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geotermia, la mareomotriz y la hidráulica 
a pequeña escala (hasta 50 MW), entre 
otras.

Para entender un poco mejor este tema, 
te invitamos a ver este breve video ex-
plicativo.

La energía es la capacidad que tienen los 
cuerpos para producir trabajo, en forma 
de movimiento, calor o luz.
La energía está presente en cada activi-
dad humana y en todo momento: cuan-
do una persona se transporta; cuando 
aclimata el ambiente; cuando cocina; 
cuando carga un celular; cuando mira 
TV; cuando, simplemente, tiene una luz 
encendida.
Existen distintas fuentes de energía, que 
se clasifican en dos grandes grupos: 
energías renovables y energías no reno-
vables.
Se denomina “energías renovables” a 
aquellas basadas en la utilización del sol, 
el viento, el agua o la biomasa vegetal o 
animal -entre otras-. Se caracterizan por 
no utilizar combustibles fósiles –petró-
leo, carbón, gas-, sino recursos capaces 
de renovarse ilimitadamente. 
Las fuentes de “energía no renovables” 
son aquellas que se encuentran de forma 
limitada en el planeta y cuya velocidad 
de consumo es mayor que la de su rege-
neración.
Entre las energías no renovables, se des-
tacan el petróleo, el carbón, el gas y la 
energía nuclear. Entre las energías re-
novables, se destacan la solar –térmica 
y fotovoltaica-, la eólica, la biomasa, la 

¿Por qué elaboramos esta guía?

Algunos Conceptos
Energía 

Esta guía busca brindar información so-
bre el uso correcto y eficiente de la ener-
gía. La generación de energía genera 
impactos ambientales y costos, que de-
beríamos tratar de minimizar. Por eso, se 
vuelve muy importante ser conscientes y 
cuidadosos en cómo la usamos en nues-
tros hogares. Además de esto, hacer un 
buen uso de la energía permite ahorrar di-

nero en tus facturas de luz, gas y agua.
En esta guía aprenderás cosas como; qué 
es la energía, cómo se genera y cómo lle-
ga a tu hogar, en qué consisten las ener-
gías renovables y cuáles son las más uti-
lizadas, cómo utilizar eficientemente la 
energía e, incluso, cómo generar energía 
limpia en tu hogar. 

Figura 1: Clasificación de las energías renovables y no 
renovables. Fuente.

https://youtu.be/2aKLS0Y6GLk
https://youtu.be/2aKLS0Y6GLk
https://cuadros-comparativos.com/tipos-de-energia-ventajas-y-desventajas/
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Figura 3: Cómo llega el gas a los 
hogares. Fuente.

¿Cómo llega la energía a los hogares?

Figura 2: Cómo llega la energía 
eléctrica a los hogares (desde una 
central hidroeléctrica). Fuente.

Figura 4: Diagrama del sistema ener-
gético. Fuente: traducción propia en 
base a un diagrama de la IEA (Agen-
cia Internacional de la Energía).

El siguiente video explica cómo llega la energía eléctrica a tu casa.

El siguiente video explica cómo llega el gas a tu casa.

http://cuidandolaszonasverdes.blogspot.com/2017/08/imagen-de-la-cadena-del-gas-natural.html 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_uso_responsable_y_eficiente_de_la_energia.pdf
https://youtu.be/C7RtDZFuHFg
https://youtu.be/VTNzaqD_dFM
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La mayor parte de la energía que consu-
mimos, tanto en Argentina como a nivel 
mundial, es generada a partir de combus-
tibles fósiles (petróleo, carbón y gas). La 
quema de estos combustibles libera ga-
ses de efecto invernadero y otros gases, 
además de partículas en suspensión que 
afectan la calidad del aire.
Más del 80% de la energía utilizada en 
Argentina corresponde a recursos no 
renovables, por lo que, a medida que se 
van consumiendo, disminuyen sus re-
servas sin reposición. Por otro lado, Ar-
gentina depende de energía proveniente 
de otros países (principalmente de gas 
natural y derivados del petróleo) para 
abastecer su consumo. En consecuencia, 
es necesario pensar en utilizar fuentes de 
energía menos contaminantes y en reali-
zar un uso responsable de los recursos. 

El aumento de los gases de efecto inver-
nadero por encima de sus niveles natu-
rales en la atmósfera, es responsable del 
calentamiento global y del fenómeno co-
nocido como Cambio Climático. Como 
consecuencia, se producen cambios en 
precipitaciones, vientos, temperatura, etc.

Para entender un poco mejor este tema, 

Energía y su impacto ambiental 

Figura 5: Oferta interna de energía en Argentina - Año 
2019. Fuente.

te invitamos a ver este video explicativo 
(ver hasta el minuto 04:45).

De acuerdo al inventario 2017 de gases 
de efecto invernadero de la Ciudad de 
Buenos Aires, un 55% de las emisiones 
corresponden a la energía y de esa pro-
porción, un 28% a edificios residenciales.

Figura 6: Energía térmica, hidráulica y nuclear: ejemplos y funcionamiento. Elaboración propia. 

Quema de combustibles para generar 
vapor de agua que permite mover las 
turbinas.

El movimiento del agua de un nivel a 
otro permite mover las turbinas que a 
una velocidad determinada generan 
electricidad. 

Se utiliza la energía nuclear para generar vapor y 
mover las turbinas para generar electricidad.

https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/hidrocarburos/balances-energeticos
https://youtu.be/l_nHVMnWduA
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Los ciudadanos emitimos gases de efecto inver-
nadero de varias formas, una de las principales es 
a través del consumo energético. Por eso, usan-
do la energía de manera responsable, no solo te 
beneficias económicamente, sino que ayudás a 
mitigar los efectos del cambio climático.
En el sector residencial, el consumo de energía 
se compone de la siguiente forma, según datos 
de la Secretaría de Energía de la Nación.

A continuación, se incluye una lista de algu-
nos de los posibles daños ambientales vincu-
lados con la energía:
• Contaminación atmosférica por la quema de 

combustibles.

• Contaminación del agua y el suelo por derra-
mes de petróleo.

• Degradación y contaminación de tierras por 
la extracción de gas y petróleo y la disposi-
ción de residuos radiactivos.

• Inundación de grandes áreas cuando se 

construyen grandes represas, lo que provoca 
destrucción de ecosistemas, daños a la fauna 
nativa y alteración del ciclo del agua.

• Contaminación térmica y problemas asocia-
dos con los sistemas de refrigeración de cen-
trales termoeléctricas.

• Emisiones de gases de efecto invernadero 
(dióxido de carbono, metano y otros).

• Contaminación visual, sonora, etc.

• El crecimiento en el uso de energía aumen-
taría estos daños y los riesgos ambientales 
asociados.

El uso racional de la energía constituye la 
base de la pirámide energética. Para re-
ducir el consumo energético – y la conse-
cuente necesidad de generar esa energía-, 
es fundamental hacer un uso consciente 
de la energía y no desperdiciarla.

Tan sólo debemos realizar pequeñas modifi-
caciones en nuestros hábitos diarios y tener 
en cuenta que a la hora de hacer un cambio 
- como una nueva compra, un arreglo o mo-
dificación en el hogar - se debe hacer pen-
sando en términos del cuidado del planeta y 
la eficiencia energética. A su vez, el constante 
desarrollo tecnológico permite que las trans-
formaciones de energía requieran cada vez 
menos cantidad de energía para suministrar 
un servicio determinado (iluminación, cale-
facción, etc).

Figura 8: Composición del Consumo Final en Sector Resi-
dencial (año 2018). Fuente.

Cuidar la energía es una tarea 
que está al alcance de todos

Figura 7: Emisiones GEI totales de CABA de 2017, 
diferenciando participación porcentual por sub-sector. 
Fuente: Gerencia Operativa de Cambio Climático. APrA.

Figura 9: Pirámide energética. Fuente: UNSAM.

http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/publicaciones/energia_en_gral/balances_provinciales/2019_11_10_sintesis_balances_energeticos_2018_pub.pdf
https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/hidrocarburos/balances-energeticos
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equipos pueden estar etiquetados como 
A+, A++ o hasta A+++. Los datos que fi-
guran en las etiquetas se obtienen a par-
tir de ensayos realizados en laboratorios 
donde se analizan muestras de cada mo-
delo. A mayor nivel de eficiencia, menor 
consumo de energía para prestar el mis-
mo servicio.

