intactas muchas propiedades alimenticias de 

los productos frescos.

Durante el secado, las temperaturas oscilan entre 

los 40ºC y 70ºC, destruyendo las bacterias y des-

activando las enzimas. La temperatura ideal reco-

mendada por los expertos es de 45ºC, ya que más 

calor difi culta un secado completo del interior del 

producto por impermeabilización de la superfi cie. 

Lo que se pretende es reducir la humedad de los 

productos por debajo del 15% para hacerlos in-

vulnerables al ataque de los hongos. Para ello se 

mantienen los productos durante un periodo pro-

longado, de uno a tres días, en aire seco a tempe-

ratura cálida.
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Figura 9. Esquema de funcionamiento de un secador solar.

Son muchos los productos que se pueden utilizar 

para deshidratar:

· Pimentón, moliendo pimientos desecados. 

· Frutos secos como higos, pasas de uva, ciruelas 

negras.

· Frutos desecados como manzanas, bananas.

· Hortalizas carnosas, desecadas, como tomates y pimientos.

· Plantas aromáticas como condimento, perejil, to-

millo, romero. 

· Plantas aromáticas como fase previa a la obtención 

de perfumes, lavanda.

· Secador de semillas.

· Flores naturales secas para ornamentación.
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Figura 10. Esquema de funcionamiento de un destilador solar.

DESTILADOR SOLAR

Es un sistema simple y efi ciente que puede ser apli-

cado en distintas escalas, desde destiladores domés-

ticos para obtener los litros de agua diarios destina-

dos al uso familiar (para higienización y limpieza, no 

para consumo porque este tipo de agua no es apta 

como tal), hasta grandes instalaciones como fábricas 

o edifi cios comunales o municipales. Permite repro-

ducir de manera acelerada los ciclos naturales de 

› 

evaporación y condensación del agua. De este modo, 

quita las sales, elimina residuos de hongos, bacte-

rias, virus y demás contamnantes.

En el Anexo Nº1 “Detalles constructivos de equipos 

de energías renovables” se muestran las dimensiones 

y materiales de los diferentes componentes de un 

deshidratador solar propuesto para un laboratorio.
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La Energía Solar Fotovoltaica consiste en aprovechar la 

radiación del sol para obtener energía eléctrica. Las cel-

das fotovoltaicas que conforman los módulos fotovoltai-

cos están compuestas de materiales que liberan electro-

nes cuando la energía solar incide sobre su superfi cie, 

dando lugar a la aparición de una corriente eléctrica en 

cada celda fotovoltaica, multiplicándose esta corriente 

en mayor medida en función de la cantidad de celdas 

que tenga cada módulo o panel fotovoltaico. 

Componentes de un Sistema Fotovol-
taico (FV)

Una instalación FV consta de:

· Módulos FV: en la actualidad existen diferentes tec-

nologías de FV de silicio a saber: monocristalino, 

policristalino y amorfo. Hoy en día poseen un esta-

do del arte maduro y tienen rendimientos entre el 

14% y 16%. También se encuentra en desarrollo la 

denominada capa delgada, cuyo aprovechamiento 

energético se deriva de la superposición de lámi-

nas de diversos materiales.

· Regulador de carga: su función es la de evitar so-

brecargas en las baterías, cortando la entrada de 

energía una vez que están completamente carga-

das, a fi n de evitar daños en la instalación, además 

de impedir la descarga total de las baterías en pe-

ríodos de radiación solar de baja intensidad.

· Batería/acumulador: se utilizan en instalaciones 

aisladas (autónomas) para almacenar energía que 

luego va a ser utilizada durante la noche.

· Inversor: es el elemento de la instalación cuya fun-

ción es la de transformar la energía generada por 

los módulos FV en corriente continua (CC) en co-

rriente alterna (CA). Usualmente permiten la cone-

xión de electrodomésticos a 220VCA.

· Cableado: Si bien la conversión de energía solar en 

energía eléctrica requiere de equipamiento e ins-

talaciones específi cas, en la actualidad es una al-

ternativa con grandes perspectivas que permite ser 

utilizada en una gran variedad de aplicaciones, a 

pequeña, mediana y gran escala.

Por ejemplo, tradicionalmente se utilizó para la 

electrifi cación o bombeo de agua en viviendas y/o 

escuelas rurales aisladas de la red eléctrica (ver Fi-

gura Nº11 y Figura Nº12) o incluso para actividades 

agropecuarias. Actualmente, la tecnología disponi-

ble resulta conveniente para abastecer instalaciones 

aisladas, así como también para usos urbanos, tales 

como señalización, alumbrado público, generación 

distribuida en viviendas e industria, y de mayor es-
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cala como los Parques Solares Fotovoltaicos para la 

generación de energía eléctrica e inyectarla a la red 

de distribución de media tensión o en redes de baja 

tensión a través del Protocolo de Interconexión de la 

Empresa Provincial de la Energía Santa Fe.

Figura 11. Uso domiciliario de módulos FV
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Figura 12. Componentes de los módulos FV
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· Modularidad: tienen pocos componentes, fácil 
de armar y desarmar, lo cual simplifi ca las tareas 
de mantenimiento y reparación. 

· Robustez: los equipos por lo general se diseñan 
para soportar las condiciones ambientales a las 
que se exponen; asegurando una vida útil supe-
rior a 20 años.

· Mantenimiento mínimo: las tareas de manteni-
miento requeridas son mínimas y sencillas.

· No producen ruidos.
· No generan emisiones de gases de efecto invernado.
· Autonomía: aportan autonomía energética a la vi-

vienda, local o emprendimiento en que se instalan. 

¿Qué se debe tener en cuenta para su 
Instalación?

Para su instalación se debe tener en cuenta:
· Los módulos se instalan sobre una estructura sopor-

te, la que se puede fi jar a suelo, amurar a la pared 
o techo. 

· Inclinación adecuada con respecto a la latitud del 
lugar.

· Orientación siempre al norte.
· Lugar lo más cercano posible al banco de baterías, 

si las hubiera.
· Evitar siempre las proyecciones de sombras sobre 

los módulos.

¿Cuánta energía genera un módulo FV?

La cantidad de energía eléctrica generada dependerá 

de la radiación solar en el lugar de emplazamiento, 

la efi ciencia del módulo FV, así como también de la 

superfi cie y cantidad de módulos disponibles. En el 

Anexo Nº 5 “Dimensionamiento sencillo de un siste-

ma de energía eléctrica FV” se indican los pasos a se-

guir para un breve cálculo de sistemas fotovoltaicos. 
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La humanidad comenzó a utilizar esta energía hace 

miles de años para impulsar las embarcaciones a 

vela y para mover los molinos de viento capaces de 

moler cereales y bombear agua.
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es aquella obtenida del viento a 

partir de la transformación de la 

energía cinética generada por efec-

to de las corrientes de aire, en ener-

gía mecánica de rotación y posteriormente a través 

de un generador eléctrico en energía eléctrica, tal 

como se presenta en la Figura 13. 

Este recurso energético es abundante, renovable y 

La 
energía 
eólica

limpio, contribuyendo a la reducción de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero. 

Nuestra Provincia posee un importante potencial 

para la explotación de la energía eólica, especial-

mente en la región sudoeste donde existen buenas 

condiciones gracias a los excelentes vientos existen-

tes. Su aprovechamiento contribuye a generar cierta 

autonomía energética y a fomentar la capacitación y 

Figura 13. Energía eólica
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el empleo en las zonas y comunidades donde se de-

sarrolle, aportando decisivamente al equilibrio social 

y económico interterritorial.

Los aerogeneradores se clasifi can según su potencia 

a saber, de alta, media y baja. Éstos últimos son de 

uso domiciliario, generalmente en viviendas, escue-

las o instalaciones aisladas. En la Figura 14, se mues-

tran sus principales componentes y características.

Los aerogeneradores comerciales o de uso más fre-

cuente cuentan con un eje horizontal junto al cual gi-

ran 3 aspas con perfi l aerodinámico. El viento incidente 

hace girar las aspas solidarias a un eje transformando 

la energía eólica (energía cinética de la masa de aire en 

movimiento) en energía mecánica de rotación. 

El eje transfi ere la fuerza mecánica a un generador 

eléctrico compuesto por enrollamientos de cobre fi -

jos y móviles (bobinas). Otra tecnología muy utilizada 

actualmente introduce el uso de imanes permanen-

tes de tierras raras (neodimio) que permiten sustituir 

parte de los arrollamientos de cobre.

El movimiento relativo entre ambas partes móviles 

y fi jas produce la inducción de tensiones y corrien-

tes (efecto Faraday) transformando la energía mecá-

nica en eléctrica. 

La corriente eléctrica así producida puede ser alma-

cenada en bate-

rías o inyectadas 

a la Red  según 

la potencia de generación. Otra opción es inyectar 

la energía a la red distribuidora bajo el protocolo de 

conexión de la EPESF . En este caso, no hace falta al-

macenar la energía en baterías.

Las pequeñas instalaciones autónomas constan de 

los siguientes equipos:

¿Cuánta energía genera?

La cantidad de energía generada depende en gran 

medida del recurso eólico de la zona, el área de barri-

do de las palas y la potencia del generador eléctrico. 

Figura 15. Componentes de un aerogenerador de baja potencia.
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Figura 14. Los Aerogneradores
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Los aerogeneradores con los que contamos hoy en 

día permiten aprovechar vientos que se encuentran 

entre los 4 y los 25 m/s de velocidad promedio.

Instalación

Para la instalación de los equipos de baja potencia se 

debe tener en cuenta las siguientes premisas:

· Evitar obstáculos que puedan perturbar el flujo 

del viento.

· Cuanto mayor sea la altura del aerogenerador, mejor.

· Los aerogeneradores se instalan sobre una estruc-

tura soporte o torre, la que se puede fi jar al suelo, 

amurar a la pared o al techo.

· Modularidad: tienen pocos componentes, fácil 
de armar y desarmar cada pieza por separado, 
lo cual simplifi ca las tareas de mantenimiento 
y reparación. 

· Robustez: los equipos por lo general se diseñan 
para soportar las condiciones ambientales a las 
que estará expuestos; asegurando una vida útil su-
perior a 20 años, con el adecuado mantenimiento.  

· Simpleza: el diseño es simple, a fi n de que las ta-
reas de mantenimiento sean mínimas y sencillas.

· No generan emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

· El viento es un recurso con una disponibilidad 
estocástica.
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La Energía de la Biomasa es aquella producida a par-

tir de la materia orgánica renovable de origen vegetal 

y animal.



33

orgánica renovable debido a que 

las emisiones de dióxido de carbo-

no generadas durante el aprove-

chamiento energético de la misma 

son equivalentes al dióxido de carbono previamente 

obtenido de la atmósfera para su generación. Según 

el proceso que intervenga, a su vez, la energía de la 

biomasa se puede aprovechar por:

a) Combustión directa: la materia orgánica puede ser 

acondicionada previamente (como es el caso de los pe-

llets o briquetas), la combustión es llevada a cabo cum-

plimentando con los parámetros ambientales requeri-

dos por la normativa vigente, a diferencia de la quema 

convencional (de baja efi ciencia y generadora de emi-

siones contaminantes). Por medio la combustión direc-

ta se puede obtener energía térmica y energía eléctrica. 

b) Biodigestión: es el proceso por el cual ciertas 

bacterias digieren anaeróbicamente (en ausencia o 

defi ciencia de oxígeno) residuos sólidos o líquidos 

orgánicos de origen industrial, rural, de servicios y/o 

domésticos o de cultivos especiales llamados “cul-

tivos energéticos”, produciendo “biogás”, un gas 

combustible que puede aprovecharse para obtener 

energía térmica y energía eléctrica. 

