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gracias, ojalá que pronto nos
convoquen a otra jornada tan
valiosa” (AFIP).

Comisión Nacional
de Energía Atómica

INSTITUTO DE ENERGÍA Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

SEDE CENTRAL:

Av. del Libertador 8250     

1429 – C. A. de Buenos Aires

Tel.: 011 4704 1485

CENTRO ATÓMICO BARILOCHE

C.C. 439  - 8400  Bariloche

Pcia.  de Río Negro 

Tel.: 0294 444 5221  

www.cab.cnea.gov.ar/ieds      

ieds@cnea.gov.ar

LA RAZÓN DE ESTA 
PUBLICACIÓN

Es difundir en la sociedad 
en su conjunto, y en 
particular entre  los 
ciudadanos y funcionarios 
que integran la 
Administración Pública 
Nacional (APN) un 
resumen de las 
experiencias y debates 
que tuvieron lugar en          
una serie de reuniones y 
jornadas, organizadas 
entre abril de 2013 y 
noviembre de 2015 por              
el Instituto de Energía y 
Desarrollo Sustentable, 
con el objeto de analizar 
el estado del Uso Racional 
y Eficiente de la Energía  
(UREE) en el sector 
público edilicio.

Las reuniones convocaron 
a especialistas de diversas 
disciplinas, a funcionarios 
del área energética, a 
profesores universitarios 
y a personal de distintos 
organismos.  

Los autores analizan la 
situación y proponen 
acciones –entre otras,       
las hay administrativas, 
políticas, técnicas y de 
capacitación y educación− 
para promover y facilitar 
la incorporación de 
medidas y pautas de 
eficiencia energética                   
en  el sector público.

(Continuación)

En el ámbito 
internacional, 
el UREE posee 

múltiples aristas y 
enfoques disciplinarios 

y especialidades 
profesionales bien 

diferenciadas: 
arquitectura, economía 

e ingeniería, 
entre otras.

La obra contiene 
una serie de temas 

específicos dirigidos, 
principalmente, a 

promover, incorporar               
y sostener el UREE                       

en la APN. 

Los temas se 
presentan 

organizados 
en capítulos, con un 

orden que puede 
omitirse, pues 

cada uno de ellos 
puede leerse 

en forma 
independiente. 
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P R E F A C I O  
  
Este libro surge por iniciativa del Instituto de Energía y Desarrollo 

Sustentable y es posible gracias a la desinteresada colaboración de los autores que 
presentan aquí sus experiencias, ideas y propuestas dirigidas a reducir el consumo 
de energía a través del uso racional y eficiente de la energía. Si bien una gran parte 
de la información está dirigida al uso energético en las instalaciones del sector 
público −con énfasis en la Administración Pública Nacional (APN)− es también en 
cierta medida aplicable al sector residencial y al industrial. Y al hablar de “reducir” 
no se trata de bajar la calidad de vida del usuario, ni de disminuir la productividad 
del sector público, ni de la industria. Tampoco se trata de una cuestión de tarifas, ni 
del mercado eléctrico. A través de estas páginas, los autores explican y ejemplifican 
varias formas de avanzar hacia una reducción del consumo a través de un uso 
óptimo de la energía, manteniendo el estándar y calidad de los bienes y servicios 
que ella produce, o bien, como expresa la Ing. Alicia Baragatti en esta obra, “se 
trata de producir más con menos energía”.  

 
La obra está dirigida principalmente a lectores no especializados, 

interesados en comprender las ideas básicas y acciones posibles que pueden 
aplicarse en el “uso racional y eficiente de la energía” (UREE). Su objetivo es 
facilitar la comprensión de los conceptos básicos y dimensionar lo que es posible 
hacer e implementar en el estado. Por ello, la lectura y comprensión de este texto 
no requiere de una base de conocimiento específico. Los capítulos están 
redactados con un fuerte acento en evitar la jerga ingenieril o profesional, y con 
ello reducir el uso de términos técnicos. No obstante, los temas tratados y sus 
enfoques podrían ser también de interés a profesionales especializados ya que 
abarcan puntos de vista de distintas disciplinas, entre ellas: arquitectura, ingeniería 
y ciencias exactas.  