A la hora de comprar equipos eléctricos 
o a gas para tu hogar, comprá aquellos 
que estén etiquetados y cuya clase sea 
A o superior. Si bien su costo inicial es 
mayor al de otros menos eficientes, des-
pués terminan representando un ahorro, 
ya que su consumo de energía es menor.
Existen artefactos cuyo etiquetado es 
obligatorio – pudiendo tener o no un es-
tándar mínimo de eficiencia energética 
exigido- y otros cuyo etiquetado es vo-
luntario. También existen etiquetas de 
eficiencia energética para edificios, para 
carpintería de obra (como puertas y ven-
tanas) y para vehículos de carretera. 

 

Eficiencia energética
El concepto de eficiencia energética 
consiste en lograr un menor consumo de 
energía frente a una misma prestación, a 
diferencia del uso racional, que se refiere 
a usar sólo la energía que necesitamos, 
ser conscientes en el uso de la energía. 
Cuanta mayor eficiencia energética ten-
ga un producto, mayor también será el 
ahorro en el consumo de energía para 
cada usuario.
Ser eficiente es importante porque nos 
permite:
• Ahorrar en facturación, impactando en 

nuestra economía familiar; 

• Evitar el sobrecalentamiento de las ins-
talaciones de generación de energía 
existentes;

• Emitir menos gases de efecto inverna-
dero, ya que, como vimos antes, la ma-
yor parte de la energía se genera a par-
tir de combustibles fósiles y su quema 
libera gases de efecto invernadero. Al 
consumir menos energía, se necesita 
generar menos energía para abastecer 
esa demanda.

• Cubrir una mayor parte de la demanda de 
energía con energías renovables. Podés 
consultar cuánta energía se está generan-
do en este momento a partir de energías 
renovables, en el siguiente enlace.

Etiqueta de Eficiencia energética
La etiqueta de eficiencia energética es 
una herramienta que te permite conocer 
de manera rápida y fácil cuál es el consu-
mo de energía de los artefactos, electro-
domésticos o gasodomésticos y cuál es 
su nivel de eficiencia energética.
La etiqueta tiene siete niveles de eficien-
cia. El nivel superior, de color verde, es el 
más eficiente, y el nivel inferior, de color 
rojo, el menos eficiente. La escala inicial-
mente estaba compuesta únicamente 
por letras (A a G); actualmente, algunos 

Figura 10: Etiqueta de Eficiencia Energética - niveles de 
eficiencia. Fuente.

Más Eficiente

Menos Eficiente

Más Eficiente

Menos Eficiente

https://despachorenovables.cammesa.com/renovables/
https://www.argentina.gob.ar/energia/mas-informacion-de-la-etiqueta
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Nuestros Hogares
¿Cómo leer tu factura?
Factura de electricidad
Es importante que entendamos y conoz-
camos la factura de electricidad y vea-
mos si podemos reducir el monto a pagar. 
El consumo energético se expresa en la 
unidad de energía kWh (kilo-Watt-hora) 
y corresponde a 1000 Wh (Watts-hora). 
Los kWh miden la energía que consu-
mimos, por lo que a mayor kWh mayor 
consumo y por ende, mayor monto en la 
factura. 
Los distribuidores de energía en la Ciu-
dad de Buenos Aires son EDESUR y 
EDENOR. Ellos son quienes se ocupan 
de llevar la energía hasta tu casa y quie-
nes te cobran por tu consumo. Para sa-
ber cuánto debés pagar por tu consumo, 
ellos se basan en los cuadros tarifarios 
que elabora el Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE). 
Estos cuadros tienen distintas tarifas de 
acuerdo al tipo de usuario. Los hogares 
son “Usuarios Residenciales” Tarifa 1 (en 
la factura figura como “T1”) y de acuerdo 
a su consumo energético se dividen en 
9 categorías, de R1 a R9. Cada catego-
ría tiene un costo fijo (establecido en un 
monto para cada categoría) y uno varia-
ble (costo por cada kWh consumido). A 
mayor consumo, vas a estar en una ca-
tegoría más alta y vas a pagar más de 
cargo fijo y variable.
La lectura del consumo es bimestral.  El 
promedio de consumo bimestral de un 
hogar tipo es de 556 KWh. Vos, ¿cuánto 
consumís? Si tenés dudas sobre cómo leer 
tu factura, acá te enseñamos a hacerlo.

Factura de gas
El consumo energético se expresa en me-
tros cúbicos (m3). La lectura del consumo 
es bimestral. 
METROGAS es quien se ocupa de la distri-

bución del gas natural a los consumidores 
en la Ciudad de Buenos Aires. Para saber 
cuánto debés pagar por tu consumo, ellos 
se basan en el siguiente cuadro tarifario.

Categoría Consumo 
Mensual

T1 R1 0-150 
kWh/mes

T1 R2 151-325 
kWh/mes

T1 R3 326-400 
kWh/mes

T1 R4 401-450 
kWh/mes

T1 R5 451-500 
kWh/mes

T1 R6 501-600 
kWh/mes

T1 R7 601-700 
kWh/mes

T1 R8 701-1400 
kWh/mes

T1 R9 más de 1400 
kWh/mes

Figura 11: Categoría de los usuarios eléctricos según su 
consumo mensual. Fuente: ENRE.

https://www.argentina.gob.ar/enre/cuadros_tarifarios
https://youtu.be/XCXVRVBE6JY
https://www.metrogas.com.ar/hogares/paginas/cuadros-tarifarios.aspx
https://www.argentina.gob.ar/energia/eficiencia-energetica/etiqueta
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luego tomar otras medidas que impliquen 
un mayor costo.

Consejos
• Utilizar luz natural, siempre que sea posible.

• Apagar las luces cuando te retires del es-
pacio en el que estabas.

• Mantener limpias las luminarias para me-
jorar su eficiencia. Una lámpara sucia o en 
mal estado pierde hasta un 50% de su lu-
minosidad.

• Cuando tengas que reemplazar tus lámpa-
ras, comprar lámparas LED.

• Verificar que la altura y la ubicación de las 
luminarias sea la más adecuada a tus nece-
sidades, así evitas el desperdicio de ener-
gía. 

• En lo posible, utilizar iluminación dirigida 
en vez de iluminar toda la habitación.

• Pintar de colores claros los techos, paredes 
y muebles. Así favoreces la iluminación de 
los espacios.

• Utilizar sensores de movimiento, fotocélu-
las o temporizadores. Son económicos y 
ayudan a reducir aún más tu consumo.

Estos cuadros tienen distintas tarifas de 
acuerdo al tipo de usuario. Los hogares 
son “Usuarios Residenciales” (en la fac-
tura figura como “R”) y de acuerdo a su 
consumo energético se dividen en 8 ca-
tegorías (R1, R21, R22, R23, R31, R32, R33, 

R34). Estas categorías se definen en cada 
período de facturación, tomando el con-
sumo del último año. Al tomar el total de 
consumos del período, es posible que un 
cliente pueda cambiar de categoría si varía 
el consumo entre un período anual y otro.

Figura 12: Categoría de los usuarios de gas según su consumo anual. Fuente.

Existen 7 consumos claves que representan 
más del 85% del consumo de energía total 
en los hogares: son los asociados a calefac-
ción, agua caliente sanitaria, pasivos, coc-
ción, heladera, iluminación y refrigeración 
(aire acondicionado). A continuación, se 
puede observar un gráfico con la composi-
ción de los consumos de energía promedio 
en el sector residencial. Para una vivienda 
promedio, conectada a la red de gas natural, 
en promedio el 22% del consumo energéti-
co es eléctrico y el 78% es de gas.

Iluminación
Puede representar hasta alrededor de un 
tercio del consumo eléctrico de los hogares 
y constituye el punto más fácil para actuar. 
Uno puede comenzar con la iluminación, y 

Además de las tarifas residenciales comunes, 
también hay tarifas diferenciadas para otros 
tipos de usuarios, por ejemplo, para grandes 
usuarios y para entidades de bien público 
(EBP). Para el caso de aquellos usuarios resi-

denciales que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, existe un tipo distinto de tari-
fa llamada “Tarifa Social”. Si te interesa saber 
más sobre esta tarifa, podés encontrar más 
información en el siguiente enlace.

