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Nociones y conceptos básicos

Un primer acercamiento al concepto de 
masa se puede expresar al decir que “masa 
es la cantidad de materia que tiene un 
cuerpo”, la materia se define como todo 
aquello que posee inercia. Un cuerpo tiene 
inercia si para modificar su estado de mo-
vimiento, para ello, requiere que sobre él 
se aplique una fuerza. 

Fuerza: es toda causa capaz de modificar 
el estado de reposo o de movimiento de un 
cuerpo. Se expresa a partir de F= m.a y se 
mide en Newton [N].

Trabajo:  el movimiento de una cierta masa es 
trabajo, producto de la fuerza por el despla-
zamiento. Se mide en Joule [J] y se expresa:   
W= F. x. cos α donde α es el ángulo entre 
los vectores.

Energía: se define como la capacidad de 
causar un cambio o producir un trabajo y 
también se mide en Joule. La energía está 
presente en diversas formas, como en los 
combustibles (petróleo, carbón, uranio, 

leña, etc.), en los recursos naturales (agua, 
viento, sol) e incluso en los alimentos que 
ingerimos. 

Potencia: es la cantidad de trabajo que se 
realiza por unidad de tiempo. Se expresa 
P= W/s y se mide en Watt [W].

Principio de Conservación de la Energía: el 
Principio de conservación de la energía in-
dica que la energía no se crea ni se destru-
ye; sólo se transforma de unas formas en 
otras y la energía total del sistema perma-
nece constante.

Principio de Degradación de la Energía: 
cuando se efectúa una transformación de 
energía de una forma u otra siempre sur-
ge energía térmica. Se trata de una ener-
gía térmica no utilizable, pero igualmente 
cumple con el principio de conservación, 
debido a que no se produce destrucción 
de energía. La cantidad de energía que se 
obtiene en el modo deseado, es siempre 
menor al valor de la energía empleada en 
un principio.
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Formas de energía

Energía mecánica: Es la energía que posee 
un cuerpo debido a su movimiento o a su 
posición en relación con un sistema de re-
ferencia. Se la puede dividir en dos tipos:

• La cinética es la energía que po-
see un cuerpo por el hecho de 
estar en movimiento.

• La potencial es aquella que tiene 
un cuerpo debido a su posición 
en un determinado momento.

Energía química: es la energía potencial 
de las uniones químicas entre átomos. La 
poseen todos los compuestos existentes 
en la naturaleza, debido a la energía de 
sus enlaces. En toda reacción química hay 
energía involucrada, la energía química.

Energía térmica: es la energía que posee 
un cuerpo en función de su temperatura, y 
depende del movimiento aleatorio de áto-
mos y partículas que conforman el cuerpo.

Energía radiante: es la energía emitida por 
radiaciones a través de ondas electromag-
néticas. La mayor parte de la energía que 
llega a la Tierra proviene del Sol.

Energía nuclear: es energía que se des-
prende cuando se rompen (fisión) o se fu-
sionan (fusión) los núcleos de los átomos.

Energía eléctrica: es la forma de energía 
que resulta de la existencia de una dife-
rencia de potencial entre dos puntos. La 
energía eléctrica puede transformarse 
en muchas otras formas de energía, tales 
como la energía lumínica o luz, la energía 
mecánica y la energía térmica. 
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Ley Nacional 27.191 

Régimen de Fomento Nacional para el uso 
de Fuentes Renovables de Energía desti-
nada a la Producción de Energía Eléctrica

Declara de interés nacional la generación 
de energía eléctrica a partir del uso de 
fuentes de energía renovables con destino 
a la prestación de servicio público como 
así también la investigación para el desa-
rrollo tecnológico y fabricación de equipos 
con esa finalidad. Promueve la realización 
de nuevas inversiones en emprendimien-
tos de producción de energía eléctrica, a 
partir del uso de fuentes renovables de 
energía en todo el territorio nacional.

• Establece metas nacionales progresi-
vas obligatorias para el 100% de la de-
manda.

• Instruye a la Autoridad de Aplicación a 
establecer los mecanismos de contra-
tación para cumplir las metas y a pro-
mover la diversificación tecnológica y 
geográfica en el desarrollo del sector.

• Habilita a los Grandes Usuarios (>300 
kW) a contratar en forma directa con 
los generadores.

• Introduce incentivos fiscales para re-
ducir el precio de la energía y para el 
desarrollo de la cadena de valor local.

• Crea un fondo fiduciario (FODER) para 
financiar y garantizar las inversiones.

CADENA ENERGÉTICA

Energía primaria: Aquella que está dispo-
nible en la naturaleza y no se ha transfor-
mado aún.

Energía secundaria: Es la forma de energía 
que se obtiene en centros de transforma-
ción a partir de las formas de energía pri-
maria.