 
La línea argumentativa que une todos los capítulos es claramente el UREE, 

un tema trascendental en el campo de la energía. Su implementación en el sector 
público representa, en mi opinión, el primer paso que puede dar la Nación hacia 
una planificación energética sustentable, entendiendo por tal a aquella que hace 
un buen uso de los recursos naturales, cuida el ambiente e incorpora fuentes de 
energía de baja emisión de carbono. Su implementación es también un camino 
hacia una energía más barata y una forma de contribuir a disponer de excedentes 
para un mejor uso y distribución de los recursos energéticos.  Como prueba basta 
mirar otros países. Estados Unidos, Japón, Alemania y muchas otras naciones han 
reorientando sus políticas energéticas desde hace varios años, con el fin de 
alcanzar un suministro de energía destinado a la competitividad, al desarrollo 
socio-económico y al cuidado del ambiente. Los resultados que obtuvieron están a 
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la vista. Han conseguido una energía más competitiva, segura y confiable, con un 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales, tanto los renovables como los 
no renovables. La experiencia internacional revela que es posible evitar el 
consumo innecesario de hasta aproximadamente un 40 % de energía cuando se 
dispone de un adecuado marco político energético, y éste a su vez se acompaña 
de procedimientos, normativas, innovaciones tecnológicas, capacitaciones y 
pautas culturales.  

 
En referencia al enfoque presentado en esta obra, los temas están 

organizados en capítulos que pueden leerse de manera independientes uno de 
otros, y cada uno de ellos representa un aspecto del UREE desde la visión de cada 
autor, desde su experiencia y conocimiento. Por ello el libro puede ser leído en 
cualquier orden. No obstante, remito al lector a visitar la sección “Índice por 
autor”, donde se presenta un resumen cronológico de los temas tratados en cada 
capítulo. Definiciones, conceptos, arquitectura bioclimática, uso de media potencia, 
uso de energía solar, uso del gas, experiencias específicas, etiquetado, 
capacitación, formulación de proyectos de inversión pública, son algunos de los 
temas tratados. En el capítulo 1 se presenta un enfoque del UREE que tiene por fin 
agrupar los conocimientos en dos niveles: El primero no requiere de experiencia 
específica –sólo involucra acciones simples y de carácter organizativo− y el otro sí la 
exige. El capítulo presenta ejemplos de los conceptos y un enlace de cada uno de 
estos a los otros capítulos del libro. Discute, además, la importancia de avanzar 
hacia un estado moderno y eficiente en materia del uso de los recursos 
energéticos.  

 
Respecto de los contenidos, creo importante, advertir al lector, que por 

razones de espacio no se han tratado todas las acciones y puntos de vista posibles, 
y han quedado fuera algunos temas tan importantes como el uso del agua y la 
gestión energética, para mencionar sólo ejemplos. Este libro debe ser interpretado 
como una introducción al potencial del UREE en la APN.  

 
 Cabe añadir que al momento de compilar esta obra, el Poder Ejecutivo 

Nacional promulgó el Decreto 134/20151 que en su artículo tercero establece:  
 
“Instrúyese a todos los organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL, incluyendo a los Organismos Descentralizados a coordinar con el 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA un programa de racionalización del consumo 
en los respectivos organismos u otras medidas que se requieran en sus respectivos 
ámbitos de competencia”  

 

 
1 El texto del Decreto Nº 134/2015 se presenta en el Apéndice, al final del libro. 
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Este decreto añadió un elemento más de necesidad y de urgencia al que ya 
establecía el 140/072 “Programa de uso racional y Eficiente de la Energía”; que 
entre sus considerandos menciona:  

 
“…es el sector público el que debe tomar la iniciativa y dar el ejemplo a la 

sociedad y al sector privado”.  
 