Figura 13: Consumos energéticos promedio en el hogar.
Fuente: estudio realizado por Salvador Gil en una mues-
tra de 99 viviendas en los años 2018-2020.

https://www.metrogas.com.ar/Paginas/Categorias-de-clientes.aspx
https://www.metrogas.com.ar/hogares/paginas/tarifa-social.aspx 
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Figura 15: Tecnologías, iluminación, consumo y eficiencia energética. Fuente.

En el año 2016 había unas 160 millones de lámparas en Argentina - Sector Residencial

Figura 14: Eficacia luminosa y vida util de los distintos tipos de lámparas. Fuente: Curso de Administración Energé-
tica. Consultoría ANKLO.

La lámpara más eficiente es aquella capaz de ofrecer la 
misma cantidad de luz (lúmenes) con una menor 

potencia consumida (Watt)

https://es-la.facebook.com/lumimasargentina/photos/a.410812959364601/537475803364982/?type=3&theater
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entre 3 y 5°C. Utilizando un ventilador 
reducís tu consumo al 10% de lo que 
consumirías si utilizás un aire acondi-
cionado.

• Antes de decidir por la compra de al-
gún equipo de aire acondicionado, 
considerar la tecnología Inverter. Esta 
tecnología puede reducir el consumo 
de energía hasta un 60%.

• Mantener las puertas y ventanas cerra-
das de los espacios que estés calefac-
cionando o refrigerando. Es suficiente 
con renovar el aire entre 5 a 10 minutos 
diarios.

• En verano, abrir las ventanas de noche 
para ventilar tu vivienda.

• Reducir las filtraciones de aire en puer-
tas y ventanas (chiflete) utilizando bur-
letes.

• En invierno, aprovechar la luz solar 
para calefaccionar tu hogar durante el 
día y cerrar las cortinas y persianas por 
la noche para evitar importantes pérdi-
das de calor.

• Apagar el piloto de los artefactos a gas 
cuando no los utilices. Mantener los pi-
lotos encendidos de todos los equipos 
de calefacción, equivale aproximada-
mente al 5% del total de gas natural 
consumido en la Argentina.

• El adecuado aislamiento en techos, mu-
ros y ventanas permite ahorrar energía 
en la refrigeración/calefacción. 

Figura 16: Distribución del consumo de gas natural 
residencial (2017-2018). Fuente.

Climatización
Es el mayor consumo de energía en los 
hogares, seguido por el agua caliente sa-
nitaria.
Se puede afirmar que en la zona de hu-
medad relativa entre 30% a 70%, la tem-
peratura de confort para la mayoría de 
las personas se halla entre 18°C y 25°C.
En general las personas en verano esta-
rán confortables a una temperatura de 
unos 24°C o 25°C con ropa liviana y en 
invierno, quizás una temperatura de 18°C 
a 20°C, con un suéter o pulóver, la mayo-
ría de las personas se sentirán cómodas.

Temperatura de confort Invierno: 
18°C a 20°C

Temperatura de confort Verano: 
24°C a 26°C

Consejos:
• Realizar la limpieza de los filtros de aire 

regularmente. Un sistema de acondi-
cionamiento térmico bien mantenido 
consume menos energía y alarga su 
vida útil.

• No climatizar ambientes que no utilices 
y recordar apagar la calefacción/refri-
geración cuando abandones el espacio 
en el que estabas.

• Establecer la temperatura del aire 
acondicionado mínimo a 24° en vera-
no y máximo a 20° en invierno. Cada 
grado de diferencia supone un ahorro 
de 8% de energía, es decir que si en ve-
rano aumentás un grado de 24° a 25°, 
estás ahorrando un 8% en tu consumo; 
y si en invierno bajás de 20° a 19°, aho-
rrás ese mismo porcentaje.

• En algunas ocasiones, un ventilador, 
preferentemente de techo, puede ser 
suficiente para mantener un adecua-
do confort. Estos producen una sensa-
ción de descenso de la temperatura de 

http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/planeamiento/2019-11-14_SsPE-SGE_Documento_Escenarios_Energeticos_2030_ed2019_pub.pdf
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Equipos eléctricos
En los hogares suele haber varios equipos eléctricos, de distinto tamaño y consumo. 
Algunos de los equipos más utilizados son: heladera, freezer, lavarropas, equipos 
informáticos, plancha, televisores y equipos de audio.

Consejos para un uso racional y eficiente de la energía

Generales

• Apagar y desconectar los equipos que no estés usando. Casi un 15% del 
consumo de una vivienda se produce por aparatos electrónicos conecta-
dos en stand by (modo de espera).

• Desconectar los cargadores si no estás cargando tus equipos. Enchufados 
siguen consumiendo energía.

• Evitar cargar tu celular de noche e irte a dormir. La carga se completará y se 
seguirá consumiendo energía. Además, puede dañar tu batería.

• Si vas a comprar electrodomésticos, intentá elegir aquellos cuya categoría 
de eficiencia sea mínima clase “A”.

• En televisores y reproductores de DVD y audio, evitar el temporizador, el 
encendido instantáneo y la posición de espera o stand by.

• Evitar el uso del microondas para descongelar alimentos: es mejor sacarlos 
previamente de la heladera.

• Si querés hacerte un té/mate/café, sobre todo si usas una pava eléctrica, 
calentar agua para varias tazas y guardarla en un termo para que se man-
tenga caliente. De esa forma, evitás prender la pava a cada rato y ahorrás 
energía.

Heladera

• Colocar tu heladera a 20 cm de la pared o muebles y mantener limpia y 
ventilada la parte trasera. 

• Descongelar el freezer cuando veas que se forma una capa de hielo, ya que 
el hielo disminuye su rendimiento.

• De ser posible, ubicar la heladera alejada de fuentes de calor.

• Abrir la heladera sólo cuando sea necesario. Es mejor saber que vas a sacar 
de la misma antes de abrirla. 

• No guardar alimentos calientes. Eso le demanda mayor gasto energético 
al motor.

• Mantener las puertas herméticamente cerradas y procurar que los burletes 
estén en buen estado.

• Desconectar la heladera si vas a ausentarte por un tiempo prolongado.

• Si estás por comprar una heladera, es recomendable adquirir un equipo del 
tamaño que mejor se adapte a tus necesidades.
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Equipos 
informáticos

• Apagar el monitor y los parlantes cuando no uses la computadora por mu-
cho tiempo. Se calcula que si no la utilizas por 10 min conviene apagar el 
monitor, y si es más de media hora, apagar completamente la computadora.

• Ajustar el brillo de la pantalla del monitor a un nivel medio. Utilizar fondos 
de escritorio de tonos oscuros.

• Los equipos portátiles consumen mucho menos que los de escritorio, ya 
que en su diseño influye el consumo energético debido al impacto en la 
duración de la batería. 

• Se deben cerrar los programas que no se estén utilizando al trabajar en la 
computadora o laptop. Cada programa abierto consume recursos energéti-
cos de la CPU o laptop.

• Nunca dejar DVD o CD en la lectora del equipo, porque regularmente se ac-
tivará para leer esos dispositivos, lo que genera consumo de energía inútil.

• Al imprimir o fotocopiar documentos, hacerlo por las dos caras utilizando 
las funciones de ahorro de tinta, en blanco y negro o en función de borrador.

• Tratar de acumular el envío de los trabajos a la impresora/fotocopiadora.

Lavarropas

• Lavar la mayor cantidad de ropa posible y utilizar el programa corto de la-
vado. 

• En lo posible, usar siempre agua fría, ya que la caliente consume un 80% 
más de energía.

• Utilizar la cantidad indicada de jabón o líquido para lavar: exceder la medida 
implica que el lavarropas trabaje de más para eliminarlo y, por ende, consu-
ma más energía.

• Limpiar el filtro del lavarropas periódicamente, debido a que su falta de 
mantenimiento puede aumentar el consumo de energía.

Plancha

• Evitar secar la ropa con la plancha.

• Nunca olvidar la plancha enchufada. Además de desperdiciar energía, se 
pone en riesgo tu seguridad.