Por otro lado, la materia orgánica estabilizada que 

Llamamos
materia

resulta del proceso, generalmente se destina a la 

fertilización de suelos.

c) Obtención de biocombustibles: son combustibles 

utilizados en motores de combustión interna. Éstos 

pueden ser: biodiesel, producido por una reacción 

química a partir de aceites vegetales, vírgenes o usa-

dos; o bioalcoholes, como el bioetanol, producidos 

a partir de la fermentación de azúcares. Es decir que 

se obtienen a partir de materias primas de origen 

agropecuario y agroindustrial o de desechos orgáni-

cos. Para ser utilizados, éstos deben cumplir con los 

requisitos de calidad establecidos por la Secretaría 

de Energía de la Nación.

En la Figura 16 se presentan los diferentes rubros de 

actividades que generan residuos de biomasa, tipos 

de residuos y posibles aprovechamientos energéti-

cos a partir de los mismos.

¿QUÉ SON LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS?

Los cultivos energéticos son plantaciones de cre-

cimiento rápido que se realizan con el propósito 

específi co de producir energía: térmica, eléctrica o 

mediante su transformación química en biocombus-

tibles. Se trata de especies vegetales con una alta 

resistencia al ataque de plagas, requieren mínimos 



34

Figura 16
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Figura 17. Cultivos de colza | Figura 18. Tabla

cuidados y cuentan con una alta efi ciencia fotosinté-

tica y un ciclo vegetativo largo.

Desde el punto de vista energético, resulta conve-

niente dividir la biomasa en cuatro grandes tipos, 

según los procesos tecnológicos que se realicen para 

obtener energía a partir de ella:
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¿QUÉ APLICACIONES PODEMOS INTEGRAR?

La Provincia de Santa Fe por ser una región en la que 

predominan industrias de tipo agropecuario y ali-

menticio, se convierte en una zona singular para la 

inversión y el desarrollo de esta energía, gracias a la 

alta y constante generación de residuos constituidos 

por biomasa. Por este motivo, la bioenergía consti-

tuye una atractiva opción para que sectores como el 

agropecuario puedan incursionar en esta temática, 

aprovechando los residuos que produce su propia 

actividad y obteniendo un ahorro en su proceso pro-

ductivo. Es importante indicar que además posee un 

gran potencial de desarrollo en plantaciones energé-

ticas a lo largo de toda nuestra región.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIOGAS

El biogás es un fl uido combustible compuesto por 

un 60%, aproximadamente, de gas metano (CH4) y 

el resto de dióxido de carbono (CO2) y otros com-

puestos en pequeñas proporciones, que puede ser 

utilizado tanto para la obtención de energía térmica, 

como para la generación de electricidad.

Su aprovechamiento se puede hacer en instalacio-

nes domiciliarias, para usos domésticos: hornallas 

de cocinas, como así también en instalaciones indus-

triales: calderas para la generación de vapor o para 

calentar agua para el proceso productivo y/o tareas 

de limpieza, entre otros usos. 

Otra alternativa es aprovechar el biogás generado 

para producir energía eléctrica, por medio de gene-

rador o turbina a gas metano.

Resulta una forma de aplicación muy apta para activi-

dades que generan gran cantidad de residuos orgáni-

cos biodegradables constituidos por biomasa húmeda, 

tales como restos de frutas y verduras, Fracción Orgáni-

ca De Los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU), efl uen-

tes con alto contenido orgánico, como los de tambos e 

industrias lácteas, siendo la cuenca lechera en el oeste 

de nuestra Provincia un sector con importantes opor-

tunidades para su desarrollo. Además, dado que existe 

gran cantidad de establecimientos rurales que no po-

seen conexión a la red de gas natural, el tiempo de re-

cupero de la inversión es más asequible. 

¿Cómo se produce el biogás? 

El biogás es generado a partir de procesos bioquími-

cos de fermentación de la materia orgánica. A través 

de la acción de bacterias anaeróbicas, que actúan en 

ausencia de oxígeno, ésta se descompone y se ob-
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tienen dos productos como resultado del proceso: 

biogás y materia orgánica “estabilizada”.

Este proceso se realiza en un reactor denominado 

biodigestor. Éste es un equipo cerrado hermética-

mente para impedir el contacto del material a degra-

dar en el interior con el oxígeno del exterior. En él 

ingresa la materia orgánica (los residuos orgánicos 

biodegradables) y permanece el tiempo necesario 

para que las bacterias la puedan procesar.

Los microorganismos que intervienen necesitan cier-

tas condiciones para su correcto funcionamiento, 

fundamentalmente un determinado rango de tem-

peratura y grado de acidez (pH) del medio. Por ello, 

el éxito de un biodigestor (y su óptimo rendimiento 

de conversión de la materia a biogás) depende del 

control de estos parámetros. No es una tecnología de 

difícil mantenimiento ni operación, pero sí es impor-

tante que los operadores del sistema conozcan cier-

tas reglas para lograr su buen desempeño.

Componentes del Sistema

Si bien hay varios modelos de biodigestores, todos bá-

sicamente cuentan con los siguientes componentes: 

· Cámara de carga de la materia orgánica a tratar.

· Cámara de digestión: donde se produce la biodiges-

tión por acción de las bacterias.

· Gasómetro: en el que se acumula el biogás genera-

do y se eleva la presión.

· Cámara de descarga de la materia orgánica tratada.

Los mismos se muestran en la Figura 19.

Las tecnologías de biodigestores más habituales son:

· DE MEZCLA COMPLETA: 

La característica principal de este tipo de digestor es que 

la concentración de cualquier sustancia es parecida en 

todos los puntos del volumen del mismo. Esta distribu-

ción uniforme se logra con un sistema de agitación.

La tipología más utilizada es la de cilindro vertical de 

hormigón. La alimentación se suele realizar de forma 

continua o semicontinua.

El proceso se realiza por vía húmeda, lo que supone 

menos del 10% de concentración de materia seca en 

el interior del digestor.

La mayoría de los digestores trabajan con temperatu-

ras en rango mesofílico, es decir, en torno a los 35°C. 

Otra alternativa es trabajar alrededor de los 55°C, 

que aumenta la producción de biogás para un mis-

mo tiempo de retención de la materia orgánica en el 

reactor pero requiere mayor control y seguimiento. 
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· Presenta un funcionamiento simple, con un 
costo reducido y puede operar tanto en con-
tinuo como en discontinuo. 

· Uno de los condicionantes es el tiempo de 
retención requerido, dado que cuanto mayor 
sea éste, mayor será el volumen del reactor 
y el riesgo de formación de costras. Además, 
para los trabajos de mantenimiento del siste-
ma de agitación y de calefacción (en caso de 
trabajar con rango de temperatura elevados), 
se requiere evacuación completa del digestor.

· DE FLUJO PISTÓN: 

Se trata de digestores cilíndricos u horizontales cons-

truidos en hormigón o acero. 

Se suele disponer de un sistema de agitación lenta, 

por medio de palas, que además tienen la función 

de favorecer el desplazamiento del material hacia la 

salida (en el caso de digestores horizontales). En los 

de fl ujo pistón vertical (cilíndricos), el mezclado pue-

de realizarse de forma mecánica (mediante palas) o 

· Este sistema requiere un menor tiempo de reten-
ción y, por lo tanto, menor volumen de digestor. 

· La inversión por unidad de volumen es mayor 
que la alternativa de mezcla completa.

hidráulica, por inyección del biogás a presión desde 

la base del reactor.

La alimentación es continua o semicontinua, introdu-

ciéndose el material por un extremo y extrayéndose 

por el extremo contrario, existiendo por tanto un gra-

diente de concentración a lo largo del reactor.

El proceso de biodigestión permite mayores concen-

traciones de sólidos totales que la alternativa ante-

rior, entre 20% y 40%.

La temperatura de funcionamiento puede estar 

en el rango mesofílico (35ºC a 40ºC) o termofílico 

(55ºC a 60ºC). 
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Figura 18. Componentes y funcionamiento de los biodigestores
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Fuente: INTA, SENASA, 2010
Figura 19. Mapa de Distribución de tambos y cría de ganado porcino y aves.

Fuente: CADER
Figura 20. Distribución de Plantas de Biodiesel.

En las Figuras 20 a 22, se presentan mapas de dis-

tribución de los establecimientos de tambos, cría de 

ganado vacuno y porcino.
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Fuente: Antuña, J; Rossanigo, C; Arano, A. 2010.
Figura 21: Mapa de Concentración de bovinos de engorde a corral

La combustión es el más sencillo y ampliamente co-

nocido método de utilización de la biomasa, tanto en 

el pasado como en el presente.

Permite obtener energía térmica, ya sea para usos 

domésticos (cocción, calefacción) o industriales (ca-

lor de procesos, vapor mediante una caldera, energía 

mecánica utilizando el vapor de una máquina).

Las tecnologías utilizadas para la combustión direc-

ta permiten aprovechar la biomasa seca, y abarcan 

un amplio espectro, que va desde el sencillo fogón 

a fuego abierto (aún utilizado en vastas zonas para 

la cocción de alimentos) hasta calderas o estufas de 

alto rendimiento utilizadas en la industria. 

Para hacer un uso sustentable del recurso, se debe 

tener en cuenta la tasa de renovabilidad, de manera 

tal de hacer un uso adecuado. A su vez, la combus-

tión debe realizarse bajo los parámetros requeridos 

para cumplir con la normativa ambiental vigente.

Una estufa del tipo Rocket es un sistema de calefac-

ción de ambientes innovador y efi ciente que funcio-

na muy bien con pequeños trozos de madera, como 

los procedentes de restos de poda, material habitual-

mente de descarte y con el cual no funcionan correc-

tamente las estufas convencionales.

SISTEMAS DE COMBUSTIÓN EFICIENTE 
DE BIOMASA
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Estas estufas permiten generar energía térmica a par-

tir de biomasa seca como restos de poda, leña, pellets 

de madera, etc. Se consideran de alta efi ciencia porque 

transforman en combustible todos los gases de combus-

tión de la leña que 

las alimenta, pro-

duciéndose ésta en 

una cámara a alta temperatura, y su acumulación pos-

terior en un banco térmico, lo que permite aprovechar 

hasta el 70% de la energía contenida en la madera, que 

luego se transfi ere en forma de calor al interior del am-

biente a calefaccionar. Un hogar a leña común sólo trans-

fi ere el 30% y el resto se pierde por la chimenea.

Estos sistemas, además de la calefacción, tienen 

otros usos domésticos, tales como cocina y secado, y 

resultan una alternativa especialmente dirigida para 

hogares, edifi cios y grupos de varias viviendas.

Actualmente, en el mercado existe una amplia gama de 

alternativas de estos sistemas que pueden ajustarse a 

las necesidades de los distintos usuarios, desde vivien-

das unifamiliares hasta grandes bloques de edifi cios y 

desarrollos urbanísticos. Por sobre todo, son estufas de 

construcción sencilla, lo que las vuelve una alternativa 

para la autoconstrucción por parte de los usuarios. 

Los municipios y comunas pueden organizar sistemas 

de recolección diferenciada y centros de distribución de 

los residuos de poda y escamonda para reutilizarlos, en 

lugar de destinarlos a rellenos sanitarios o vertederos.

¿Cómo funcionan las estufas tipo Rocket? 

Se trata de modelos construidos con adobe y ladrillos. 

