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  Se denomina Energía Renovable a la 
energía que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables; por la inmensa 
cantidad de energía que contienen, o porque 
son capaces de regenerarse por medios 
naturales.
Son energías renovables: 
Solar – Hidráulica – Eólica - Biomasa

  En Argentina hay más de 2.000.000 de 
personas que no tienen acceso al servicio del 
tendido eléctrico. Esta demanda podría ser 
cubierta por fuentes de energía renovable. Las 
ventajas en el uso de este tipo de recursos 
son signi!cativas:  
  No generan residuos difíciles de tratar, ni 
gases contaminantes como lo hacen los 
combustibles fósiles.    

           

  Utilizan recursos que no se agotan y tecno -
logías limpias en su producción.  
  Los impactos que producen sobre el medio 
ambiente son pequeños, de fácil minimiza -
ción.   
  Generan puestos de trabajo en su construc -
ción, mantenimiento y explotación.

  Las Energías No Renovables son aquellas 
cuyas reservas son limitadas y, por tanto, 
disminuyen a medida que las consumimos. 
Inevitablemente, si se mantiene el modelo de 
consumo actual,  los recursos no renovables 
dejarán algún día de estar disponibles, por 
agotarse las reservas o porque su extracción 
resultará antieconómica.
Son energías no renovables: 
Carbón – Petróleo - Gas Natural - 
Uranio
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Termotanque Solar Panel Fotovoltaico



  La energía solar es la energía producida por el 
sol y que es convertida a energía útil por el ser 
humano, ya sea para calentar agua o producir 
electricidad. La intensidad de energía solar 
disponible en un punto determinado de la tierra, 
depende del día del año, hora y latitud. Además, 
la cantidad de energía que  puede recogerse 
depende de la orientación del dispositivo recep
tor. Ésta energía renovable se puede utilizar de 
diversas maneras:

Sistema Solar Pasivo:
   Relacionado directamente con la arquitectura 
bioclimática, ya que no necesita ningún disposi
tivo especial, tiene en cuenta la ubicación de la 
vivienda, su orientación, materiales de edi!ca
ción para almacenar, capturar y distribuir la luz y 
el calor.

Sistema Solar Activo con captadores 
o colectores térmicos: 
   Se utilizan dispositivos especiales que captan 
el calor del sol y lo utilizan para calentar agua, 
cocinar alimentos, calefaccionar, etc. Este es el 
caso de los termotanques solares. 

Sistema Solar Activo con módulos 
Fotovoltaicos:
   Se usan paneles solares o módulos fotovoltai
cos para producir electricidad. El uso de la 
energía solar presenta como ventaja principal su 
producción limpia, silenciosa y con!able.  
  Hasta el momento el aprovechamiento de la 
energía solar se da principalmente en zonas 
aisladas o rurales donde no hay acceso a la red 
de electricidad. Sin embargo, es cada vez más 
usual en zonas urbanas el uso de calefones 
solares y de paneles fotovoltaicos. 

Sabias qué?
   En la provincia de Misiones los termotanques solares con una super!cie de captación de 2 m2 
producen la cantidad de agua caliente necesaria para abastecer a 4 personas. 
El Consejo de Energías Renovables ha llevado adelante un Plan de Reducción de Consumo 
Eléctrico Domiciliario. El objetivo es lograr el acceso y servicio libre de agua caliente utilizando 
la Energía Solar en viviendas de interés social. De esta manera se establece una reducción 
importante de consumo de energía eléctrica en el sistema provincial. La primera experiencia fue 
en el barrio de 40 viviendas IPRODHA, en la ciudad de Posadas. 
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Rastreador de Posición Solar para mejorar la e!ciencia de 

generación de energía fotovoltaica. Foz de Iguazú (Br)”

Sistema Solar Fotovoltaico. Aldea Její. Misiones
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Termotanque Solar. Bº IProDHA. Posadas (Mnes.)
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Biomasa Residual

Combustión de Biomasa
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Pellet
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Carbón Ecológico

Biorre!nería Santa Ana. Misiones
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Aprovechamiento y Almacenamiento de Biogás de Mandioca
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Recorriendo Misiones. Argentina
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Prototipo de Vivienda Social a partir de conceptos y aplicaciones de Arquitectura Bioclimática
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Producción de almidón de mandioca. Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo. Misiones

Sistema Solar Fotovoltaico. Aldea Její (Misiones)
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Aprovechamiento y Almacenamiento de Biogás de Mandioca. Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo. Misiones 