• Juntar la mayor cantidad de ropa para planchar. Tener presente que la plan-
cha consume menos electricidad cuanto más tiempo seguido se utiliza.

• Planchar primero las prendas delicadas y las que menor temperatura nece-
siten.

• Desconectar la plancha antes de terminar y aprovechar el calor remanente.

Lavavajillas

• El 90 % del consumo energético de un lavavajillas se produce durante el 
calentamiento del agua.

• Limpiar el filtro regularmente.

• No desperdicies agua para quitar restos de alimento de la vajilla. Si los restos 
de comida se endurecieron, remojar los platos antes de usar el lavavajillas.

• No es necesario limpiar la vajilla antes de meterla en el lavavajillas: sólo es 
necesario retirar los restos sólidos.
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Equipos a gas
Además de la electricidad, muchos ho-
gares consumen gas de forma cotidiana, 
ya sea para cocinar, calefaccionar o dis-
poner de agua caliente. Por eso, es tam-
bién importante hacer un uso consciente 
de este recurso.

Consejos:
• No calefaccionar ambientes que no uti-

lizas. No abrir las ventanas cuando es-
tés calefaccionando.

• Controlar que la llama de la hornalla no 
sobrepase la base del recipiente que 
usas para cocinar. La parte que sobre-
sale no aporta calor a la cocción.

• De contar con una olla a presión, usar 
ésta en vez de una común, ya que se 
consume mucha menos energía.

• Utilizar siempre el recipiente más pe-
queño posible y mantenerlo tapado 
para aprovechar el calor. Esto acelera 
la cocción y permite ahorrar hasta un 
25% de energía.

• Reducir la llama de la hornalla cuando 
la cocción llegue al punto de hervor y 
apagarla cuando alcance el punto de 
cocción.

• No dejar prendidos las hornallas y el 
horno cuando no se estén utilizando.

• Verificar que la llama de los aparatos 
sea estable, silenciosa, de color azul in-
tenso en su núcleo (y más claro en el 
exterior) y regularla adecuadamente. 

• Limpiar con frecuencia los quemado-
res, evitando usar productos abrasivos.

• Usar el horno con moderación, ya que 
consume lo mismo que si tuvieras en-
cendidas tres hornallas chicas.

• No abrir el horno innecesariamente 
para revisar la comida. Cada vez que se 
hace esto, se pierde aproximadamente 
el 20% de la energía acumulada.

• Revisar que el burlete que sella la puer-
ta del horno esté en buen estado para 
evitar pérdidas de calor.

• Aprovechar al máximo la temperatura 
del horno, apagándolo antes de finali-
zar la cocción: el calor residual será su-
ficiente para acabar el proceso.

• Realizar el mantenimiento anual de tus 
artefactos a gas antes de comenzar el 
invierno. 

• Regular la temperatura del agua desde 
el calefón, termotanque o caldera, evi-
tando entibiarla con agua fría.

• No utilizar artefactos de calefacción 
para secar prendas.

Para mayor información sobre el cuida-
do del gas y electricidad con respecto al 
agua caliente, ir a la sección Agua (pági-
na 17).
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Diseño de la vivienda y envolvente
Cuando se quiere construir una vivienda, 
existen distintas variables a tener en cuen-
ta en el diseño, que posteriormente impac-
tarán en el consumo energético de aque-
lla. Una de esas variables es la orientación.
La orientación de las viviendas es un fac-
tor clave en cuanto a su incidencia en el 
consumo energético de los hogares. De-
pendiendo de cuánto tiempo y en qué 
épocas del año le incida la luz solar a la 

casa, ésta dependerá en mayor o menor 
medida de otras fuentes de energía me-
nos limpias con el medio ambiente.
En esta misma línea, en el hemisferio sur, 
la fachada que recibe sol de forma cons-
tante es la fachada norte. La intensidad 
de luz natural y el ángulo de incidencia 
solar serán distintos en temporadas de 
invierno y verano.

Otra variable a tener en cuenta es el ais-
lamiento térmico de la envolvente del 
edificio. La envolvente es la “piel” del 
edificio e incluye pisos, techos, muros, 
puertas y ventanas. La aislación térmica 
de la envolvente de un edificio, es uno de 
los puntos más importantes para reducir 
el consumo de energía en calefacción y 
refrigeración.
Los materiales que funcionan como ais-
lante térmico (lana de vidrio, poliestire-
no expandido, celulosa y otros) tienen 
como característica una alta resistencia a 
la transferencia de calor. Así, reducimos 
las pérdidas de calor en invierno y las ga-
nancias de calor en verano de la vivienda. 

Figura 17: Movimiento aparente del Sol en el hemisferio Sur. Fuente.

Figura 18: Tipos de aislación. Elaboración propia

https://www.arrevol.com/blog/cual-es-la-mejor-orientacion-para-tu-vivienda-casa
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Si es posible, instalar ventanas con do-
ble vidriado hermético. Disminuyen con-
siderablemente el consumo de energía 
para climatización al evitar pérdidas de 
calor a través del vidrio. Si no se cambian 
las ventanas, agregar burletes donde no 
haya y cambiar los que estén gastados.
Al incorporar aleros, parasoles y persia-
nas, tener en cuenta que para la orien-
tación norte la protección solar debe ser 
horizontal, mientras que al este y al oeste 
debe ser vertical.

Cerrar las cortinas y/o persianas durante 
la noche en invierno amortigua el efec-
to de las temperaturas bajas del exterior. 
En verano, se puede ventilar los hogares 
cuando baja el sol.

“Una casa bien aislada 
consume en calefacción un 50% 

menos de electricidad y gas”
Fuente: Informe “Consumo energético para calefacción 
de viviendas.” Autores: Augusto Garófalo, Matías García, 
Mayra Ramírez. Universidad Nacional de San Martín

Agua
El agua atraviesa distintos procesos des-
de que es extraída del río hasta que llega 
a los hogares. Estos procesos consumen 
gran cantidad de energía. Ahorrando 
agua, ahorramos la energía que es nece-
saria para captarla, potabilizarla, trans-
portarla y, luego de ser utilizada, tratarla 
para poder devolverla al ambiente.

Proceso de potabilización del agua

Proceso de depuración del agua

El agua caliente es el segundo mayor 
consumo de energía de un hogar. 

Figura 20: Distribución de la producción de equipos de calentamiento de agua para uso residencial en Argentina 
2015. Se ve que los artefactos a gas constituye 78,5% del total. Fuente: CAFAGAS

VERANO INVIERNO

Figura 19: Incidencia del sol en verano e invierno. Fuen-
te. 

El agua caliente es el segundo 
mayor consumo de energía 
de un hogar. Como se puede 
observar en la figura 20, la 
mayoría de los equipos de 
calentamiento de agua que 
se utilizan en los hogares 
funcionan a gas.

https://www.aysa.com.ar/media-library/que_hacemos/Concientización/visitas/Fichas/Afiches_Proceso-de-potabilizacion.pdf
https://www.aysa.com.ar/media-library/que_hacemos/Concientización/visitas/Fichas/Afiches_Proceso-de-depuracion.pdf
http://www.sitiosolar.com/arquitecturasolarpasiva/
http://www.sitiosolar.com/arquitecturasolarpasiva/
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Consejos:
• Usar agua caliente de la canilla sólo 

cuando sea estrictamente necesario.

• Hacer lo posible por ducharte en un 
tiempo razonable, que no supere los 
10 minutos (y si podés ducharte en 5, 
mejor).

• Usar una ducha con flor que disperse 
bien el agua.

• Aislar térmicamente las cañerías que 
conducen agua caliente.

• Verificar siempre que las canillas estén 
cerradas correctamente. No derrochar 
agua.

• Regular la temperatura del agua des-
de el termotanque, calefón o caldera, 
evitando entibiarla con agua fría. Pro-
gramándola en 42ºC en lugar de 60ºC, 
ahorrás hasta un 35% de energía.

• Incorporar aireadores de agua en las 
canillas y ducha, ayuda a reducir su 
consumo entre 35% y 50%.

• Si es posible, apagar el piloto del cale-
fón o termotanque cuando no lo estés 
usando. Si vas a cambiarlo, elegir mo-
delos sin piloto.