Estas instalaciones están conformadas por varias cáma-

ras que permiten que se queme por completo la bioma-

www
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Figura 22. Funcionamiento de las estufas tipo rocket

sa que ingresa, de forma segura y sin que la llama tenga 

contacto con el exterior de la estufa. La diferencia prin-

cipal entre las estufas de biomasa y las tradicionales a 

leña, es que las primeras ofrecen combustión completa, 

por ello son denominadas estufas de alta efi ciencia. Su 

funcionamiento se muestra en la Figura 22 (decía 25).
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BIOCOMBUSTIBLES

Tal como se menciona precedentemente, los biocom-

bustibles se clasifi can en: 

· Bioetanol: se puede usar en lugar de la nafta o mez-

clado en determinada proporción con ésta, se produ-

ce mediante la fermentación de azúcares o almidón.

· Biodiesel: se puede utilizar en lugar del gas-oil o 

mezclado en determinada proporción con éste, se 

obtiene a partir de aceites vegetales vírgenes o usa-

dos procedentes de plantas oleaginosas, tales como 

la colza, la soja o el girasol.

La producción de biocombustibles tiene el potencial 

de sustituir cantidades signifi cativas de combusti-

bles fósiles usados por los medios de transporte y/o 

procesos industriales.

¿Cómo se produce el biodiesel?

El aceite utilizado para la producción de biodiesel 

puede tener dos orígenes:

· Aceites vírgenes procedentes de cultivos energéti-

cos. A partir de estos cultivos, se cosechan sus semi-

llas, con las que se producen aceites que serán utili-

zados en el ciclo de producción de biocombustibles. 

· Aceites vegetales utilizados (AVUs): restos de aceites 

usados en viviendas domiciliarias, centros gastronómi-

cos, cocinas industriales, hospitales, hoteles, etc. 

El aceite usado se traslada a plantas de tratamiento 

de residuos orgánicos, en las que se recicla y limpia 

el aceite mediante diferentes procesos de presión y 

fi ltrado, para quitarles las impurezas y humedad. El 

aceite limpio es llevado a la planta de biodiesel. En 

la planta, mediante un proceso llamado de transes-

terifi cación, los aceites se combinan con un alcohol 

(etanol o metanol) y se alteran químicamente dan-

do como resultado un compuesto orgánico llamado 

éster metílico. Adicionalmente, y como subproducto 

del proceso, se genera glicerina, usado en la industria 

cosmética y farmacéutica.
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Figura 23. Ciclo del biodiesel
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· El biodiesel resulta un combustible más lubri-
cante para los motores, dado que procede de 
aceites vegetales, alargando su vida útil y ge-
nerando menores emisiones de ruidos. 

· Es un combustible menos contaminante que 
otros carburantes.

· No contiene aditivos, tales como hidrocarbu-
ros aromáticos policíclicos y otros, los que son 
sustancias contaminantes.

· Presenta un ciclo de carbono neutro, reducien-
do el impacto sobre el ambiente en cuanto a 
emisiones de GEIs.

· Permite reutilizar residuos de aceites que pue-
den ser altamente contaminantes en caso de 
ser gestionado de manera incorrecta. 

· Se agrega en determinada proporción a los 
combustibles usados en los vehículos según 
la normativa vigente que requiere un corte 
obligatorio y progresivo de naftas y biodiesel 
con biocombustibles.
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Desde fi nales de siglo XVIII, la utilización de los re-

cursos hídricos ha sido una de las formas más exten-

didas de producción de energía eléctrica. Sin embar-

go, hace pocos años que se le ha atribuido el valor 

añadido de los benefi cios ambientales que supone 

su menor impacto en cuanto a la no emisión de sus-

tancias contaminantes, en oposición a la energía ob-

tenida por medio de la combustión del carbón o el 

petróleo. 
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consiste en la conversión de la ener-

gía potencial gravitatoria contenida 

en los saltos de agua en energía 

eléctrica, comprende tanto los apro-

vechamientos llamados de acumulación (agua em-

balsada por un dique) como los denominados “de 

paso” (o de agua fl uyente).

Las tipologías más extendidas son:

· De embalse, con central a pie de presa.

· De pasada y alta caída, que aprovechan la pendien-

te del terreno.

· De pasada y baja caída, construidos en ríos de llanu-

ra y canales de riego.

Los aprovechamientos de pasada no requieren de 

grandes reservorios, son una fuente de energía re-

novable y amigable con el ambiente, ya que no im-

plican la generación de residuos y/o efl uentes, ni la 

emisión de GEIs a la atmósfera. 

En la Figura 24 se presenta el Mapa físico de la Pro-

vincia, en el que se pueden ver los diferentes siste-

mas fl uviales existentes.

La energía 
hidro
eléctrica

· Generación de energía eléctrica limpia, econó-
mica y renovable.

· Sustitución de combustibles fósiles y ahorro 
de emisiones a la atmósfera.

· Posibilidad de benefi cios adicionales, como 
riego, agua potable, turismo y recreación.

· Larga vida útil.
· Empleo de recursos y mano de obra local, tan-

to para la construcción de las obras civiles 
como para el abastecimiento de insumos y 
del equipamiento hidroelectromecánico, así 
como también para la etapa de operación. 

· Cuando se requiere embalse de agua se nece-
sita realizar estudios ambientales para preve-
nir potenciales impactos sobre el ecosistema.
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Figura 24. Mapa físico de la Provincia de Santa Fe
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según la altura del salto de diseño, tal como se mues-

tra en el siguiente Cuadro. 

Una instalación hidroeléctrica consta de los siguien-

tes componentes:

· Sistemas de toma de agua.

· Sistemas de fi ltración, para la eliminación de cuer-

pos en suspensión en el agua.

· Sistemas de conducción de las aguas formados por 

canales o conductos forzados según la orografía y 

por consiguiente la tipología de instalación, con un 

mayor o menor salto.

· Edifi cio central, que contiene los sistemas electro-

mecánicos: grupo turbina alternador, transformador, 

contadores, cuadros eléctricos y sistemas de control.

¿Qué es un Pequeño Aprovechamiento 
Hidroeléctrico (PAH)?

Un PAH comprende una Central Hidroeléctrica de 

pequeña escala que (dependiendo de su potencia) 

puede abastecer de energía tanto a la red pública 

como a una pequeña vivienda o establecimiento ru-

ral alejado de la red de distribución. 

En este sentido, los pequeños emprendimientos se 

caracterizan por no requerir los prolongados estu-

dios técnicos, económicos y ambientales asociados a 

los grandes proyectos, y se pueden iniciar y comple-

tar más rápidamente, lo que los torna una opción de 

abastecimiento viable en aquellas zonas y regiones 

no abastecidas por los sistemas convencionales.

De acuerdo al “Régimen de Fomento Nacional para 

el Uso de Fuentes Renovables de Energía para Pro-

ducción Eléctrica”, la categoría de pequeño cliente 

corresponde en Argentina a centrales hidroeléctri-

cas de hasta 30 MW de potencia, y esa categoría 

incluye también las plantas mini y micro que usual-

mente abastecen sistemas aislados y pequeños 

consumos dispersos. La potencia máxima de los 

PAH varía según los diferentes países.

Además de la potencia instalada, se pueden clasifi car 

Fuente: Secretaria de Energía de la Nación.
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· Sistemas de restitución de las aguas al curso de 

agua principal.

Figura 25. Esquema de un PAH.

En comparación con los grandes proyectos y en 
virtud de sus características de generación dis-
tribuida, los PAH representan:
· Menores períodos de desarrollo de proyecto y 

construcción.
· Menores montos globales de inversión.
· Bajo impacto ambiental:
 - Energía limpia: no produce emisiones conta-

minantes.
 - La regulación del volumen de agua permite 

controlar el riesgo de inundaciones.

 - Si bien se consideran de bajo impacto am-
biental, debe realizarse un Estudio de Impacto 
Ambiental de cada proyecto en particular. 

· Posibilidad de promoción del desarrollo local: gene-
ración de puestos de trabajo, directos e indirectos, 
fabricación, montaje y explotación se traduce en 
creación de empleos, demanda de bienes que ge-
nera este sector también crea empleos indirectos.

· Bajos costos de explotación y avanzada tecnolo-
gía permiten que los recursos hídricos disponi-
bles puedan ser utilizados de manera efi ciente.

· Las minihidráulicas tienen la ventaja de produ-
cir energía a nivel local cerca de la zona en la 
que se consume.

· Tecnología sufi cientemente desarrollada.
· La regulación del volumen de agua permite 

controlar el riesgo de inundaciones.
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Efi ciencia Energética y 
Arquitectura Bioclimática
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cide socialmente en una mejora del medio ambiente.

2.2. ¿A qué se le denomina Arquitectura 
Bioclimática?

La Arquitectura Bioclimática desarrolla una estrate-

gia apropiada con objetivos de mejora y aprovecha-

miento de los recursos naturales disponibles con el 

fi n de reducir el consumo energético, optimizar en-

tornos protectores tales como parasoles, proyección 

de sombras, fl ujo natural de aire, empleo de mate-

riales con procesos de fabricación poco intensivos, 

entre otros.

Existen varias formas en las que podemos aplicar los 

lineamientos y consejos de la arquitectura bioclimática 

para lograr efi ciencia energética en el sector residencial.

2.3. ¿Qué herramientas podemos utilizar 
para racionalizar la energía residencial?

Existen diferentes aspectos básicos en el diseño y 

uso de materiales para construir edifi caciones gene-

rales, a saber: 

FASE DE DISEÑO: 

· Relación Superfi cie / Volumen: A la hora de diseñar 

las viviendas, salones y ofi cinas, mientras menor sea 

› 

2.1 ¿A qué se le denomina Efi ciencia
Energética? 

La Efi ciencia Energética se defi ne como la descrip-

ción de los pasos necesarios para optimizar y/o re-

ducir el consumo de un bien o recurso, logrando un 

equilibrio efi caz entre los insumos o energéticos 

consumidos y el resultado fi nal obtenido. Para indi-

car esto en otros términos, cabe simplemente opti-

mizar la fórmula:

 

El objetivo de este capítulo es brindar las pautas ge-

nerales para mejorar el desempeño energético-am-

biental de los sistemas puestos a consideración, 

tales como edifi cios y viviendas, instalaciones indus-

triales, equipos eléctricos, entre otros. Esto requiere 

una búsqueda orientada a estrategias para optimizar 

y disminuir el consumo de energía en cualquiera de 

sus formas en un proceso industrial, o simplemente 

en un ambiente doméstico. Para llevar a cabo esto, es 

necesario un análisis previo exhaustivo del proceso 

o sistema, el que se debe evaluar como sistema y no 

solamente aspectos individuales de cada uno de sus 

componentes. Es importante indicar que como resul-

tado fi nal se obtiene una mayor rentabilidad que in-
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la relación entre la superfi cie de paredes y techo y el 

volumen por estas superfi cies delimitado, menores 

serán las pérdidas de energía.

En la siguiente Tabla se muestran valores de la rela-

ción S/V de diferentes tipos de edifi caciones. 

· Orientación respecto al sol: Una orientación ade-

cuada de la vivienda puede hacer que se maximice 

la captación de energía solar en invierno, cuando 

se necesita calefacción, y se minimice en verano. En 

nuestras latitudes la mejor orientación es la norte, es 

decir que el lado de mayor longitud de la vivienda o 

edifi cación debería ser perpendicular al Norte.

Cuando el lado de mayor longitud de la vivienda es 

perpendicular al este u oeste, se capta más energía 

solar en verano que en invierno, siendo la situación 

contraria la ideal, a fi n de aprovechar esta energía en 

los días fríos y reducir el uso de aire acondicionado 

en los días de calor. 

· Materiales: Distintos materiales tienen capacida-

des diferentes en la absorción, transmisión y difu-

sión del calor. Realizar un estudio de los materiales 

disponibles conlleva a una mejor capacidad de man-

tener el confort con un mínimo aporte de energía. El 

siguiente cuadro presenta algunos materiales y con-

ductividad térmica.