Energía Útil: Es la energía en la forma en 
que finalmente es utilizada en los sectores 
de consumo (movimiento, luz, calor).

ENERGÍAS NO RENOVABLES

Son aquellas fuentes de energía que están 
destinadas a terminarse, o requieren de un 
periodo de tiempo extremadamente largo 
para su renovación.

Las energías no renovables engloban a to-
das las fuentes fósiles, como puede ser el 
petróleo, el gas natural y el carbón, la ener-
gía nuclear y la hidráulica de gran escala. 
Las fuentes de energía a partir de combus-
tible fósil son las de uso más frecuente y 
extendido en el mundo y su consumo es 
una de las principales causas de las emi-
siones de gases de efecto invernadero. 

ENERGÍAS RENOVABLES

Las energías renovables son recursos 
abundantes y limpios que no producen ga-
ses de efecto invernadero ni otras emisio-
nes dañinas para el medio ambiente como 
las emisiones de CO2, algo que sí ocurre 
con las energías no renovables como son 
los combustibles fósiles.
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ENERGÍA EÓLICA

Es la energía proveniente del movimiento 
de las corrientes de aire. Estas corrientes 
de aire son provocadas por la acción del 
sol sobre la superficie de la tierra o del 
mar. El sol calienta la superficie y como 
consecuencia el aire sobre éstas aumenta 
su temperatura y se eleva, al moverse, otra 
masa de aire debe ocupar su lugar, gene-
rando los vientos. 

Se pueden distinguir dos tipos de aplica-
ciones de aprovechamiento eólico: las 
instalaciones para la producción de elec-
tricidad y las instalaciones de bombeo de 
agua. Entre las instalaciones de produc-
ción de electricidad se pueden distinguir 
instalaciones aisladas, no conectadas a la 
red eléctrica e instalaciones conectadas, 
normalmente, denominadas parques eó-
licos. Las instalaciones no conectadas a 
la red, normalmente cubren aplicaciones 
de pequeña potencia, principalmente de 
electrificación rural. Las aplicaciones co-
nectadas a la red eléctrica, por otra parte, 
son las que permiten obtener un aprove-
chamiento energético mayor, son además 
las que presentan las mejores expectati-
vas de crecimiento de mercado. 

ENERGÍA HIDRÁULICA

Es aquella energía que se obtiene del 
aprovechamiento de las energías cinéti-
cas y potenciales de la corriente del agua, 
saltos de agua ya sea mediante molinos, 
presas o turbinas hidráulicas capaces de 
accionar generadores eléctricos y obtener 
electricidad. 

A pesar de que el aprovechamiento no 
produce emisiones de gases de efecto in-
vernadero y el agua se considere un re-
curso inagotable, solo se clasifica como 
renovable a las instalaciones de peque-
ñas escalas, bajas potencias y utilizacio-
nes locales. Esto se debe al gran impacto 
ambiental sobre la naturaleza que tienen 
las estructuras necesarias para su aprove-
chamiento. Las construcciones modifican 
los ciclos naturales de los ecosistemas, se 
inundan zonas para la creación de embal-
ses, se desplazan comunidades enteras, y 
se altera la flora y fauna del lugar.
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ENERGÍA GEOTÉRMICA

Es la energía disponible en el interior de 
la tierra. Existen diversas formas de utili-
zación de esta energía dependiendo del 
tipo de fuente (géiseres o zonas de rocas 
calientes con inyección de agua).

Se considera energía geotérmica a toda 
aquella energía contenida en el interior de 
la tierra incluyendo aguas subterráneas. 
Según la temperatura o entalpía de los 
materiales de la tierra podemos diferen-
ciar 4 tipos: alta, media, baja o muy baja 
temperatura. De acuerdo a los tipos varia 
en sus usos, que puede ir desde la genera-

ENERGÍA DE LA BIOMASA

Se denomina biomasa a toda la materia 
orgánica que se encuentra en la tierra. 
Como fuente de energía presenta una 
enorme versatilidad, permitiendo obte-
ner mediante diferentes procedimientos 
tanto combustibles sólidos como líquidos 
o gaseosos. De origen vegetal o animal, 
cualquier tipo de biomasa proviene de la 
reacción de la fotosíntesis vegetal, que 
sintetiza sustancias orgánicas a partir del 
CO2 del aire y de otras sustancias simples, 
aprovechando la energía del sol. Desde el 
punto del aprovechamiento energético el 
poder calorífico de la depende mucho del 
tipo de biomasa considerada y de su hu-
medad.

Se trata de una energía que puede alma-
cenarse. Permite reciclar los residuos. 
Provoca una disminución del efecto inver-
nadero por unidad de energía producida, 
puesto que el carbono emitido durante su 
utilización es en parte compensado por el 
captado por las plantas en su crecimiento.