• Limpiar y hacer un mantenimiento pe-
riódico del calefón o termotanque. No 
solo reduce el consumo de energía, 
sino además extiende su vida útil. Si la 
llama es amarilla o roja y crepita (inter-
mitente), la limpieza es obligatoria.

• Evitar instalar el termotanque al aire libre; 
procurar que el equipo no se encuentre 
expuesto a flujos de aire. En caso de que 
esté ubicado fuera de la vivienda, recor-
dar aislarlo adecuadamente.

• Cuando haya que comprar un inodo-
ro nuevo, optar por los de doble des-
carga: pueden reducir el consumo de 
agua hasta en un 65%. Tienen la opción 
para descargar 3 o 9 litros, contra los 
inodoros tradicionales que utilizan en-
tre 15 y 20 litros por descarga.

• Captar de agua de lluvia y aprovechar de 
la misma para limpieza y riego del jardín.

• Para el lavado de espacios exteriores, uti-
lizar balde o manguera con dispositivo 
de corte o reducción de caudal de agua.

Figura 21: 
Aireador de 
agua para        
canilla
Fuente. 

Ocho consejos para ahorrar agua

Por un grifo abierto corren hasta 
12 litros de agua por minuto
Cerralo mientras te enjabonas, te 
afeitas o te lavas los dientes.

Duchate en vez de bañarte
Incluso puedes “recuperar” con un 
cubo el agua de la ducha hasta que 
llega caliente. 

Reduce la capacidad de carga de 
tu cisterna
Puedes meter dentro una o varias 
botellas de plástico llenas. Cada 
vez que tires de la cadena, gasta-
rás varios litros menos.

Coloca atomizadores en los grifos
Con unas pequeñas piezas que 
“mezclan” el agua con aire y crean 
la sensación de mayor chorro con 
menor cantidad de líquido.

Vigila las posibles fugas de agua 
en el inodoro y en los grifos
De manera imperceptible, pode-
mos estar desperdiciando litros y 
litros de agua sin darnos cuenta.

http://griferiapeirano.com/aireador-que-hace/
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¿Sabías que existen colectores so-
lares, que utilizan la energía del sol 
para obtener agua caliente? 
Éstos pueden utilizarse solos, o com-
binarse con un termotanque o cale-
fón modulante, realizándose el pre-
calientamiento de agua en el colector 
y luego ingresando al termotanque 
o calefón.  Al precalentar el agua, se 
ahorra energía.
Podés ahorrar hasta el 70% de la 
energía.

No uses el inodoro como cubo de 
basura
Coloca una papelera de aseo.
Ahorrarás de 6 a 12 litros de agua 
cada vez que vacíes la cisterna.

Riega tus macetas siempre al ano-
checer o al amanecer
Al ser más baja la temperatura, evi-
tarás pérdidas de agua por evapo-
ración.

Llena la lavadora y el lavavajillas
Una lavadora puede gastar hasta 
90 litros cada vez que la utilizas. 
Un lavavajillas, alrededor de 30.
Así que usalos inteligentemente, 
ponelos siempre a carga completa.

Figura 22: Consejos simples para ahorrar agua. 
Fuente: Curso de Administración Energética. Consulto-
ría ANKLO 

Figura 23: Consumo energético y emisiones de GEIs para el calentamiento de agua sanitaria según diferentes 
tecnologías junto a sus respectivos ahorros. Fuente.

Referencias: EE - Electricidad / GN - Gas natural / TTQ - Termotanque / Cal - Calefón / ST - Solar Térmica / BC - 
Bomba de Calor. Las letras que acompañan a los equipos (A a G) se refieren a su etiquetado.

https://www.energiaestrategica.com/analisis-tecnico-en-cuanto-tiempo-se-repaga-un-calefon-solar-en-argentina-y-que-barreras-presenta-esta-tecnologia/
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Energías Limpias

Energías renovables
En esta sección describiremos las virtu-
des de las energías renovables y expli-
caremos cada una de ellas haciendo en-
foque en aquellas con mayor potencial 
en la Ciudad. A su vez, desarrollaremos 
el concepto “Generación Distribuida” y 
te invitamos a que conozcas en primera 
persona o de manera virtual, algunas de 
las instalaciones que existen en la Ciudad. 
También te orientaremos en el camino a 
ser “Usuario Generador” y cómo podés 
ser vos la persona que le brinde energía 
limpia a los vecinos de tu barrio. 

Virtudes de las energías renovables
A continuación, se destacan las virtudes 
de las energías renovables: 
• Las tecnologías a base de energías re-

novables ayudan a mitigar el cambio 
climático debido a que no emiten ga-
ses de efecto invernadero durante su 
vida útil. El GEI más conocido es el CO2

 

(Dióxido de carbono).

• Mejoran la calidad del aire. En la ma-
yoría de las tecnologías, el combusti-
ble que permite su funcionamiento no 
emite gases contaminantes y dañinos 
para la salud humana.

• El desarrollo de las energías renova-
bles tiene un alto impacto sobre la in-
dependencia energética, tanto de un 
país como de una familia, mitigando la 
pobreza energética.

• Desarrollo de puestos de trabajo verdes. 
¿Querés saber cómo? Ingresá al siguien-
te enlace y enterate más sobre nuestros 
cursos de capacitación profesional.

• Su creciente desarrollo y mercado re-
presenta el decrecimiento de los cos-
tos de los equipos, incrementando su 
viabilidad económica.

• Produce ahorros en la facturación de 
servicios.

• Las mismas se pueden desarrollar a 
escalas grandes y pequeñas, pasando 
por instalaciones de gran envergadura 
hasta pequeñas instalaciones constitui-
das por algunos paneles fotovoltaicos. 

Ley de Energías Renovables
La Ley 27.191 Régimen de Fomento Na-
cional sobre el Uso de Fuentes Renova-
bles de Energías destinada a la produc-
ción de Energía Eléctrica sancionada en 
2015 promueve el objetivo de llegar a 
cubrir un 20% del consumo eléctrico del 
país a través de energías renovables para 
el año 2025. 
Para saber más sobre el despacho eléc-
trico de energías renovables, podés con-
sultar en este enlace. Hoy en día el 8,1% 
de la energía eléctrica que se consume 
en Argentina proviene de fuentes reno-
vables (CAMMESA).

A continuación, procedemos a describir 
diferentes tecnologías de energías re-
novables empezando por aquellas que 
pueden tener un mayor aprovechamien-
to en la Ciudad y finalizando con las que 
tienen su lugar de desarrollo en otras 
partes del país.

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/agencia-de-aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida/formacion-profesional
https://despachorenovables.cammesa.com/
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Energía Solar Térmica
A la hora de aprovechar la energía del 
sol y acumular calor para calentar agua o 
cualquier fluido destinado a calefacción, 
uso sanitario, cocción, procesos indus-
triales, piletas, etc; elegimos a los colec-
tores solares. También se puede concen-
trar la luz del sol y aprovecharse para la 
cocción de alimentos, tanto en una coci-
na como en un horno solar.

Los principales componentes de los sis-
temas solares térmicos son la superficie 
captadora y el sistema de acumulación. 
Las superficies captadoras a su vez, pue-
den ser: placa plana, tubos evacuados o 
poliméricos dependiendo su fin.

Figura 24: Colectores solares de placa plana de indus-
tria nacional. Fuente.

Figura 25: Cocina solar de foco expuesto.
Fuente: Imagen propia

Todos los sistemas son clasificados se-
gún su principio de circulación (forzada o 
natural), por la presión de trabajo (abier-
ta o cerrada), y por su modo de transferir 
el calor (directo o indirecto). 
El ahorro depende de la tecnología del 
sistema, la ubicación geográfica, el con-
sumo, y el tipo de sistema convencional 
de apoyo que utilice (calefón, caldera, 
termotanque). ¿Sabías que una insta-
lación tipo en la Ciudad puede llegar a 
cubrir más del 70% de la energía consu-
mida en agua caliente sanitaria (ACS)? y 
se pueden instalar en la mayoría de los 
techos en los que idealmente en invier-
no no se proyecten sombras entre las 10 
AM y las 3 PM. 
Lo ideal es que el sistema de apoyo sea 
de clasificación “APTO SOLAR”. A su 
vez, hay que tener en cuenta que utilizar 
calefones con piloto o termotanques de 
baja clasificación de eficiencia energéti-
ca, disminuye el rendimiento de calenta-
miento del sistema solar térmico y, por 
lo tanto, el ahorro esperado.
Es recomendable que la instalación sea 
realizada por profesionales formados es-
pecíficamente en Sistemas Solares Tér-
micos y que acrediten capacitación en la 
tecnología. Para adquirir los equipos, se 
puede consultar con las empresas aso-
ciadas a la Cámara Argentina de Fabri-
cantes de Energía Solar Térmica (CAFE-
EST). Se estima una vida útil de más de 
20 años para estos equipos y deben cum-
plir con la reglamentación de la Secreta-
ría de Comercio (Resolución 520/2018, 

Figura 26: Distintos tipos de colectores solares.
Fuente.