A la hora de elegir los materiales de techos y paredes 

se puede incorporar estratos de aislantes térmicos, 

como espuma de poliuretano, poliestireno expandi-

do o cualquier otra estructura que ofi cie de barrera a 

la transmisión de calor por conducción.

En el caso de ventanas se puede incorporar doble 

vidriado hermético (DVH), el DVH tiene mejores con-

diciones como aislante térmico, pero no son sustan-

ciales sus mejoras en cuanto a la protección contra la 

radiación solar. Además del vidrio es importante que 
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los marcos de puertas y ventanas tengan un buen 

comportamiento con rotura de puente térmico.

· Protección solar para verano y captación para in-

vierno:  Los aleros constituyen protecciones a la ra-

diación solar muy simples y económicas. Los aleros 

bien dimensionados sobre ventanas al norte permi-

ten el paso de la radiación solar en invierno (ya que 

el sol está más bajo) y la dejan pasar en verano (el 

sol está más alto). Este efecto es muy útil tanto para 

verano como invierno.

Otras protecciones son las persianas de enrollar, ve-

necianas o incluso toldos (instalados del lado exte-

rior). Estas protecciones son móviles por lo tanto se 

confi gura su uso para aprovechar el sol en los mo-

mentos necesarios y minimizar su efecto cuando así 

se lo desee.

Las fachadas verdes, o directamente la utilización de 

plantas para recubrir balcones y fachadas, nos pro-

porcionan mucha protección en verano, no sólo debi-

do a la sombra que estas brindan sino también por el 

efecto de “frescura” debido a la evapotranspiración 

de las plantas.

Los invernaderos, patios de invierno, y demás esque-

mas que capten radiación solar y almacenen dicha 

energía en forma de calor son una óptima solución 

para aumentar las ganancias solares en el invierno. 

La buena orientación de los invernaderos y la pro-

tección de los mismos en verano hacen que esta idea 

sea efectiva en invierno y no contraproducente en 

verano. Un ejemplo típico de esto es utilizar vege-

tación de manera de proteger al invernadero de la 

radiación en verano y dejarla pasar en invierno (ár-

boles de hoja caduca).

· Puertas y ventanas: Las superfi cies acristaladas jue-

gan un importante papel en términos de efi ciencia 

energética dado que pueden contribuir a aportar ca-

lor y también constituir fugas y dispersar el calor.

Si la edifi cación está convenientemente orientada, la 

superfi cie acristalada hacia el norte debe ser de has-

ta un 40% del total de la fachada. A mayores porcen-

tajes, la ganancia de iluminación natural en invierno 

no aumentará signifi cativamente y las habitaciones 

que den al norte se sobrecalentarán en verano, con 

una considerable pérdida de bienestar.

Por el contrario, una superfi cie acristalada reducida por 

debajo del porcentaje óptimo, reduce el riesgo de so-

brecalentamiento en verano, pero también la luz solar.

Las ventanas orientadas hacia el oeste no mejoran 
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considerablemente el nivel de energía durante el 

invierno y, en cambio, contribuyen a un sobrecalen-

tamiento en verano, por lo tanto, deben estar bien 

protegidas con sistemas efectivos de sombreado.

· Ventilación:  Una óptima ventilación en la vivienda 

contribuye a la efi ciencia energética de la misma, dado 

que consigue hacer descender la humedad y la conta-

minación para mejorar el confort. La mejor opción es 

aprovechar la ventilación natural, cuando sea posible, 

haciendo uso de la presión y depresión causadas por 

la acción del viento en la parte externa del edifi cio.

· Energía solar pasiva: La energía solar pasiva es uno 

de los ejes que componen la arquitectura bioclimáti-

ca, y como tal, ofrece a los usuarios consejos y dise-

ños concretos para poner en práctica, con el objetivo 

de mejorar el rendimiento y ahorro energético de los 

edifi cios o viviendas en tres aspectos que resultan 

esenciales para nuestras condiciones de confort: Ca-

lefacción, refrigeración e iluminación.

Este método se basa fundamentalmente en el apro-

vechamiento efi ciente de la energía solar captada a 

través de los elementos de infraestructura que com-

ponen a las viviendas o edifi cios.

De esta manera podemos maximizar el aporte direc-

to de la radiación solar para su utilización inmediata 

o para su almacenamiento, sin necesidad de recurrir 

a dispositivos externos, mecánicos o eléctricos. 

· Iluminación natural: Es muy importante que se 

considere, en el diseño de la vivienda, el aprovecha-

miento de la luz natural, mediante un dimensiona-

miento justo y una buena orientación de los cerra-

mientos transparentes. A la hora de pensar el diseño 

de iluminación deben considerarse los parámetros 

de confort visual y la funcionalidad de cada ambien-

te privilegiando el ingreso de radiación difusa por 

sobre la directa, ya que de esta manera se reducen 

los efectos de encandilamiento y sombras.

· Geotermia de baja entalpía: La geotermia de baja 

entalpía forma parte de uno de los lineamientos de la 

arquitectura bioclimática ya que permite aprovechar 

la inercia térmica del suelo para obtener niveles de 

calefacción o refrigeración de confort según las con-

diciones locales del lugar. Además, se puede utilizar 

como sistema de apoyo de equipos climatizadores 

convencionales logrando consumir menos energía.

Una de las técnicas más sencillas de aprovechar la 

inercia térmica del suelo, es a través de tubos insta-

lados a una profundidad superior de 2 metros por los 

cuales circula un fl uido a través del cual se intercam-

bia calor con el suelo. Esto es posible, gracias a que la 
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temperatura del suelo es constante en el subsuelo, lo 

que en verano no da la sensación de fresco y en in-

vierno se produce el efecto físico contrario. (Figura 1).

· Terrazas verdes: Una terraza o cubierta verde es un 

entramado artifi cial que permite disponer, en la par-

te superior de techos o azoteas, de vegetación con 

el fi n de aislar parte de las superfi cies expuestas en 

forma directa al sol. Estos sistemas mejoran el asi-

lamiento térmico, mejoran la calidad de vida de los 

habitantes y proporcionan un microclima inigualable 

en centros urbanos. Algunas ventajas que podemos 

enumerar son:

- Escurrimiento del agua de lluvia naturalmente a tra-

vés de los estratos utilizados.

- Reducen el consumo de energía (y consecuente-

mente de CO2) debido a la aislación térmica que 

proporcionan a las estructuras edilicias.

- Favorecen la limpieza natural del aire.

Asumiendo pautas de conducta simples, todos los 

ciudadanos pueden realizar su aporte en el ahorro de 

energía sin renunciar al confort y la calidad de vida. 

Se estima que las familias consumen el 30% del to-

tal de energía del país. En las Figuras 2 y 3, se resu-

men algunas de las recomendaciones enunciadas: 

¿Cómo conocer la efi ciencia de un elec-
trodoméstico?

El Programa Nacional de Etiquetado de Efi ciencia 

Energética consiste en la aplicación de una etiqueta 

que informa al consumidor la calidad del producto en 

función de la energía consumida, y la prestación del 

tipo de aparato en cuestión. Este recurso resulta muy 

útil para lograr la mejora en la calidad de los productos 

con un ahorro de energía insoslayable a largo plazo.

Recomendaciones para racionalizar el 
consumo de energía en Pymes

· Diagnóstico energético: Mediante la realización 

de un diagnóstico energético, las empresas también 

pueden obtener un panorama general de su consumo 
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Figura 1

para detectar los factores que lo afectan e identifi car 

las distintas oportunidades de ahorro. 

En el ámbito industrial es fundamental realizar un 

diagnóstico preciso para evaluar cualquier mejora en 

efi ciencia energética en este ámbito.

· Medidas sugeridas a implementar: 

Algunos sencillos consejos: 

· Llevar a cabo una revisión y optimización de la insta-

lación eléctrica.

· Realizar una sustitución de artefactos de iluminación 

por tecnología de bajo consumo y/o tecnología de 

mejor rendimiento global.

· Sustituir motores eléctricos convencionales por mo-

tores certifi cados con buen nivel de efi ciencia.

· Implementar sistemas de control de combustión ob-
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Figura 2

servando la efi ciencia en el aprovechamiento de los 

distintos combustibles. Implementar sistemas de co-

generación según su factibilidad.

· Realizar un aislamiento térmico de cañerías de vapor y de 

todos los componentes de los intercambiadores de calor.

· Sustituir válvulas por variadores de velocidad para 

controlar caudales de aire y de agua.

· Adecuar los sistemas de ventilación industrial según 

el criterio de máximo aprovechamiento de la energía.

· Realizar un acondicionamiento térmico de ofi cinas como 

puede ser la aislación de las paredes y techo, la protec-

ción de la radiación solar en verano, el aprovechamiento 

de la energía solar en invierno, la implementación de sis-

temas de ventilación con recuperación del calor, etc.

· Sustituir los equipos de acondicionamiento de aire para 

ofi cinas por equipos e instalaciones más efi cientes.
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Figura 3

2.3. ¿Qué herramientas podemos uti-
lizar para racionalizar el consumo de 
energía en Organismos Públicos y en los 
Municipios y Comunas?

· Programa Nacional de uso Racional y Efi ciente de 

la Energía (PRONUREE):

A Nivel Nacional, en Diciembre de 2007, el Poder Eje-

cutivo Nacional sanciona el Programa Nacional de uso 

Racional y Efi ciente de la Energía (PRONUREE) a través 

del Decreto Nº140, el que declara de interés nacional 
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el uso efi ciente y racional de la energía. Uno de los 

Subprogramas es el de alumbrado público, el que pro-

mueve el reemplazo de luminarias existentes por al-

ternativas de mayor efi ciencia por medio de la entrega 

de aportes no reembolsables a Municipios y Comunas. 

A continuación, se presentan algunas recomendacio-

nes sencillas del Programa para edifi cios públicos: 

· Reemplazo de todas las lámparas incandescentes 

por lámparas de bajo consumo o Leds.

· Regulación de los acondicionadores de aire a 24ºC.

· Apagado de la iluminación ornamental a partir de 

las 00hs.

· Reducción de la cantidad de ascensores en servicio.

· Tareas de limpieza con luz natural.

· Resolución N° 066/14 del Comité Interministerial de 

Uso Racional de la Energía y Consumo Sustentable:

La provincia de Santa Fe promulga la Resolución N° 

066/14 del Comité Interministerial de Uso Racional de 

la Energía y Consumo Sustentable para compras de equi-

pos avalados con etiquetas de efi ciencia energética. 

· Alumbrado público:

El alumbrado público implica un consumo signifi ca-

tivo de energía para los Municipios y Comunas, por 

lo que tornarlo más efi ciente, además de contribuir 

a la sustentabilidad ambiental en la gestión pública, 

generará un ahorro económico. 

Un aspecto a tener en cuenta para reducir el con-

sumo eléctrico es distribuir de manera correcta las 

luminarias en los espacios públicos y colocar las al-

ternativas más adecuadas. 

· Aspectos a considerar:

- Superfi cie a iluminar.

- Densidad de las construcciones. 

- Tipo de construcciones (casas o edifi cios de varios pisos). 

- Línea de edifi cación (retirada de la vereda o pegada 

a la misma).

- Arboleda. 

- Tipo de calzada.

- Iluminación requerida: por motivos de seguridad, 

circulación concurrida de personas y vehículos, cir-

culación esporádica, etc. 

• Selección de luminarias: 

Para una correcta selección de luminarias o para re-

emplazo de artefactos existentes, es necesario con-

tar con un buen diagnóstico, el que incluya consu-

mos, potencia instalada, planes de mantenimiento, 

frecuencia de reposiciones, entre otros aspectos. 