A la luz de la situación actual que atraviesa el país, con miles de millones de 

dólares destinados a la compra de recursos energéticos y tarifas que calan 
profundamente en las economías hogareñas e industriales, parece aún más 
imperiosa la necesidad del UREE para generar excedentes de energía que hoy se 
consumen de manera ineficiente o se derrochan por un mal uso.  

 
En los últimos años se realizaron destacados avances en el etiquetado de 

eficiencia energética en el uso de aparatos domésticos y en el relevamiento de los  
equipamientos que consumen energía en los edificios públicos a través de la 
actividad realizada por la UNIRAE3 y de la aplicación del sistema SOARE. También 
cabe destacar las actividades de capacitación brindadas por este último organismo 
y el compromiso de algunas instituciones públicas que han sido distinguidas a 
través de la entrega de un galardón como describe el capítulo 2 de esta obra. 

 
La otra cara de la moneda es que, no obstante los esfuerzos y logros 

mencionados, resta aún mucho por hacer en la APN. El éxito en alcanzar 
reducciones significativas en el consumo requiere del compromiso de todos los 
organismos y de un buen acompañamiento de acciones culturales, capacitación, 
procedimientos, normativas, planificación e incorporación de gestión energética y 
nuevas tecnologías más eficientes y adecuadas al siglo XXI. 

 
Y la “Emergencia Energética” actual, enunciada en el Decreto 134/2015 

viene a poner en evidencia que resulta impostergable iniciar acciones concretas y 
comprometer a todos los sectores del estado, empezando por los edificios de la 
APN. La Nación dispone de científicos, profesores universitarios y especialistas que 
pueden brindar su asesoramiento en las medidas y acciones que hay que tomar. El 
país tiene excelentes profesionales, de primer nivel. Con ellos, con los centros de 
estudios e investigación y con el adecuado marco político y normativo es posible 
desarrollar el UREE en el país.  

 
             Abril de 2016                                                              Daniel M. Pasquevich 
                                                                                                                 Editor 

                                                 
2 El texto del Decreto Nº140/2007 se presenta en el Apéndice, al final del libro. 
3 Sistema de Administración y optimización de los Recursos Energéticos de la UNIRAE. 
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EL ROL DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 
DISTRIBUIDA 

CASO ENERGÍA SOLAR1 
 
Julio C. Durán 
Juan Plá                                         
Marcelo Álvarez 
Roque Pedace 

 
 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable que 
consiste en la generación directa de electricidad a partir de la radiación solar 
mediante un dispositivo semiconductor denominado celda solar o fotovoltaica. Los 
sistemas fotovoltaicos pueden ser autónomos de la red eléctrica pública, 
típicamente en áreas rurales sin acceso a ella, o conectados a dicha red, como 
centrales de potencia conectadas a la red de media o alta tensión, o instalaciones 
de baja potencia en zonas urbanas (generación distribuida). En la Argentina, la 
generación eléctrica fotovoltaica es aún incipiente. Hasta 2009 estaba mayormente 
dispersa en áreas rurales alejadas de la red eléctrica, mientras que a partir de 2010 
comenzaron a instalarse centrales fotovoltaicas que inyectan la energía eléctrica 
producida a la red. Actualmente se está trabajando, a nivel nacional y provincial, en 
el desarrollo del marco regulatorio y legislativo para la generación distribuida 
conectada a la red eléctrica de baja tensión.  

 

INTRODUCCIÓN 
La generación y el consumo de la energía eléctrica es un tema de 

importancia a nivel mundial. El uso de fuentes renovables de energía continúa 
creciendo a un ritmo sostenido, aun en un contexto de fuerte descenso en los 
precios del petróleo [1]. Estas fuentes representaron alrededor del 59% de la nueva 
potencia eléctrica instalada en 2014. A fin de dicho año cubrían aproximadamente 
el 27,7% de la potencia total instalada en el mundo y generaban alrededor del 
22,8% del consumo eléctrico global. 