Colector plano con 
superficie selectiva 

Colector de tubos evacuados 
(Heat pipe)

Colector plástico o 
de piscina

https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/209177/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_introduccion_a_la_energia_solar_termica_final.pdf
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Secretaría de Gobierno de Energía de la 
Nación Argentina).

Energía Solar Fotovoltaica
Los paneles fotovoltaicos están com-
puestos por materiales semiconducto-
res, el más difundido es el silicio, y los 
mismos tienen la cualidad de generar un 
flujo eléctrico gracias a la incidencia de 
la luz del sol sobre ellos, esto se debe al 
“efecto fotoeléctrico”. 
Los módulos fotovoltaicos tienen una 
vida útil mayor a 20 años, y su garantía 
depende de cada fabricante. Luego de 
este período de tiempo, siguen funcio-
nando con un rendimiento más bajo (se 
estima la pérdida de un 1% cada año de 
vida). Una vez que dejan de funcionar, 
algunas partes  de los paneles solares 
tienen la posibilidad de ser reciclados fá-
cilmente. Las instalaciones fotovoltaicas 
requieren pocos recursos para su mante-
nimiento.
Algunos de los parámetros a tener en 
cuenta para dimensionar correctamen-
te una instalación son: la orientación y 
la inclinación de los paneles, la radiación 
solar que incide en su superficie y el con-
sumo eléctrico del establecimiento. Para 
el caso de una vivienda en la Ciudad de 
Buenos Aires con una demanda prome-
dio de electricidad al año 2019, de 2.770 
kWh/año, la instalación de 7 paneles 
puede llegar a generar el equivalente al 
100% de la energía que consume. 
Esto hace que el monto de la facturación 
del servicio eléctrico se vea disminuido.

Figura 27: Partes de un panel fotovoltaico convencional. 
Fuente

Los sistemas pueden ser:
• Aislados: funcionan solo cuando hay 

recurso disponible o cuentan con un 
sistema de almacenamiento de electri-
cidad, pudiendo funcionar ante la au-
sencia del sol. 

• Conectados a la red de distribución 
eléctrica: tienen la capacidad de gene-
rar energía destinada a autoconsumo, 
y si la misma no es requerida, puede 
inyectarse a la red eléctrica. A su vez, 
el Usuario puede abastecerse de dicha 
red cuando lo requiera.

• Híbridos: es una combinación de las dos 
clasificaciones antes mencionadas. Se ges-
tiona la energía generada para maximizar 
el autoconsumo y disminuir la potencia re-
querida de la red. (Secretaría de Gobierno 
de Energía de la Nación Argentina).

Figura 28: Esquema general de un sistema solar fotovol-
taico autónomo y conectado a la red. Fuente.

Energía Eólica
Los aerogeneradores son equipos que 
se encargan de aprovechar la energía 
contenida en el movimiento del aire para 
mover sistemas mecánicos los cuales ac-
cionan un generador eléctrico. La poten-
cia entregada por los equipos depende 
de su tamaño, la velocidad del viento y 
la densidad del aire. Los parámetros más 
importantes a tener en cuenta a la hora del 
dimensionamiento de un aerogenerador 
son la rugosidad del terreno, la velocidad 
del aire y la frecuencia con la que el viento 
sopla a esa velocidad, como así también el 
rendimiento del equipo, la altura del rotor 
y la turbulencia del aire (UNSAM).

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=368
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=368
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_generacion_distribuida_solar_fotovoltaica_nb2.pdf
https://www.arrevol.com/blog/5-sistemas-renovables-para-ahorrar-energia-en-tu-vivienda
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Los molinos eólicos pueden ser de dife-
rentes formas, varían en número de aspas 
y las mismas pueden estar sujetas a un 
eje horizontal o vertical. Los aerogenera-
dores de baja potencia podrían ser insta-
lados en viviendas, comercios o industrias 
pero hasta el momento, la instalación de 
estos equipos no es lo más adecuado para 
nuestras zonas urbanas debido a la turbu-
lencia que generan los distintos obstácu-
los (árboles, edificios, etc)

Video sobre energía eólica

Figura 29: Aerogenerador de baja potencia instalado en 
el Centro de Información y Formación Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires (CIFA). Fuente propia.

Biomasa
La biomasa aprovecha la energía con-
tenida en material biológico, tanto para 
generación de calor, como para gene-
rar electricidad. Una gran virtud de esta 
tecnología es que su aprovechamiento 
energético también da solución a la ges-
tión de residuos y efluentes. La misma es 
constante y almacenable, no depende de 
las variaciones meteorológicas. Los pro-
cesos en los que se aprovecha energéti-
camente la biomasa dependen del con-
tenido de humedad de la misma. 
La biomasa seca es aquella que contiene 
menos del 60% de humedad, un ejemplo 
son los residuos industriales agrícolas. 
Este tipo de biomasa puede combustio-
narse de manera directa (leña, pellets, 
etc) o puede ser gasificada (gas pobre) 
con el fin de alimentar una caldera o un 
motor de combustión interna. 

La biomasa húmeda posee más del 60% 
de humedad y puede aprovecharse me-
diante su tratamiento en biodigestores, 
obteniendo como resultado el biogás. 
Un ejemplo son los desechos orgánicos, 
tales como los residuos sólidos urbanos.
También, la biomasa vegetal puede ser 
transformada en biocombustibles me-
diante procesos químicos. Uno de ellos 
es el bioetanol, el cual puede ser com-
binado con naftas convencionales. Otro 
producto es el biodiesel, este se combina 
con el gasoil y uno de sus orígenes es el 
aceite vegetal utilizado en nuestras coci-
nas (Subsecretaría de Energías Renova-
bles y Eficiencia Energética Argentina).

Actualmente la Ciudad cuenta con un 
programa de recolección y reutilización 
de aceites de cocina para la generación 
de biodiesel para todos los vecinos. Éste 
es un tipo de biocombustible disponible 
para utilizar en motores diesel de com-
bustión interna tales como los que se 
encuentran en los vehículos o algunos 
generadores de electricidad, entre otros 
fines. Es importante destacar que 1 litro 
de aceite de cocina usado puede con-
taminar 1.000 litros de agua si no se lo 
trata adecuadamente, y se estima que en 
la ciudad se consumen anualmente más 
de 61 millones de litros de aceites de uso 
gastronómico. Para más información in-
gresá al siguiente enlace.

A su vez, el sistema de higiene urbana 
de la Ciudad, en 2018 recolectó más de 
40.000 Tn de residuos provenientes del 
barrido y la poda. De ellos se obtienen los 

Figura 30: Esquema simplificado de un biodigestor. Fuente.

https://youtu.be/MqRSNRW2ttA
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/residuos/aceite-vegetal-usado
https://www.ecogaluz.com/biogas/


Guía de Gestión Energética - Sector Residencial 24

cualquier lugar, incluso en áreas urbanas. 
En la Ciudad, se están realizando las pri-
meras experiencias con esta tecnología.
La principal ventaja de esta tecnología 
es que no depende de las condiciones 
climáticas y se obtiene una alta disponi-
bilidad. Un ejemplo son los Pozos Cana-
dienses, los mismos aprovechan la tem-
peratura estable del suelo terrestre a una 
cierta profundidad para calefaccionar 
una vivienda en invierno y refrigerarla en 
verano, como se puede apreciar en la si-
guiente ilustración:

Video explicativo sobre el uso de la 
energía geotérmica de baja entalpía.

residuos forestales de poda, los cuales son 
un potencial aprovechamiento térmico.