El uso de lámparas de vapor de mercurio y LED son con-

siderados un buen sustituto de las lámparas de vapor de 

sodio, dado su mayor rendimiento. Con respecto a las 

LED, si bien su costo es superior, cuenta con una prolon-

gada vida útil y alto rendimiento que lo compensa. 
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A continuación se mencionan algunas de sus ventajas: 

· Produce mayor luz por potencia instalada.

· Tiene una larga vida útil, lo que implica menores 

frecuencias de reemplazo y necesidades de man-

tenimiento.

· Alta efi ciencia, la pérdida de energía en forma de 

calor es despreciable.

· Funcionamiento fi able a bajas temperaturas.

· Encendido instantáneo.

· Alta resistencia a vibraciones e impactos.

· No dejan de funcionar de manera repentina, sino 

que van reduciendo la intensidad de iluminación 

cuando se aproximan al fi n de su vida útil, lo cual 

permite programar mejor su reemplazo. 

· Amigables con el ambiente al no contener metales 

pesados.

· No atraen insectos. 

· Semaforización:

Los semáforos que son iluminados con lámparas 

incandescentes también implican un considerable  

consumo. 

El reemplazo de estas lámparas por LED se está uti-

lizando en diferentes localidades, debido al mayor 

rendimiento. 

Por ejemplo, un semáforo con lámparas incandes-

centes equivale a una lámpara de 100W encendida 

las 24hs. de los 365 días del año. Por lo que presenta 

un consumo de 860 kWh/año, siendo su vida útil de 

3000hs. Además, la elevada frecuencia de encendi-

do y apagado disminuye su vida útil.

En contraposición, un semáforo de LED consume 

sólo 5W (20 veces menos), no se ve afectado por la 

alta frecuencia de encendido y apagado y tiene una 

vida útil de decenas de miles de horas.  
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La potencialidad de las 
energías renovables en 
la provincia.
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¿CON QUÉ RECURSOS RENOVABLES CUEN-
TA LA PROVINCIA?

Santa Fe se encuentra delineada en 5 Regiones, en 

función de sus capacidades y peculiaridades zona-

les, que trabajan como redes dentro del extenso te-

rritorio santafesino y actúan como fronteras dinámi-

cas, abiertas y permeables entre ellas. Cada una de 

las Regiones, cuenta con una ciudad-nodo, las que se 

mencionan a continuación:

· Región 1: Nodo Reconquista.

· Región 2: Nodo Rafaela.

· Región 3: Nodo Santa Fe.

· Región 4: Nodo Rosario.

· Región 5: Nodo Venado Tuerto.

En cada Región se identifi can diferentes recursos 

energéticos, según sus condiciones geográfi cas, 

climáticas y naturales, los que se resumen en la si-

guiente Imagen.

A continuación, se describen brevemente las poten-

cialidades de los recursos energéticos renovables de 

las cinco (5) Regiones de la Provincia. Cabe mencio-

nar que las tecnologías asociadas a su aprovecha-

miento se encuentran en pleno avance y desarrollo, 

haciendo técnica y económicamente viables proyec-
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tos de pequeña, mediana y gran escala. Tal es el caso 

de la energía eólica, la que puede aprovecharse en 

sectores con vientos de menor intensidad pero cons-

tantes o la energía solar fotovoltaica, cuyos costos se 

han ido reduciendo de manera continuada a lo largo 

de los últimos años.

Región 1: 

En la Región 1, Nodo Reconquista, predominan los 

recursos de biomasa, procedentes de residuos fores-

to-industriales, como chips de madera de la industria 

del mueble y otras maderables; residuos de la indus-

tria del arroz, como la cascarilla, los que pueden ser 

aprovechados para su combustión directa de forma 

sustentable. A partir de este recurso, se puede ob-

tener desde energía térmica para calefacción hasta 

energía eléctrica por medio de la instalación de plan-

tas de cogeneración. 

Además, la producción de cultivos energéticos, tanto 

boscosos como agrícolas, se constituye como posible 

fuente de materia prima para obtener biocombusti-

bles o biogás.   

Esta Región cuenta con una importante cuenca de 

caña de azúcar, siendo la producción de bioetanol 

una alternativa para promocionar el cultivo. 

› 

› 

El sistema hídrico, presenta la oportunidad de su 

aprovechamiento, por medio de la instalación de mi-

ni-turbinas hidráulicas para la generación de energía 

eléctrica. 

Por último, por medio de proyectos de energía solar 

térmica o fotovoltaica, se apunta al aprovechamien-

to de un recurso natural abundante, el aumento de 

la capacidad, cantidad y calidad de la provisión de 

energía y el desarrollo de un sector industrial vincu-

lado con las ER.  

Región 2: 

En la Región 2, Nodo Rafaela, los residuos de biomasa 

de las actividades agropecuarias, agro-industriales e 

industriales, dentro de las cuales tienen gran impor-

tancia por su magnitud las relativas a la lechería, pre-

sentan gran potencialidad para su aprovechamiento 

por medio de la biodigestión y la cogeneración de 

energías térmica y eléctrica, haciendo un manejo 

sustentable de los mismos y con el objetivo de pro-

mover la generación distribuida de energía.

También se identifi can como posibles fuentes de 

biogás la planta de tratamiento de efl uentes cloaca-

les y los residuos urbanos de la ciudad de Rafaela 

que se destinan a relleno sanitario, para autoabaste-
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cer a las instalaciones del mismo e inyectar a la red 

los excedentes de energía generados.  

Como en el resto de las Regiones, la radiación solar 

es un recurso natural abundante, cuyo aprovecha-

miento también permitirá diversifi car la matriz ener-

gética y reforzar la provisión de energía existente.

Región 3: 

En la Región 3, Nodo Santa Fe, los importantes centros 

urbanos presentan como potencialidad el aprovecha-

miento de sus residuos para la obtención de biogás 

y posterior generación de energía térmica y eléctrica.

El sistema fl uvial, ofrece la oportunidad de realizar 

aprovechamientos de los recursos hídricos en su tra-

mo medio y en una parte considerable de su tramo 

bajo, los que reciben las aguas de todos los cursos 

superfi ciales naturales que surcan el territorio, na-

cientes en él o extra provinciales, y de los canales 

artifi ciales de drenaje.   

Dentro del sistema fl uvial precitado, se pueden rea-

lizar usos sustentables de este recurso por medio 

de pequeños y mini desarrollos hidroenergéticos. 

Como benefi cios adicionales se promueven empren-

dimientos vinculados a la construcción e instalación 

de mini turbinas hidráulicas.  

Cabe mencionar como fortaleza, la existencia de 

importantes Centros Tecnológicos, Universitarios y 

Educativos de Nivel Medio, los que contribuyen en 

gran medida al desarrollo de estudios vinculados a la 

evaluación de los recursos, a la promoción de mode-

los productivos y al diseño de productos y proyectos 

para la industria de las ER.

Por último, se encuentra en fase inicial el aprovecha-

miento de energía solar térmica para obtener agua 

caliente en edifi caciones, a partir de la sanción de 

una Ordenanza Municipal que dispone su instalación 

en algunos edifi cios municipales y la creación de una 

Comisión Multisectorial del Consejo Municipal, para 

el estudio y generación de propuestas vinculadas al 

desarrollo de políticas energéticas locales, que invo-

lucra a las Universidades de la ciudad de Santa Fe, 

ONGs locales, INTI, EPE, entre otros actores. 

Región 4:

La Región 4, Nodo Rosario, actualmente dispone de 

importantes emprendimientos de producción de bio-

combustibles, haciendo que la Provincia sea líder a 

nivel nacional e internacional en cuanto a capacidad 

de producción y exportación. Para el fortalecimien-

tos de esta tendencia se considera necesario apro-

vechar la posibilidad de consolidar alianzas estraté-

› 

› 
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gicas para la investigación y el desarrollo (I+D) y el 

monitoreo de la evolución del sector. Asimismo, se 

promueve la inclusión de los aspectos de sustenta-

bilidad y ER en los programas que las empresas de-

sarrollan e implementan en el marco de sus políticas 

de Responsabilidad Social Empresaria, tanto para las 

industrias vinculadas a la producción de biocombus-

tibles como para el resto.  

Esta Región es la que cuenta con el aglomerado ur-

bano más importante, siendo los residuos orgánicos 

biodegradables, generados por la población, una 

fuente de energía que actualmente no se aprovecha. 

A partir de la misma, se puede obtener biogás para la 

generación de energía térmica y eléctrica.

Como en todo el territorio de la Provincia, la radia-

ción solar se constituye como un recurso para la 

obtención de energía térmica o eléctrica, las que 

pueden ser aprovechadas en las áreas urbanas me-

diante la instalación de paneles fotovoltaicos o ca-

lefones solares. 

Como en la Región 3, también se considera el po-

tencial del aprovechamiento de los recursos hídri-

cos por medio de pequeños desarrollos hidroener-

géticos.  

Región 5: 

En la Región 5, Nodo Venado Tuerto, se dispone de 

buenos recursos eólicos para la instalación de aero-

generadores de baja y media potencia. Se extiende 

un área de vientos constantes y de apreciable veloci-

dad, que la hace una región atractiva. 

A su vez, la obtención de biogás representa uno de los 

campos más dinámicos y adaptables para su aplicación 

en industrias y para el tratamiento de la fracción orgáni-

ca de los residuos urbanos y de los efl uentes cloacales.

En todas las Regiones es importante el recurso eólico 

de baja intensidad, dado que existen vientos ideales 

para aerogeneradores de baja potencia, especial-

mente útiles en el sector rural.

Todo el territorio cuenta con muy buenos niveles de 

radiación media solar, excelentes en la zona noroeste.

¿CÓMO SE REALIZA LA EVALUACION DE 
RECURSOS?

Si bien en la Provincia están identifi cados los recur-

sos energéticos renovables con potencialidad para 

su aprovechamiento, para el diseño de proyectos e 

inversiones se requieren mediciones in situ. Las mis-

› 



70

mas permiten determinar con precisión la cantidad 

de energía a generar en función de las tecnologías a 

utilizar, así como también sus benefi cios y las tasas 

de retorno de cada Proyecto.

En este sentido, es necesario contar con mediciones 

realizadas por medio de tecnologías y metodologías 

apropiadas, durante un periodo determinado, ob-

teniéndose como un producto de este esfuerzo un 

infomapa con diferentes capas por recurso, a saber:

· Radiación solar.

· Recurso eólico.

· Demanda y consumo de biomasa.

· Recursos hidráulicos para mini-explotaciones.

Es fundamental la vinculación con las altas casas de 

estudio atento a la excelencia académica y a la expe-

riencia en este campo con la que cuentan diversas 

instituciones de larga y reconocida trayectoria, tales 

como Universidades, INTA, INTI, CONICET, entre otras. 

A continuación, se mencionan los proyectos en curso, 

siendo necesaria su continuidad en el tiempo, a lo 

largo de sucesivas gestiones, debido al plazo reque-

rido para lograr los objetivos planteados y obtener 

los resultados esperados.

Red Solarimétrica de la Provincia:

La Red Solarimétrica es una red de medición meteo-

rológica multipropósito que tiene como eje funda-

mental la medición de la radiación solar global (ra-

diación que incide sobre una superfi cie horizontal), 

pero además cuenta con medición de vientos (direc-

ción y magnitud), humedad, temperatura y lluvias. La 

Red incluye estaciones distribuidas a lo largo de toda 

la Provincia. El objetivo primordial es desarrollar una 

herramienta basada en un infomapa de capas por re-

curso que facilitará la creación de proyectos con un 

alcance y prospección a futuro de carácter insoslaya-

ble a corto plazo.

Para poder llevar adelante este proyecto es necesa-

rio que la Provincia adquiera del equipamiento espe-

cífi co que permita medir:

· Radiación solar global en plano horizontal.