Los procesos de transformación pueden 
ser físicos (presión), bioquímicos (fermen-
tación aeróbica y anaeróbica) o termoquí-
micos (pirólisis, combustión, gasificación, 
licuefacción)

Desde el punto de vista de la sostenibili-
dad, se puede diferenciar la energía de 
biomasa obtenida a partir de residuos de 
otros procesos que la obtenida a partir de 
cultivos energéticos que pueden competir 
con la producción de alimentos. Aunque, 
pueden tener ventajas estratégicas en 
cuanto a economías regionales, oscilacio-
nes de mercado, proximidad entre fuentes 
y consumo o por eventual escasez de com-
bustibles fósiles.

ción de electricidad en una gran 
central a usos de calefacción y 
refrigeración para hogares. 
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el tanque acumulador. El colector se en-
carga de transformar la energía solar en 
calor y calentar un fluido que circula en su 
interior. El tanque acumulador se encar-
ga de almacenar ese fluido caliente para 
su posterior uso en aplicaciones de agua 
caliente sanitaria, climatización, procesos 
industriales o cualquier otro uso.

En cuanto a las aplicaciones de mediana 
temperatura, normalmente se utilizan co-
lectores parabólicos, los que concentran la 
radiación solar en un tubo colector encar-
gado de recibir y transmitir 
el calor, alcanzando valores 
de temperatura de hasta 
300° C. Estas tecnologías 
se utilizan para cocinas, se-
cado de alimentos, destila-
ción de agua, entre otros. 

Los sistemas solares térmicos de alta tem-
peratura hacen referencia a grandes insta-
laciones para usos térmicos industriales o 
producción de electricidad a partir de tur-
binas de vapor.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La tecnología fotovoltaica busca convertir 
directamente la radiación solar en electri-
cidad. Basada en el efecto fotoeléctrico, 
en el proceso emplea unos dispositivos 
denominados celdas fotovoltaicas, los cua-
les son semiconductores sensibles a la luz 
solar; de manera que cuando se expone a 
esta, se produce en la celda una circulación 
de corriente eléctrica entre sus dos caras.

ENERGÍA SOLAR

Se define energía solar a aquella que me-
diante conversión a calor o electricidad se 
aprovecha de la radiación proveniente del 
sol; otra forma de aprovechamiento aso-
ciado considera la posibilidad de hacer 
uso de la iluminación natural y las con-
diciones climatológicas de cada empla-
zamiento en la construcción de edificios 
mediante lo que se denomina arquitectura 
bioclimática.

El aprovechamiento de la energía solar 
requiere de la utilización de dispositivos 
que capten la energía proveniente del sol 
y la transformen en otra forma de energía 
compatible con la demanda que se preten-
de satisfacer. Existen dos alternativas posi-
bles para realizar estas transformaciones: 
la conversión fototérmica y la conversión 
fotovoltaica.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

convierte la energía radiativa en calor, su 
principal componente es el captador, por 
el cual circula un fluido que absorbe la 
energía irradiada por el sol. De acuerdo a 
la temperatura se puede clasificar el apro-
vechamiento en alta, media y baja tempe-
ratura. 

Los sistemas de baja temperatura son los 
más masificados y corresponden al apro-
vechamiento en hogares e instituciones 
para el uso de agua caliente sanitaria. 
Cualquier sistema solar térmico consta de 
dos componentes esenciales: el colector y 



Bibliografía

Presidencia de la Nación. Secretaría de 
Energía. Subsecretaría de Energías Reno-
vables y Eficiencia Energética. (2019). In-
troducción a la generación distribuida de 
energías renovables. 

Presidencia de la Nación. Secretaría de 
Energía. Subsecretaría de Energías Reno-
vables y Eficiencia Energética. (2019). Ma-
nual de generación distribuida solar foto-
voltaica. 

Presidencia de la Nación. Secretaría de 
Energía. Subsecretaría de Energías Reno-
vables y Eficiencia Energética. (2019). Siste-
mas solares térmicos compactos para ACS.

Los sistemas fotovoltaicos se pueden cla-
sificar en dos, los que no están conectados 
a la red que suelen cubrir pequeños con-
sumos eléctricos en el mismo lugar en el 
que se produce la demanda, por ejemplo, 

Ley N° 27.424/17

Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Reno-
vable Integrada a la Red Eléctrica Pública. Fija las políticas y condi-
ciones jurídicas para la generación de energía eléctrica de origen 
renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su au-
toconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red. Establece 
la obligación de los prestadores del servicio público de distribución 
de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de 
distribución, sin perjuicio de las facultades propias de las provincias.

para electrificación de hogares alejados 
de la red eléctrica; a diferencia de estos, 
los sistemas conectados a la red se ubican 
en forma de centrales fotovoltaicas o en 
sistemas integrados en edificios.