También los residuos sólidos urbanos 
destinados a rellenos sanitarios gestio-
nados por el CEAMSE son aprovechados 
energéticamente. El biogás generado a 
partir de su descomposición anaeróbica 
es valorizado a través de 4 plantas ge-
neradoras de electricidad sumando más 
de 30 MW de potencia. Las mismas se 
encuentran fuera de la Ciudad, pero fun-
cionan a partir de los residuos de toda el 
área Metropolitana (CEAMSE).
Hoy en día podés encontrar un biodiges-
tor en el Ecoparque; el mismo no sólo 
brinda una solución a la disposición fi-
nal de los desechos de los animales, sino 
que aprovecha energéticamente la des-
composición de residuos produciendo 
biogás y biofertilizantes.

Energía Geotérmica
La geotermia es la energía almacenada 
en forma de calor debajo de la superficie 
sólida de la Tierra. Se clasifica en alta, me-
dia y baja entalpía según la temperatura 
y en cada caso se puede aprovechar de 
diferente manera: generación de electri-
cidad, calefacción urbana, calentamiento 
de agua o procesos industriales a través 
de tecnologías maduras (IDAE). La ener-
gía de la Tierra se puede aprovechar en 

Figura 32: Dinámica de los pozos canadienses en invier-
no y en verano. Fuente.

Otras formas de energías 
renovables

Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos
Consiste en aprovechar la energía de los 
cursos de agua para la generación de elec-
tricidad o accionar diferentes mecanismos. 
Se consideran pequeñas a aquellas centra-
les menores a 50 MW de capacidad. Tanto 
la red pública como una pequeña vivien-
da o establecimiento rural aislado pueden 
ser abastecidos con una pequeña central, 
bajando el impacto ambiental y recursos 
(Secretaría de Gobierno de Energía de la 
Nación Argentina).

Cómo funciona una central hidroeléctrica

Energía Undimotriz
Esta tecnología transforma en electrici-

Figura 31: Combustión de pellets a base de leña. 
Fuente.

https://youtu.be/jX1DdTkIZfY
https://youtu.be/jX1DdTkIZfY
https://about-haus.com/como-construir-un-pozo-canadiense/
https://youtu.be/O2Yw0D9xNIc
https://avatarenergia.com/pellet/
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dad la energía contenida en el movimien-
to de las olas. Consta de un sistema de 
boyas que, conectadas a brazos mecáni-
cos, pivotean sobre un eje fijo copiando 
el movimiento de la onda marina subien-
do y bajando. El mismo es transformado 
en un movimiento giratorio gracias a un 
sistema de engranajes permitiendo ac-
cionar un generador eléctrico. Hoy en día, 
se está llevando adelante la puesta en 
marcha del primer equipo de esta tecno-
logía 100 % industria nacional creado por 
el Departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad Tecnológica Nacional.

Te invitamos a visualizar el siguiente vi-
deo donde explica el funcionamiento 
del equipo creado en Argentina.

Energía Mareomotriz
Aprovecha la energía del agua gracias a la 
variación del nivel de las mareas provocada 
por la fuerza gravitatoria que existe entre 
la Tierra, la Luna y el Sol que repercuten en 
la dinámica del movimiento de las masas 
oceánicas. El concepto es similar al de los 
aprovechamientos hidroeléctricos: consta 
de una represa que, al subir la marea, llena 
sus compartimientos cerrando un sistema 
de compuertas, y cuando la marea baja de 
forma natural, se genera una diferencia de 
nivel tal que, mediante el efecto de vasos 
comunicantes, el agua contenida en los 
compartimentos tiende a nivelarse con la 
otra y lo hace llevando a cabo el acciona-
miento de turbinas acopladas a generado-
res de electricidad (UTN - FRBA).
Las tecnologías marinas también aprove-
chan la diferencia de temperatura que exis-
te en los mares, las corrientes marinas u os-
mótica (energía azul).

Cabe señalar que la Ciudad 
no cuenta con recursos que 
sean viables para estas otras 

tecnologías renovables.

Conocé instalaciones de 
Energías Renovables
Visitá las instalaciones de Energías Re-
novables en el Centro de Información y 
Formación Ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires (CIFA).
Te invitamos a realizar una visita guiada 
por el Paseo Ambiental del Sur (PAS) 
donde podrás conocer todo sobre ener-
gías renovables en la Ciudad. El mismo 
cuenta con las siguientes instalaciones:
• Parque fotovoltaico de 19,66 kWp de 

capacidad compuesto por módulos 
convencionales de silicio policristalino.

• Instalación fotovoltaica de 18 kWp de 
capacidad compuesto por módulos de 
capa delgada (CIGS) los cuales están 
integrados a la arquitectura del edificio.

• Laboratorio solar donde podrás apre-
ciar aún mejor el funcionamiento de los 
equipos fotoeléctricos. 

• Aerogeneradores con capacidad de 
hasta 1 kW tipo Piggot.

• Termotanques solares los cuales calien-
tan el agua que se utiliza en el edificio. 

• Cocina solar para preparar comidas 
aprovechando la radiación directa.

• Termos solares, los mismos son dispo-
sitivos que aprovechan la radiación del 
sol para calentar el agua.

Anotate AQUÍ.

https://youtu.be/OIgfQl56CmQ
https://youtu.be/OIgfQl56CmQ
https://youtu.be/OIgfQl56CmQ
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/politicas-y-estrategias-ambientales/paseo-ambiental-del-sur
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Generación Distribuida
En 2017 se sanciona la Ley 27.424 “Régi-
men de Fomento a la Generación Distri-
buida de Energías Renovables integradas 
a la Red Eléctrica Pública”, la cual tiene 
por objeto fijar políticas y condiciones 
favorables para que los usuarios de la red 
de distribución eléctrica puedan generar 
electricidad con fuentes renovables des-
tinada a su autoconsumo con eventuales 
excedentes que el distribuidor está obli-
gado a comprar.
La Ciudad de Buenos Aires adhiere a 
ésta mediante la Ley 6.165, la cual está en 
fase de reglamentación. Consultá la ley 
en este enlace.
Los equipos pueden instalarse en hoga-
res, industrias, comercios, hospitales, etc, 
generando un ahorro económico en la 
factura del servicio eléctrico.

¿Querés saber sobre más instalaciones 
de energías renovables? Visitá el Mapa 
de Techos Inteligentes de la Ciudad en 
el siguiente enlace.
Este proyecto apunta a contar con in-
formación actualizada que colabore en 
la toma de decisiones en la planificación 
de la política ambiental de la Ciudad, en 
particular en lo referido a la eficiencia 
energética, energías renovables y cons-
trucción sustentable.
Allí podrás aportar tu ayuda registrando tu 
instalación en este formulario (enlace) para 
que todos los ciudadanos podamos ver 
el desarrollo de las energías renovables y 
construcciones sustentables en la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
llevó adelante más de 20 instalaciones 
incorporando 3 tecnologías distintas de 
módulos fotovoltaicos que superan los 
1.800 kWp de potencia instalada. Se pro-
yecta una generación anual aproximada 
de 2.628 MWh/año de energía eléctrica 
equivalentes al consumo eléctrico pro-
medio de 848 viviendas de la Ciudad de 
Buenos Aires y evitando emitir más de 
1.200 TnCO2eq/año de gases de efecto 
invernadero. Las mismas se encuentran 
distribuidas en 9 barrios de la Ciudad (8 
Comunas). 
A continuación, se detallan algunas imá-
genes de las instalaciones llevadas a cabo:

Figura 34: Instalación fotovoltaica en CIFA. 
Fuente: imagen propia

 

Figura 35: Instalaciones de termotanques solares y 
módulos fotovoltaicos en el Barrio 31. Fuente.

Usuario generador
Usuario Generador es aquel usuario 
que esté vinculado a la red de distribu-
ción eléctrica y decida generar energía 
eléctrica a partir del aprovechamiento 
de fuentes renovables destinada a au-

Figura 33: 
Mapa de techos 
inteligentes de 
la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fuente propia.

http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6165.html
https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/politicas-y-estrategias-ambientales/mapa-de-techos-inteligentes-de-la-ciudad-de-buenos-aires
https://docs.google.com/forms/d/1MEkUn9QY__BQeq0JHp3OW-et66KQFWHp6N7-P2jHPdI/viewform?edit_requested=true
https://twitter.com/calivillalonga/status/1130443426518982657
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toconsumo, como también vendiendo 
eventuales excedentes a la compañía 
distribuidora (EDENOR o EDESUR) ob-
teniendo como resultado una reducción 
en la facturación del servicio siempre y 
cuando se lleve a cabo bajo la normativa 
vigente, Ley 27.424 (CIFA es un ejemplo 
de Usuario Generador).