· Temperatura de ambiente.

· Humedad relativa.

· Presión barométrica.

· Velocidad y dirección del viento.

Cabe mencionar que estos parámetros deben ser medi-

dos necesariamente por el término mínimo de 2 años, 

para alcanzar valores representativos y confi ables.

Para tal fi n, se ha dividido a la Provincia en 5 áreas 

rectangulares. Cada región así conformada presenta 

condiciones climáticas similares, lo que permitirá ex-

trapolar el valor obtenido a todos los puntos de la 

› 
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misma. Los cinco puntos de medición se encuentran 

en las siguientes localidades:

1. Noroeste: Tostados.

2. Noreste: Reconquista.

3. Centro: Elisa.

4. Centro Sur: Cañada Rosquín.

5. Sur: Firmat.

› 

Para llevar adelante este proyecto se realizó un con-

venio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y 

CONICET Santa Fe, ambas instituciones cuentan con 

un grupo de investigación especializado en la carac-

terización de recursos de larga y excelente trayecto-

ria, quien realizará la recepción, operación y mante-

nimiento de las estaciones. 

Medición del Recurso Eólico:

El proyecto consiste, en una primera etapa, en la ins-

talación de 4 sistemas de medición de vientos en las 

localidades de Las Rosas, Rufi no, San Jorge y Vena-

do Tuerto, implementados a través de un convenio 

oportunamente suscrito entre la Secretaría de Estado 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de 

Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, la Em-

presa Provincial de Energía (EPESF) y la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN).

La ubicación de los equipos en el suroeste de la Pro-

vincia, fue defi nida en función de las áreas indicadas 

como más propicias por el Mapeo Eólico Nacional. 

Registran datos de dirección e intensidad de vientos, 

temperatura, presión y humedad atmosférica.

Los datos recogidos son evaluados por una comisión 

de seguimiento, conformada por investigadores de la 

UTN – Facultad Regional Rosario.

Figura 2. Mapa de 
ubicación de los pun-
tos de medición de la 

Red Solarimétrica
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Según los análisis preliminares realizados, la inten-

sidad del recurso eólico en dicha zona es factible de 

explotación en un amplio rango de potencias.

En la siguiente Figura se muestra el Mapa Eólico Na-

cional, en el que se puede obtener un orden de mag-

nitud del recurso disponible.

12.5M/S 12 11.5 10.511 10 9.59 8.58 7.57 6.56

Figura  3. Mapa Eólico Nacional
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Marco normativo y de 
promoción de las ener-
gías renovables y de la 
efi ciencia energética
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Los aspectos normativos e institucionales deben 

acompañar las políticas públicas en materia de ener-

gías renovables (ER), dado que se requiere de un 

marco jurídico claro, que se mantenga en el tiempo, 

y genere confi anza, con metas precisas y progresivas, 

que proponga herramientas de promoción por parte 

del Estado.

Como primeros pasos hacia este objetivo, se sancio-

na la Ley Nº12.503, la que declara de interés provin-

cial al aprovechamiento de ER, y la Ley Nº12.692, la 

que establece un “Régimen Promocional Provincial” 

para la investigación, desarrollo, generación, produc-

ción y uso de productos y/o bienes relacionados con 

las energías renovables.

En este sentido, en el 2011, por Ley N°13.240, se 

crea la Secretaría de Estado de la Energía, dentro de 

cual funciona la Subsecretaría de Energías Renova-

bles. Su misión es, a saber:

· Promover un desarrollo sostenible de las diversas 

fuentes de recursos energéticos. 

· Asegurar un uso adecuado y competitivo de las 

mismas preservando el ambiente.

· Impulsar el diseño e implementación del Planea-

miento Estratégico Provincial Energético con un am-

plio criterio de participación de las regiones para in-

teractuar con las realidades locales.

· Entender en la investigación, estudio y factibilidad 

de fuentes de ER , en la producción y uso de produc-

tos derivados de las mismas.

· Promover el uso responsable, racional y efi ciente 

de la energía.

A continuación, se mencionan normas constitucio-

nales, tratados, leyes y normativas vinculadas a la 

promoción de las ER a nivel Internacional, Nacional 

y Provincial.

TRATADOS INTERNACIONALES

· Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarro-

llo Sostenible de 1992: “Programa Agenda 21”.

· Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarro-

llo Sostenible de 2012: “El futuro que queremos”. 

· Estatuto de la Agencia Internacional para las Ener-

gías Renovables (Irena) de 2009.

· Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cam-

bio Climático de 1992. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL

· Artículo Nº41: Derecho a un ambiente sano.

· Artículo Nº124: Dominio originario de las Provincias 

sobre los recursos naturales existentes en su territorio.
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LEGISLACIÓN NACIONAL
· Ley Nº25.019/98: Régimen Nacional de energía eó-

lica y solar.

· Ley Nº26.190/06: Régimen de Fomento Nacional 

para el uso de fuentes renovables de  energía desti-

nada a la producción de energía eléctrica.

· Ley Nº26.473/09: Prohibición de la importación y 

comercialización de lámparas  incandescentes de 

uso residencial

· Decreto Nº140/07: Programa Nacional de Uso Ra-

cional y Efi ciente de la Energía (PRONUREE )

· Ley  Nº24.295/93: aprueba el texto de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

LEGISLACIÓN PROVINCIAL DE SANTA FE 
Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN

· Artículo Nº25 de la Constitución Provincial.

· Ley Nº12.503/05: Generación y uso de energías a 

partir de fuentes renovables.

· Ley Nº12.692/06: Régimen Promocional Provincial 

para la investigación, desarrollo,  generación, produc-

ción y uso de productos relacionados con las ener-

gías renovables.

· Ley Nº12.956/08: Complementaria de la Ley 

12.692/06.

· Ley N°13.240/11: Creación de la Secretaría de Esta-

do de la Energía. 

· Decreto Nº1351/13: Creación del Programa “Santa 

Fe Avanza en la Sustentabilidad de los Edifi cios y Ofi -

cinas Públicas”.

· Resolución N°013/13 de la Secretaría de Estado de la 

Energía: Creación del  Programa “Un Sol para tu Techo”.

· Procedimiento técnico para la conexión de grupos 

generadores en isla o en paralelo con la red de la 

EPESF. 

· Programa “Línea Verde de créditos para la inversión 

productiva”, destinado a la fi nanciación de proyectos 

de ER y Efi ciencia Energética para empresas con pro-

yectos dentro de la Provincia.

PROGRAMA SANTA FE AVANZA EN LA SUSTENTABILI-

DAD DE LOS EDIFICIOS Y OFICINAS PÚBLICAS 

¿Cuál es el objetivo del Programa?

El Programa fue creado mediante Decreto Nº1351/13, 

y tiene por ejes el uso racional de la energía y del 

agua, la utilización de energías renovables, el consu-

mo sustentable y disposición fi nal adecuada de los 

residuos, y la educación no formal para personal de 

la Administración Pública.

Esta iniciativa se encuentra coordinada por el Comité 

Interministerial de Uso Racional de la Energía y Con-

sumo Sustentable que se encuentra bajo la órbita del 

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Am-
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biente. Está integrado por representantes de Ministe-

rio de Gobierno y Reforma del Estado, Ministerio de 

Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Ministe-

rio de Economía y Secretaría de Estado de la Energía.

¿En qué estado se encuentra el Programa?

En el 2013 se comenzó a trabajar en edifi cios em-

blemáticos, como la Sede de Gobierno Provincial en 

Rosario y el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos 

y Medio Ambiente, realizando acciones de gestión, 

como la separación de residuos constituidos por pa-

peles e intervenciones en los edifi cios cambiando 

luminarias, sustituyendo bidones de agua por co-

nexiones a la red de agua potable, instalando equi-

pamiento para el aprovechamiento de las ER, entre 

otras medidas. 

A mediados del 2014 el Gobierno Provincial contri-

buyo para la realización de estudios que permitan 

identifi car oportunidades de mejoras y realizar inter-

venciones de promoción en la utilización racional de 

los recursos en los edifi cios públicos de las siguien-

tes localidades.

En el marco del Programa se desarrolla el Proyecto 

Nodos, el que tiene como objetivo incluir equipos de 

aprovechamiento de ER en los Centros Cívicos y otras 

Instituciones Públicas de las 5 Regiones. 

A su vez, se desarrolla el procedimiento de compra 

equipos eléctricos para la Administración Pública te-

niendo en cuenta su etiqueta de efi ciencia energética.

Asimismo, el proyecto cuenta con la participación 

y el apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional 

como soporte para la realización de las auditorías en 

los establecimientos de las distintas jurisdicciones.

NORMATIVA MUNICIPAL Y COMUNAL

Se invita a Municipios y Comunas de la Provincia a 

comunicar a la Secretaría de Estado de la Energía las 

normas municipales y comunales que promueven 

las energías renovables y la efi ciencia energética en 

su jurisdicción, informándose en nuestro portal de 

energías renovables, contactándose y enviando la 

información a sser@santafe.gov.ar.
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Aspectos Educativos 
y Sociales
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Para obtener éxito en la implementación de las Ener-

gías Renovables y Efi ciencia Energética es necesario 

ejecutar acciones duraderas en el tiempo y cuyos pi-

lares sean la educación, concientización y capacita-

ción de la ciudadanía. 

Las políticas públicas son un instrumento clave a la hora 

de fortalecer el círculo virtuoso entre Sociedad-Acade-

mia-Industria, interactuando y formulando entre los men-

cionados actores el uso de ER y medidas de efi ciencia 

energética. Dado que se trata de un tema transversal a 

las diferentes áreas de gestión, la difusión de información 

tanto a nivel público como privado, es imprescindible.

Bajo este marco de referencia, la implementación de 

cursos, jornadas informativas, charlas, desarrollos 

Web, información en medios tangibles y cualquier 

otro medio de comunicación es vital para la proyec-

ción a futuro de la temática.

La educación de las futuras generaciones debe con-

templar este aspecto crucial. Son los niños los prin-

cipales agentes de cambio de una sociedad, a quie-

nes hay que dirigir el mensaje de la importancia del 

consumo racional y efi ciente de la energía y de los 

benefi cios de la incorporación de ER, por medio del 

desarrollo de una currícula educativa a nivel inicial, 

primario y secundario acorde.

Otra importante arista es fortalecer la formación de 

recursos humanos capacitados en esta temática que 

permitan dar continuidad en el tiempo a la disponi-

bilidad de mano de obra califi cada.

Bajo esta premisa, se realizó un trabajo interministerial 

y multidisciplinar entre el Ministerio de Educación y la 

Secretaria de Estado de la Energía para la implemen-

tación, a partir del 2014, de la Tecnicatura en Energías 

Renovables en la Provincia de Santa Fe. En una primera 

etapa, se consolidó el Programa en 2 escuelas santafe-

sinas, ubicadas en las ciudades de Firmat y San Lorenzo. 

Además se realizan cursos en el ámbito educación 

no formal para técnicos y profesionales con el obje-

tivo de formalizar las habilidades requeridas para el 

dimensionamiento, instalación, operación y manteni-

miento de las tecnologías vinculadas a las ER, tales 

como calefones solares, módulos fotovoltaicos, co-

cinas y hornos solares, estufas para reutilización de 

residuos de poda, etc., y de esta manera participar en 

el desarrollo de los proyectos recurrentes.

Por lo expuesto, desde la Secretaria de Estado de la 

Energía trabaja desde sus inicios en consolidar los 

siguientes valores:

·Educación: pilar fundamental para poder llevar 
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adelante políticas de transformación de largo plazo 

que apunten a la adopción de pautas de consumo 

y producción conscientes y respetuosas del ambien-

te, generando en los ciudadanos valores, comporta-

mientos y actitudes sustentables, relacionadas con 

el deber de hacer un uso consciente y racional de 

la energía, motivados por la contribución al cuidado 

del ambiente equilibrado y por el logro de una mejor 

calidad de vida.  