En 2014 la potencia total instalada de origen renovable fue de 1712 GW, un 
8,5% más que en 2013. De los mismos, 1.055 GW correspondieron a 
hidroelectricidad, con un crecimiento del 3,6% con respecto a 2013 y 657 GW al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
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resto de las renovables (370 GW eólicos y 177 GW fotovoltaicos), con un 
crecimiento del 17,3%. La energía solar fotovoltaica es, en orden de importancia, la 
tercera fuente renovable en la matriz eléctrica global, detrás de la hidroeléctrica y 
la eólica. 

 
En la Argentina, el avance de las energías renovables es aún incipiente, 

habiendo cubierto en 2014 sólo el 1,5% de la generación eléctrica [2]. Existen, sin 
embargo, “políticasa” nivel nacional y de los estados provinciales que apuntan a 
lograr una mayor inserción de las energías renovables en la matriz eléctrica. Cabe 
mencionar que las leyes 26190 y 27191 de Fomento Nacional para el uso de 
Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica no 
consideran, en la categoría de renovables, a las centrales hidroeléctricas de 
potencia mayor a 30 MW. 

 
Algunas fuentes renovables han alcanzado costos competitivos con las 

convencionales en varias regiones del mundo, pero su crecimiento se ve 
parcialmente frenado por subsidios a los combustibles fósiles, especialmente en 
países en vías de desarrollo, los cuales exceden largamente los incentivos de los 
que gozan las renovables. Varias alternativas de estas fuentes renovables ya no 
necesitan incentivos económicos, pero en cambio sí requieren políticas de largo 
plazo que garanticen un mercado previsible y confiable. Para ello, resulta 
imprescindible desarrollar políticas globales de transición hacia una mayor 
utilización de las fuentes renovables, de manera de contribuir a la 
“sostenibilidadsustentabilidad” del sistema y al acceso universal a la energía. 

 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  
 

Un generador fotovoltaico convierte la radiación solar directamente en 
electricidad a través de un dispositivo semiconductor denominado celda solar o 
fotovoltaica, aprovechando un proceso físico denominado efecto fotovoltaico, 
descubierto por el físico francés Edmond Becquerel (1820-1891) en 1839. La 
eficiencia de conversión de energía solar en electricidad de los módulos 
fotovoltaicos, compuestos por un conjunto de celdas solares conectadas en serie, 
se encuentra típicamente entre 10% y 20%, dependiendo de la tecnología. 

 
Los sistemas fotovoltaicos pueden clasificarse básicamente en dos 

categorías: (i) sistemas aislados, ubicados generalmente en áreas rurales sin acceso 
al servicio eléctrico de red, y (ii) sistemas conectados a la red eléctrica pública, ya 
sea instalados sobre el suelo (centrales de potencia) o en techos o fachadas de 
edificios (generación distribuida). El mercado fotovoltaico experimentó un 
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importante crecimiento en los últimos años, debido esencialmente a la instalación 
de numerosos sistemas conectados a red en diversos países desarrollados y en 
China, como consecuencia de activas políticas de promoción. En el período 2000-
2014, la tasa media de crecimiento anual de la capacidad instalada por año fue 
superior al 40% [3,4], mucho mayor que la del resto de las energías renovables. Ese 
crecimiento explosivo dio lugar a una continua reducción de los costos de 
producción como consecuencia de economías de escala y avances tecnológicos. 

