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Los temas que vamos a debatir hoy
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Cambio climático y 

Gases de emisión de 

efecto invernadero 

(GEI) 

02

Gestión eficiente de 

la energía

03

Conceptos básicos 

de las Energías 

renovables

04

Matriz energética en 

Argentina

05

Ley de generación 

distribuida



Cambio climático
y GEI



Punto de partida

Cada año se elevan más los estándares de 

cuidado del medio ambiente

Proceso cultural



Sostenibilidad
por todos
lados



¿Qué implica “ser sostenible”?

...cómo tengo 
que hacer para 
ser Sostenible?



¿Qué implica “ser sostenible”?

Esto es el 
Desarrollo 
Sostenible

...cómo tengo 
que hacer para 
ser Sostenible?



Huella ecológica

Biocapacidad cantidad máxima que 

el planeta puede proveer (regenerar) 
por año. 

Lo que usamos de la 

Biocapacidad se conoce como 
Huella Ecológica



Fuente: https://climate.nasa.gov/

Gases de Efecto 

Invernadero
Definición

----------------------------------------------

A medida que las emisiones de gases de efecto 

invernadero cubren la Tierra, atrapan el calor del 

sol, lo que conduce al calentamiento global y al 

cambio climático. El mundo se calienta ahora 

más rápido que en cualquier otro momento de la 

historia del que haya registros. Con el tiempo, las 

temperaturas más cálidas están cambiando los 

patrones climáticos y alterando el equilibrio 

normal de la naturaleza.

----------------------------------------------

H20 CO2 N2O

CH4 03



Emisiones de CO2 +420.00 ppm 

De concentración

De CO2 

Fuente: https://www.temperaturerecord.org/



Cambio climático

Fuente: https://climate.nasa.gov/

Julio del 2019 Julio del 2020

Cuenca del Río Paraná



87 millones de kg

Según la OMS, de residuos 

que dejó la pandemia en 

2020 y 2021

Equivale a 87.000 autos 

En forma de basura



Gestión eficiente
de la energía



Eficiencia energética
Definición

----------------------------------------------

Lograr metas de consumo energético 

(producción, iluminación, refrigeración, 

calefacción, etc.) utilizando la menor cantidad 

de energía posible, generando ahorros 

significativos y un uso racional y sustentable, 

manteniendo la capacidad producida

----------------------------------------------



Implementación de un SGE
Sistema de gestión energética acorde a ISO 50.001

Ahorro energético

Ahorro económicos

Ahorro emisiones de CO2

Ciclo Deming de mejora continua aplicado a la 

energía consumida en una organización



Normativas y acreditaciones 
Edificación y procesos sustentables 



Ejemplos de medidas energéticas
Edificación y procesos sustentables 

Implementación SGE

Aislaciones de Horno

Ajuste de combustión

Reemplazo de motores

Mejora en Aire comprimido

Iluminación Led 

Energía Solar FV

Energía Solar Térmica



Energías
renovables



Energías Renovables
Definición

----------------------------------------------

“Las energías renovables son un tipo de energías 

derivadas de fuentes naturales que llegan a 

reponerse más rápido de lo que pueden 

consumirse. Las fuentes de energía renovable 

abundan y las encontramos en cualquier 

entorno.” ONU

----------------------------------------------



Matriz energética en Argentina

Hidro
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Térmico
convencional

64%

Renovables
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20%



Evolución de la Participación de las Energías renovables
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01

Eólico

02

Solar

03

Hidro

04

Biomasa

05

Biogas

74%

15%

6%

3%

2%

EERR en Argentina

Fuente: CAMMESA



Equivalencias

=

340 Wp

3 lámparas halógenas de 100 W



Equivalencias

=

340 Wp

30 lámparas Led de 11 W



Generación
distribuida



Generación Distribuida
Ley 27.424

----------------------------------------------

“Régimen de fomento a la generación de 

energía por fuentes renovables para el 

autoconsumo e inyección de excedentes a la 

red.”

En otras palabras, todos los ciudadanos 

conectados a la red eléctrica pueden generar 

energía para su autoconsumo y el excedente de 

podrá ser inyectada a la red, recibiendo una 

compensación por ello.

----------------------------------------------



Generación convencional Generación distribuidahacia



Esquema del equipo de generación distribuida

Inversor

KwH

Red

Medidor

Bidireccional

Residencial

Industrial
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Pasos para la generación distribuida

Usuario Distribuidor Instalador Usuario Distribuidor SSER y EE

Solicitud de 

reserva de 

potencia

Respuesta

De

solicitud

Instalación 

De equipos

Solicitud de 

medidor

bidireccional

Instalación

medidor

bidireccional

Emisión del 

certificado de

Usuario -

generador

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/introduccion-a-la-generacion-distribuida-de-er.pdf



Algunos números del la Ley

13

Provincias 

adheridas

203

Distribuidores / 

cooperativas

12

MW de Potencia 
instalada

467
502

541
585

614 636
679

714 735 760 788
827

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22

Cantidad de usuarios generadores



Algunos números del la Ley



Algunos números del la Ley



Beneficios del Usuario-generador

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/introduccion-a-la-generacion-distribuida-de-er.pdf

01

Certificado de 

Crédito Fiscal 

(CCF)

El monto es de 

45.000 $/Kw instalado

02

Energía 

Autoconsumida

El % autogenerado 

dejará de comprarse 

a la distribuidora, por 

lo que se generará 

un ahorro inmediato

03

Energía Inyectada a 

la red

Cada kWh que se 

inyecte a la red será 

adquirida por la 

empresa distribuidora



¡Muchas gracias!

Ing. Lisandro

Cohendoz

Ing. Matias
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mailto:lisandrocohendoz@gmail.com