· Participación ciudadana: todo santafesino/a tiene la 

oportunidad y la responsabilidad de participar, indivi-

dual o colectivamente, en los procesos de toma de de-

cisiones relacionados al aprovechamiento de la ener-

gía a la que aspiran, siendo el compromiso social uno 

de los aspectos vinculados al desarrollo sustentable.

· Acceso a la información pública, transparente y 

fi able: todo santafesino/a tiene derecho al acceso a 

la información pública sobre energía en general y ER 

en particular, así como también el deber de hacer un 

uso racional y responsable de las mismas, a fi n de 

consolidar entre el Estado y los ciudadanos un vín-

culo que garantice su posibilidad de participación 

ciudadana.

· Difusión e información: si bien el aprovechamiento 

de las ER data de cientos de años atrás, sigue exis-

tiendo un alto grado de desconocimiento del ciuda-

dano común sobre su potencial de aprovechamiento, 

por lo que es preciso informar, para que las ER se 

transformen en una verdadera opción para los dis-

tintos actores, y concientizar a la población santafe-

sina sobre la importancia del consumo racional de la 

energía. La información debe ser apropiada por los 

distintos actores de la sociedad para alcanzar resul-

tados exitosos.

Taller de Energías Renovables en Asambleas Ciudadanas Taller de Energías Renovables en Asambleas Ciudadanas 
Noviembre de 2014 Noviembre de 2014 

Curso de instalación de calefones solares, Curso de instalación de calefones solares, 
Santa Fe, Noviembre de 2014.Santa Fe, Noviembre de 2014.
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Casos de implementación 
de proyectos de energías 
renovables
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En el presente Capítulo se presentan Proyectos de apro-

vechamiento de energías renovables y de efi ciencia 

energética, con el objeto de que las experiencias exis-

tentes sirvan de antecedentes y disparadores de nuevas 

propuestas en las localidades de nuestra Provincia.

6.1. ENERGÍA SOLAR

Lugar: 1º Barrio Solar, San Carlos Sud, Provincia de 

Santa Fe. 

Proyecto: Incorporación de calefones solares y alum-

brado público con módulos fotovoltaicos a Plan de 

10 Viviendas Unifamiliares.

Lugar: Gobernador Gálvez, Provincia de Santa Fe. 

Proyecto: Incorporación de calefones solares a Plan-

de 44 Viviendas.

Participantes: Municipalidad de la Ciudad de Rafae-

la, Instituto Municipal de la Vivienda.

Lugar: Santa Fe Capital.

Proyecto: Incorporación de calefones solares a Jardi-

nes Maternales de la Municipalidad de la Ciudad de 

Santa Fe según Ordenanza Municipal Nº11.867/12. 

Participantes: Municipalidad de la Ciudad de Santa 

Fe, Comisión Multisectorial para la Promoción y Eje-

cución de Políticas Energéticas (COMPEL) que funcio-

na en el Concejo Deliberante de Santa Fe. 

Lugar: Santa Fe Capital.

Proyecto: Instalación de calefón solar para abaste-

cer de agua caliente a dispenser matero solar para el 

público general sobre la Av. Costanera de la ciudad. 

Participantes: Secretaría de Estado de la Energía – 

Calefones solares domiciliarios y alumbrado público con módulos solares FV en San Carlos Sud, Santa Fe

› 

› 

› 

› 
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Lugar: Parque Acceso Sur de Granadero Baigorria, 

Santa Fe.

Proyecto: Incorporación de módulos solares FV en es-

pacio público para generación de energía eléctrica e 

inyección a la red eléctrica según Protocolo de la EPE. 

Participantes: Municipalidad de Granadero Baigorria. 

Lugar: Galpón 11 de Ciudad Joven, Rosario, Santa Fe.

Proyecto: Incorporación de módulos solares FV para 

generación de energía eléctrica e inyección a la red 

eléctrica según Protocolo de la EPE. 

Participantes: Secretaría de Estado de la Energía – 

Subsecretaría de Energías Renovables. 

Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia 

de Santa Fe.

Lugar: Santa Fe Capital.

Proyecto: Incorporación de colectores solares en 

edifi cio de viviendas multifamiliares. 

Participantes: Emprendimiento Sembrando 3. 

Lugar: Casa de Gobierno de Santa Fe y Sede de 

Gobierno en Rosario.

Proyecto: Incorporación de un sistema de bombeo 

de agua solar por medio de módulos solares FV. 

Participantes: Secretaría de Estado de la Energía – 

Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia 

de Santa Fe. 

Calefón solar en Jardín Maternal Barranquitas Sur. Colector solar y dispenser solar matero instalados Centro de Observadores 
del Espacio, sobre Av. Costanera de la ciudad.

› 

› 

› 

› 
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Paneles solares fotovoltaicos instalados en Parque Acceso Sur Eva 
Perón, Granadero Baigorria

Aerogenerador de baja 
potencia instalado en 
el Elevador de granos 
del Puerto Santa Fe

Paneles solares fotovoltaicos instalados en Galpón 11 de Ciudad 
Joven, Rosario

6.2. ENERGÍA EÓLICA DE BAJA POTENCIA:

Lugar: Elevador de Granos del Puerto de Santa Fe.

Proyecto: Instalación de un aerogenerador de baja 

potencia para obtención de energía eléctrica e inyec-

ción en la red interna del Elevador, a fi n de evaluar su 

funcionamiento en un edifi cio en altura.

Participantes: Secretaría de Estado de la Energía - 

Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia. 

› 
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Instalaciones de módulos solares FV y aerogenerador en Escuela 
Primaria de Isla Guaycurú.

Instalaciones de módulos solares FV y aerogenerador en Escuela 
Albergue Armada Argentina de Isla Las Palmas.

6.3. SISTEMAS HÍBRIDOS: 

Lugar: Isla Guaycurú, Dpto. Gral. Obligado, Santa Fe.

Proyecto: Instalación de un aerogenerador de baja 

potencia y módulos solares FV para abastecer consu-

mo eléctrico de la Escuela Primaria Nº1312, aislada 

de la red eléctrica. 

Participantes: Embajada de Suiza, Secretaría de Es-

tado de la Energía - Subsecretaría de Energías Reno-

vables de la Provincia.

Lugar: Isla Las Palmas, Dpto. San Javier, Santa Fe.

Proyecto: Instalación de un aerogenerador de baja 

potencia y módulos solares FV para abastecer consu-

mo eléctrico de la Escuela Albergue Armada Argenti-

na, aislada de la red eléctrica. 

Participantes: Secretaría de Estado de la Energía - Sub-

secretaría de Energías Renovables de la Provincia.

6.4. ENERGÍA DE LA BIOMASA: 

Lugar: Emilia, Provincia de Santa Fe.

Proyecto: Instalación de un sistema de biodigestión 

en la Esc. Agrotécnica Monseñor Zaspe, para abastecer 

de biogás a las instalaciones a partir de los residuos 

orgánicos biodegradables generados.

Participantes: Rotary Club Los Constituyentes, Grupo 

de Energías No Convencionales de la Universidad Na-

cional del Litoral, Comuna de Emilia. 

Lugar: Santa Fe Capital.

Proyecto: Instalación de estufas tipo rocket en instala-

ciones municipales de usos múltiples. 

Participantes: Secretaría de Estado de la Energía - 

Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia, 

Subsecretarías de Ambiente y de Empleo y Promoción 

Social de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. 

› › 

› 
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Lugar: Rafaela, Provincia de Santa Fe.

Proyecto: Recolección diferenciada de Aceites Vege-

tales Usados (AVUs) para la producción de biodiesel y 

su uso en el transporte público urbano.

Participantes: Municipalidad de la Ciudad de Rafaela, a 

través del Programa “Rafaela + Sustentable” y empren-

dimientos privados para el procesamiento de los AVUs. 

6.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA:

Semáforos: 

Lugar: Santa Fe Ciudad. 

Proyecto: Reemplazo de lámparas incandescentes 

por lámparas de LED en todos los semáforos de Bou-

levard Gálvez y Pellegrini.

Participantes: Secretaría de Obras Pública de la Mu-

nicipalidad de la Ciudad de Santa Fe.

Edifi cios Públicos: 

· Programa de Ahorro y Efi ciencia Energética en Edi-

fi cios Públicos (PAyEEEP) de la Secretaría de Energía 

de la Nación. 

Esquema de sistema de biodigestión instalado en la Comuna de 
Emilia. Fuente: Grupo de Energías no Convencionales de la UNL.

Reemplazo de lámparas incandescentes por LED en semáforos de 
Bv. Pellegrini en Santa Fe.

Autoconstrucción de estufas tipo rocket.
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· Algunos documentos de consulta disponibles en la web: 

- Diagnóstico preliminar de potenciales de ahorro 

energético en edifi cios públicos. (http://www.ener-

gia.gov.ar/contenidos)

- Informe D-URE-1- A- 05: Posibilidades y potencial 

de ahorro de energía en edifi cios públicos. (http://

www.energia.gov.ar/contenidos)

- Guía Práctica sobre Ahorro y Efi ciencia Energética 

en Edifi cios. ENFORCE. (http://www.cecu.es/publica-

ciones/guia)

- Guía Técnica  para la Rehabilitación  de la Envolven-

te  Térmica de los  Edifi cios. IDAE. (http://www.idae.

es/index.php/relcategoria.1030/id.48/relmenu.349/

mod.pags/mem.detalle) 

- Viviendas sociales bioclimáticas. Instituto Provincial 

de la Vivienda. Provincia de Bs. As. (http://www.vivien-

da.mosp.gba.gov.ar/institucional/informewebbio.pdf)

Pymes: 

· Programa de incremento de la efi ciencia energética 

y productiva de la PyME Argentina (PIEEP) de la Se-

cretaría de Energía de la Nación. 

· Algunos documentos de consulta disponibles en la 

web: 

- Manual de Efi ciencia Energética para Pymes. (http://

www.empresaeficiente.com/es/publicaciones-efi-

ciencia-energetica)

- Manual de Efi ciencia Energética para Mypes Fon-

do Especial Multilateral del Consejo Interamericano 

para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) de la Organiza-

ción de los Estados Americanos (OEA). (http://portal.

oas.org/LinkClick) 

6.6. EL ESTADO COMO EJEMPLO:

Por medio del Programa de Sustentabilidad que in-

volucra a la Administración Pública Provincial (según 

Decreto Provincial Nº1351/13), se tiene por objeti-

vos hacer un uso racional de la energía y del agua, la 

utilización de ER, el consumo sustentable, la dispo-

sición fi nal adecuada de los residuos y la educación 

no formal para personal de la administración pública.

A través de este Programa, se comenzó con la imple-

mentación de aprovechamientos de ER en los 5 No-

dos de la Provincia, por medio del Proyecto Nodos, 

para lo que se prevé brindar a cada uno de ellos los 

siguientes equipos:

Reconquista:

· Paneles fotovoltaicos en la Escuela Técnica Nº461.

· Generador eólico en la Escuela Técnica Nº461.

· Calefón solar en el Centro de Salud Ema Beatriz Cabral.

 Rafaela: 

· Paneles fotovoltaicos en Centro de Atención Prima-

ria de Salud, Potencia.

· Calefón solar en el Centro Cívico del Nodo. 
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· Generador eólico en el Techo del edifi cio del Nodo, 

Potencia. 

Santa Fe:

· Paneles fotovoltaicos en el Predio del edifi cio del 

Centro Cívico del Nodo.

· Generadores eólicos en el Predio del Centro Cívico 

del Nodo.