 
En 2014, el mercado fotovoltaico global tuvo un crecimiento récord: cerca 

de 40 GW de potencia instalada en el año, lo que llevó la capacidad total instalada 
en el mundo a aproximadamente 177 GW. Hasta 2011, el fuerte crecimiento del 
mercado estuvo asociado esencialmente a países europeos (Alemania en forma 
ininterrumpida, España hasta 2008, Italia más recientemente). Actualmente, se 
observa una retracción en los mercados europeos (con excepción del Reino Unido), 
pasando a liderar el crecimiento, a partir de 2013, países asiáticos (esencialmente 
China y Japón) y los Estados Unidos, quienes probablemente dominarán el mercado 
global en los próximos años [5,6]. En dicho año, 1% de la generación de energía 
eléctrica a nivel mundial fue de origen fotovoltaico. Asimismo, en 19 países la 
energía solar fotovoltaica proveyó al menos 1% de su consumo eléctrico, siendo 
Italia (7,9%), Grecia (7,6%) y Alemania (7,0%) los tres países con mayor 
participación de esa fuente de energía en su matriz eléctrica. 

 
En Latinoamérica, el mercado fotovoltaico está creciendo aceleradamente. 

Seis países instalaron durante 2014 más de 50MW de potencia fotovoltaica [7]: 
Chile (308MW), México (97MW), Honduras (72MW), Ecuador (64MW), Uruguay 
(59MW) y Brasil (51MW). 

 
Hasta 2009, la capacidad fotovoltaica instalada en la Argentina estaba 

mayormente ubicada en áreas rurales alejadas de las redes eléctricas. A partir del 
año 2010, como consecuencia de políticas nacionales y provinciales de promoción 
que favorecieron fundamentalmente la instalación de centrales de potencia 
basadas en fuentes renovables, la capacidad fotovoltaica instalada en la Argentina 
ha crecido sustancialmente. 

 
El primer hito en dicha dirección fue la puesta en operación, en el año 

2011, de la planta fotovoltaica de 1,2 MW en Ullúm, San Juan, como parte del 
programa “Solar San Juan” del Estado Provincial [8]. En el marco del programa 
“Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables” (GENREN) de la 
Secretaría de Energía de la Nación [9], entre 2012 y 2013, se instalaron 7 MW en 
Cañada Honda, San Juan. En 2014, se inauguró una planta de 1 MW en San Luis 
[10], financiada por el gobierno provincial. 
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Las centrales fotovoltaicas cuentan desde hace años con un marco 
regulatorio que habilita su conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y 
también con políticas de promoción basadas en el pago de una tarifa subsidiada. 
Por el contrario, hasta el año 2013 no se disponía siquiera de un marco legal que 
permitiera la instalación de sistemas fotovoltaicos distribuidos conectados a las 
redes de baja tensión. Por tal motivo, en 2011 la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) decidieron 
impulsar el proyecto “Interconexión de Sistemas Fotovoltaicos a la Red Eléctrica en 
Ambientes Urbanos” (ver Anexo El Proyecto IRESUD). 

 
Los costos de instalación de sistemas fotovoltaicos en el país dependen 

fuertemente de la escala y la aplicación. Mientras el precio de las plantas de 
potencia de más de 10 MW, montadas sobre el suelo, están por debajo de 2 
U$S/W, el de sistemas de menos de 5 kW conectados a la red eléctrica de baja 
tensión es prácticamente el doble y su costo sólo se reducirá cuando haya un 
mercado consolidado. 

 
En cuanto a la producción de módulos fotovoltaicos en el país, hasta 

principios de 2014 existía una única planta de ensamblado de módulos de baja 
potencia (hasta 100 W) a partir de celdas solares importadas, en la provincia de La 
Rioja. En 2014 se puso en funcionamiento en San Luis la primera fábrica de 
ensamblado de módulos de potencias típicas para sistemas de conexión a red (240 
W), existiendo iniciativas similares en otras provincias. Por su parte, la provincia de 
San Juan tiene en marcha un proyecto de instalación de una planta integrada, que 
incluye las etapas de fabricación de lingotes de silicio cristalino, celdas solares y 
módulos fotovoltaicos, con una capacidad de producción anual de 70 MW [11]. Las 
actividades de investigación y desarrollo en el tema son relativamente escasas y 
están centradas en unos pocos organismos del sistema científico-tecnológico 
nacional (ver, por ejemplo, [12]). 