Consultar el instructivo donde se detalla 
paso a paso todo el proceso aquí.

Los sistemas de conexión más viables en 
la Ciudad son los que se conectan a la 
red de distribución eléctrica (On Grid) y 
esencialmente contienen los siguientes 
componentes: Paneles fotovoltaicos, in-
versor de red, protecciones, cables de in-
terconexión y medidor bidireccional. Los 
mismos se encuentran bajo el siguiente 
esquema de conexión:

La metodología se denomina Balance 
Neto de Facturación (net billing) y la 
energía es contabilizada por el medidor 
bidireccional instalado por EDENOR o 
EDESUR.  Al final del período, el Usua-
rio Generador deberá pagar la diferencia 
entre la energía que demandó de la red 
(a tarifa minorista) y la energía que ven-
dió a la distribuidora (a tarifa mayorista).

También se están llevando adelante dis-
tintas herramientas de financiamiento 
para el desarrollo de la tecnología:
• Líneas de financiamiento para proyec-

tos relacionados con energías renova-
bles y eficiencia energética a través de 
bancos públicos y privados.

• Certificación de Créditos Fiscales 
(CCF) a través de AFIP y para personas 
jurídicas, consiste en la acreditación de 
un monto de 30 AR$/W de potencia 
hasta 2.000.000 AR$ por instalación.

• FODIS (Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo de la Generación Distribuida) 
creado por la Ley 27.424.

• A su vez, se está trabajando en el dise-
ño de la reglamentación de los benefi-
cios municipales de la Ley CABA 6.165 
anteriormente mencionada.

Consultar la guía para adquirir tu Certifi-
cado Crédito Fiscal (CCF) en este enlace.

Figura 36: Esquema de instalación típica. Fuente: Se-
cretaría de Gobierno de Energía de Argentina.

Figura 37: Curvas de generación y demanda de energía 
contrastadas a lo largo del día. Caso de balance neto de 
facturación. Fuente.

https://www.argentina.gob.ar/energia/generacion-distribuida/que-es-la-generacion-distribuida/instructivos-0
https://www.argentina.gob.ar/energia/generacion-distribuida/que-es-la-generacion-distribuida/instructivos-0
https://www.argentina.gob.ar/energia/generacion-distribuida/que-es-la-generacion-distribuida/beneficios-promocionales#descargas
https://www.wikiwand.com/es/Balance_neto
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Resumen - Consejos útiles
1. Utilizar luz natural, siempre que sea posible.

2. Apagar las luces cuando te retires del espacio en el que estabas.

3. Cuando tengas que reemplazar tus lámparas, comprar lámparas LED.

4. No climatizar ambientes que no utilices y recordá apagar la calefacción/refrige-
ración cuando abandones el espacio en el que estabas.

5. Utilizar los equipos de aire acondicionado a una temperatura mínima de 24°C en 
verano y máxima de 20°C en invierno.

6. Reducir las filtraciones de aire en puertas y ventanas (chiflete) utilizando burletes.

7. Regular la temperatura del agua caliente desde el termotanque, calefón o calde-
ra, evitando entibiarla abriendo el agua fría. 

8. Controlar que la llama de la hornalla no sobrepase la base del recipiente que usas 
para cocinar. La parte que sobresale no aporta calor a la cocción.

9. No abrir el horno innecesariamente para revisar la comida. 

10. Colocar la heladera a 20 cm de la pared o muebles y mantener limpia y ventilada 
la parte trasera. 

11. No guardar alimentos calientes en la heladera. Eso le demanda mayor gasto ener-
gético al motor.

12. Apagar el monitor y los parlantes cuando no uses la computadora por mucho 
tiempo. Se calcula que si no la utilizas por 10 min conviene apagar el monitor, y si 
es más de media hora, apagar completamente la computadora.

13. Apagar y desconectar los equipos que no estés usando. Casi un 15% del consumo 
de una vivienda se produce por aparatos electrónicos conectados en stand by 
(modo de espera).

14. Evitar cargar tu celular de noche e irte a dormir. La carga se completará y se se-
guirá consumiendo energía. Además, puede dañar tu batería.

15. Si vas a comprar electrodomésticos, intentá elegir aquellos cuya categoría de 
eficiencia sea mínima clase “A”.

Es posible y necesario hacer un uso 
más racional y eficiente de la energía

¿Querés ver cuánto aprendiste?
Te invitamos a participar de una trivia energética, la que podrás encon-
trar en: bit.ly/TRIVIAENERGÉTICA

¿Cómo hacer un relevamiento energético en tu casa?
Te invitamos a completar el siguiente formulario:
https://forms.gle/SG9KA37x8NCJNBsr8

• Si te interesa conocer la iniciativa Multiplicadores Energéticos que 
está llevando adelante APrA, entrá al link y aprovechá la oportunidad 
para capacitarte, difundir y ganar premios.

Si tenés alguna 
consulta, o nos 

querés hacer algún co-
mentario, escribinos a: 
energia@buenosaires.gob.ar

https://docs.google.com/forms/d/14WKHf_BW8G6lC9fL-9Wdyf2_pgr7kTZsOCHQ1IWcHLg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6YNQ5KdVGrqmrgRzwYyoo5iCdKQBjmBCOkDVhQksCcAt-Lg/viewform
https://forms.gle/sieb3Se8RhkUXxGY9
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Más información en…
NUESTROS HOGARES
• Consumo básico de electrodomésticos.

• Video sobre consumo eficiente (ENRE).

• Calculador de consumos ENARGAS.
 
• El consumo de gas de los artefactos.

• ¿Cómo funciona Enel Generación Costanera?

• Simulador de consumo EDENOR.

• Simulador de consumo METROGAS.

• Guía de Buenas Prácticas para un Uso Responsable de la Energía (versión anima-
da) - ENRE.

ENERGÍAS RENOVABLES
• Renovables Hoy (CAMMESA)

• Potencia instalada por región y tecnología de energías renovables (CAMMESA)

• Mapa del recurso solar de la Argentina. 

• Introducción a la Energía Solar Térmica.

• Sistemas solares térmicos compactos para ACS.

• Marco normativo. Tecnología Solar Térmica.

• ¿Qué es la energía fotovoltaica?

• Calculadora solar para lograr estimar cómo impacta una instalación solar fotovol-
taica en tu vivienda.

• Introducción a la Generación Distribuida de Energías Renovables.

• Manual de Generación Distribuida Solar Fotovoltaica.

• ¿Qué es la generación distribuida?

https://www.argentina.gob.ar/enre/uso-eficiente-y-seguro/consumo-basico-electrodomesticos
https://youtu.be/xwMKlsKqRCE
https://www.enargas.gob.ar/secciones/eficiencia-energetica/estimador-factura/estimador-factura.php
https://www.enargas.gob.ar/secciones/eficiencia-energetica/consumo-artefactos.php
https://youtu.be/yZgYUSoJDWc
https://simulador.edenor.com/
https://www.consumointeligente.com.ar/simulador
https://youtu.be/EDaKmuY-f-Y
https://youtu.be/EDaKmuY-f-Y
https://despachorenovables.cammesa.com/renovables/
https://despachorenovables.cammesa.com/potencia-instalada/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_del_recurso_solar_anexos_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_introduccion_a_la_energia_solar_termica_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sistema_solar_termico_compacto_final.pdf
https://www.argentina.gob.ar/energia/energia-electrica/renovables/que-es-la-energia-solar-termica/normativa-nacional-asociada
https://youtu.be/c5WTckJATtA
https://calculadorsolar.minem.gob.ar/
https://calculadorsolar.minem.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/introduccion-a-la-generacion-distribuida-de-er.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_generacion_distribuida_solar_fotovoltaica_nb2.pdf
https://youtu.be/uHm8NANAaEc
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