Rosario:

· Generadores eólicos en la Granja de la Infancia.

Venado Tuerto:

· Paneles fotovoltaicos en la Escuela Técnica Nº483.

· Generador eólico en la Escuela Técnica Nº 483.

· Generador eólico en el Edifi cio del Nodo.

Módulos FV instalados en Escuela Técnica de Reconquista Calefón solar - Rafaela - Proyecto Nodos
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Conclusiones
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El presente Manual se irá fortaleciendo a medida que 

las experiencias de aprovechamiento de las ener-

gías renovables y de efi ciencia energética se multi-

pliquen en los Municipios y Comunas en particular 

y en la Provincia en general. De manera tal, que las 

propuestas y proyectos implementados por los dife-

rentes espacios y actores involucrados sean incorpo-

radas para facilitar su difusión e intercambio.

Por otro lado, atento a los avances tecnológicos, es 

imprescindible su permanente actualización, siendo 

éste el inicio de un trabajo a largo plazo que debe 

mantenerse en el tiempo para lograr los resultados 

esperados. 

Por último, los ciudadanos y ciudadanas, por medio 

de los espacios generados en las Asambleas Ciuda-

danas, tienen la oportunidad de participar y aportar 

ideas y propuestas referidas no solo al aprovecha-

miento de las energías renovables, sino también a 

los aspectos educativos y sociales necesarios para 

lograr hábitos respetuosos con el ambiente, una for-

ma de desarrollo sustentable y, en suma, una mejor 

calidad de vida. 
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Anexos
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ANEXO 1
Análisis comparativo de alumbrado público por me-

dio de lámparas de vapor de sodio y LEDs.

Información basada en el sitio web de LINAP y desarrollo propio. http://www.linap.com.ar
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ANEXO 2
Cálculos de consumo de energía eléctrica Ejemplo Tabla A. Cálculos de consumo de energía 

eléctrica de una familia en invierno

Fuente: Elaboración propia basada en información de “Consumo promedio de electrodomésticos” de la Guía de Efi ciencia Energética de la 
S.E. de la Nación.
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Cálculos de consumo de energía eléctrica de una fa-

milia tipo en invierno calefaccionada por medios no 

eléctricos, como ser gas.

Tabla B

Fuente: Elaboración propia basada en información de “Consumo promedio de electrodomésticos” de la Guía de Efi ciencia Energética de la 
S.E. de la Nación.
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Ejemplo Tabla C con tarifa de Noviembre 2012

Ejemplo Tabla E (basada en Tabla A)

Cálculo hipotético de factura de EPE de una familia 

calefaccionada con electricidad en invierno

Ejemplo Tabla D con tarifa de Noviembre 2012



96

Ejemplo Tabla F (basada en Tabla B)

Cálculo hipotético de factura de EPE de una familia 

calefaccionada en invierno por medio no eléctricos.
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ANEXO 3
DIMENSIONAMIENTO SENCILLO DE UN SISTEMA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA FV

EJEMPLO DE APLICACIÓN:

Cálculo de una pequeña instalación fotovoltaica au-

tónoma.

· Ubicación: Tostado

· Factor de rendimiento general (valor típico): 1.2

· Rendimiento del inversor (valor típico): 0.85

· Profundidad de descarga máxima de la batería 

(plomo/ácido): 0.5

· Días de autonomía (sin radiación solar): 3

Consumos en corriente alterna (CA):

· 1 Televisor de 60W

· 1 Heladera

Consumos en corriente continua (CC):

· 6 Lámparas Led de 10 W

Primer Paso: 

Determinación del consumo en CC y CA [Wh/día]. 

Completamos los datos de la instalación en la si-

guiente tabla:

Esquema básico de la instalación:

› 
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Si utilizamos un panel fotovoltaico de 80 [Wp] y te-

niendo en cuenta que la radiación solar disponible 

en Tostado es de 4 horas pico aprox. (fuente: https://

eosweb.larc.nasa.gov/sse/)

La energía solar pico generada [EG] en función de un 

panel fotovoltaico de 60 [Wp] es:

 

Segundo Paso: 

Determinación del número de módulos [Np].

  

Tercer paso: Cálculo de cuantas baterías de 12 [V] 

son necesarias para 3 días de autonomía.

Determinamos los Ah necesarios:

 

En caso de instalar baterías individuales de 120 Ah 

cada una, vamos a necesitar un banco de baterías de:

 

EG= 80 [Wp] x 4 [horas pico] = 320 [Wp/día]

› 

› 

NP= 1.2 x 1824 [Wh/día]

320 [Wp/día]
= 7

Cbaterías= 1824 [Wh/día] x 3

0.5 x 12 [V]
= 912 [Ah]

Nºbaterías= Cbaterías

120

En resumen tenemos que:

· Nº de paneles de 80 Wp: 7

· Nº de baterías de 120 Ah: 8

· Inclinación de los paneles para óptimo en invierno: 

(30º + 10º) = 40º, orientación Norte. La inclinación 

aproximada para invierno es de 10º más que la lati-

tud del lugar.

Las instalaciones fotovoltaicas en paralelo a la Red 

bajo el protocolo de la EPESF no requieren baterías 

por consiguiente los cálculos son más sencillos.
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ANEXO 4
¿CÓMO LEER LAS FACTURAS 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS 

NATURAL?

Referencias factura EPE:

1. Consumo del período (pue-

de ser mensual o bimensual 

según el tipo de cliente)

2. Consumos de los 5 perío-

dos anteriores.

3. Cargo fi jo.

4. Precio de la energía para las 

bandas de consumo.

5. Importe de la energía consu-

mida por banda de consumo.

6. Total del importe básico co-

rrespondiente a cargo fi jo + 

energía consumida con subsidio.

7. Carga impositiva.

8. Monto total a pagar.

9. Cargo por apoyo al desarro-

llo de las energías renovables 

en la Provincia.

10. Precio de la energía sin el 

subsidio de la Nación.

11. Importe básico sin subsi-

dio de la Nación.
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Referencias factura Gas:

1. Subcategorización

· Usuarios Residenciales:

Subcategorización: se realiza según los metros cú-

bicos consumidos por cada Usuario, convertidos a 

9300kcal durante el año.

La determinación de la banda correspondiente a cada 

usuario, se calcula sumando el consumo de los 5 bi-

mestres anteriores más el consumo del bimestre actual.

Si por ejemplo, tomamos 

como ejemplo una familia 

que tiene un calefón, coci-

na y una estufa que debe 

apagar de noche, los consu-

mos son los siguientes:

Total consumo (m3) = 

B05/13 + B06/13 + B01/14 

+ B02/14 + B03/14 + 

B04/14 = 166 + 108 + 63 + 

78 + 80 + 142 = 637->CO-

RRESPONDE A BANDA R21

Un Usuario puede ir mo-

viéndose de banda según 

varíe su consumo bimestral.

Cargo Fijo: el monto de 

este cargo es el que indica 

el cuadro tarifario vigente, 

según la subcategorización 

correspondiente.- Se expo-

ne neto de impuestos.
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Glosario

Valor Gas: el mismo surge de la multiplicación de los 

metros cúbicos consumidos a 9300 Kcal. por el valor 

del metro que indica el cuadro tarifario vigente, se-

gún la subcategorización correspondiente.- Se expo-

ne neto de impuestos.

El resto de los ítems que aparecen en la factura co-

rresponden a impuestos.-
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SSER: Subsecretaría de Energías Renovables

RSU: Residuos Sólidos Urbanos

W o Watt: Es la unidad de potencia eléctrica. Indica la 

tasa del consumo o la generación de la energía eléc-

trica. Ejemplo: Una lámpara de 5W en un hora consu-

me menos energía que una de 60W en esa hora.

KW: Kilo Watt. Es la unidad usual de potencia eléctri-

ca. Equivale a 1.000 Watts. La potencia tiene relación 

con el tamaño del emprendimiento y/o del equipo. 

Por ejemplo, un transformador rural que se usa para 

alimentar una chacra puede ser de 15KW; en cambio, 

para alimentar una ciudad de 15.000 habitantes, el 

transformador podría ser de 30.000KW. El segundo 

es de mayor tamaño físico que el primero.

MW: Mega Watt. Es la unidad de potencia eléctrica 

igual a un millón de watts. Para el ejemplo anterior, 

al transformador se lo suele mencionar como de 

30MW. Un generador eólico de gran tamaño puede 

tener una potencia de generación de 3MW. El área de 

Rosario y sus alrededores requieren una potencia de 

aproximadamente 2.000 MW.

Wh: Es la unidad de energía eléctrica. Corresponde 

a un consumo o una generación de electricidad de 1 

Watt de potencia, durante una hora.

KWh: Kilo Watt hora. Es la unidad usual de energía 

eléctrica. Corresponde a 1.000 Watts-Hora. Es la uni-

dad que se utiliza en las facturas domiciliarias de 

energía eléctrica.

V: Volt. Es la unidad de tensión eléctrica. Se puede 

explicar como la presión eléctrica que hay en una red 

para trasmitir la electricidad desde un punto hasta 

otro de esa red.

KV: Kilo Volt. Es la unidad usual de tensión eléctri-

ca. Es usada para especifi car la tensión en redes de 

Media, Alta y Extra Alta tensión. Corresponde a 1.000 

Volts.

Transformador: Máquina eléctrica estática (no rota-

toria) que adapta dos redes de distinta tensión. Por 

ejemplo: la energía proveniente de una red de 13,2 

KV puede ser convertida (transformada) a 220V. Tam-

bíen podrá ser de 132KV o 33KV, etcétera.

Generador: Máquina eléctrica que transforma ener-

gía mecánica rotativa, química, solar, eólica, etcétera, 

en energía eléctrica.

Combustible fósil y demás acepciones: son sustan-
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cias combustibles que se han formado naturalmente 

a través de complejos procesos biogeoquímicos, de-

sarrollados bajo condiciones especiales durante mi-

llones de años. La materia prima a partir de la cual se 

generaron incluye restos vegetales y antiguas comu-

nidades planctónicas. Dentro de este grupo de com-

bustible se incluye el carbón, petróleo, gas natural. 

Gases de efecto invernadero (GEIs): son aquellos 

que generan el denominado efecto invernadero en 

la atmósfera, tales como dióxido de carbono (CO2), 

vapor de agua (H2O), metano (CH4), ozono (O3),  óxi-

do nitroso (N2O), clorofl uorocarbonados (CFCs), fl uo-

rocarbonados y el hexafl uoruro de azufre.

El efecto invernadero es un fenómeno natural que 

se origina debido a que parte de la radiación solar 

recibida por el Planeta es absorbida principalmente 

por el vapor de agua y el dióxido de carbono atmos-

férico, haciendo que las capas bajas de la atmósfera 

actúen como una pantalla que devuelve parte de la 

radiación a la superfi cie, de manera tal que la tempe-

ratura media del Planeta sea del orden de los 15°C.

Las actividades humanas emiten gases de efecto 

invernadero a la atmósfera, incrementando la con-

centración de los que ya se encuentran presentes 

naturalmente (CO2, vapor de agua, CH4, por ejem-

plo) e incorporando otros (CFCs), lo que resulta en un 

aumento de la temperatura global, dándose origen al 

fenómeno denominado cambio climático debido al 

calentamiento global.

Desarrollo sustentable: es aquel desarrollo por el 

cual se satisfacen las necesidades de las generacio-

nes presentes sin comprometer a las de las futuras, 

mediante la promoción de tres pilares interdepen-

dientes y sinérgicos: económico, social y medioam-

biental. Las ER se presentan como un nuevo para-

digma de desarrollo, dado que el aprovechamiento 

de fuentes de energía renovables, bajo las premisas 

de la sustentabilidad, no implican una afectación al 

medioambiente.
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