 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ARGENTINA 

Generación Distribuida 
 

La Argentina tiene la mayor parte de su consumo eléctrico concentrado en 
los centros urbanos (el Área Metropolitana Buenos Aires, por ejemplo, consumió 
en 2014 el 38% de la demanda eléctrica del país [2]), junto con una gran extensión 
territorial. Dadas estas características, la utilización masiva de generación 
fotovoltaica distribuida ubicada en áreas urbanas y periurbanas contribuiría al uso 
eficiente de la energía por reducción de las pérdidas por transporte y a la 
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disminución de la emisión de gases de efecto invernadero por reducción del 
quemado de combustibles fósiles en centrales térmicas. A tal fin, resulta 
fundamental implementar políticas de promoción de este tipo de instalaciones. La 
formulación de un marco regulatorio técnico, comercial, económico, fiscal y 
administrativo eficiente es clave para optimizar el proceso de adopción 
tecnológica. Errores en cualquiera de esos aspectos retrasarían innecesariamente 
el proceso o lo harían insostenible, como sucedió en España (subsidios excesivos en 
la tarifa), Canadá (procesos de habilitación de instalaciones demasiado complejos), 
o los Estados Unidos (protecciones redundantes que encarecen innecesariamente 
el costo). 

 
A nivel nacional, la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE) están desarrollando la normativa que habilite la conexión a la 
red eléctrica pública de sistemas de generación distribuida basados en fuentes 
renovables. Asimismo, se han presentado en el Congreso Nacional diversos 
proyectos de ley con el mismo fin y se han fijado pautas técnicas en la Asociación 
Electrotécnica Argentina para el diseño eléctrico de sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red de baja tensión [13]. 

 
Varias provincias se encuentran desarrollando la regulación que autorice la 

generación distribuida mediante energías renovables conectada a la red eléctrica 
pública. En particular, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Mendoza ya han promulgado 
leyes o emitido resoluciones que autorizan y reglamentan la conexión a red de este 
tipo de sistemas. 

 
Un tema a considerar en los casos de alta penetración de la generación 

fotovoltaica en la matriz eléctrica es su posible impacto sobre la prestación del 
servicio eléctrico, dada la variabilidad del recurso solar. Al respecto, cabe 
mencionar que la radiación solar es el recurso variable más previsible de modo que 
el sistema eléctrico se puede adecuar a las fluctuaciones en base a pronósticos 
meteorológicos de gran certidumbre. Las fluctuaciones bruscas en la generación, 
producidas, por ejemplo, por frentes de tormenta, pueden ser manejadas en base a 
redes inteligentes en transmisión y distribución, o mediante la capacidad de 
almacenamiento de todo el sistema eléctrico. Este último puede estar, en 
particular, instalado en un medio urbano asociado a sistemas de generación 
distribuida, una opción tecnológica que también permite optimizar el autoconsumo 
y disminuir las inversiones en el sistema de distribución. 

 
Un aspecto importante de la difusión de la generación fotovoltaica 

distribuida es su incorporación a nuevas viviendas, por ejemplo en los planes de 
vivienda social, ya que su integración desde el inicio permite una mejor 
planificación y la disminución de los costos.  
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Asimismo, el uso de sistemas fotovoltaicos con acumulación (baterías de 
alta densidad, por ejemplo) o combinados con la generación solar térmica con 
almacenamiento, permite extender la inyección de energía a la red por períodos 
más prolongados que el de la radiación solar. También se ha planteado 
recientemente la conveniencia de asociar la generación fotovoltaica con la de 
represas hidroeléctricas para compensar sus fluctuaciones y caídas en épocas de 
sequía. En el más largo plazo, la variación de generación estacional podrá ser 
compensada con el manejo de demanda estacional, como ocurre en el caso del 
riego y de la obtención de agua potable por desalinización. Inclusive, en países 
como Alemania, de irradiancia media o baja, se comienzan a aprovechar los 
excedentes de energía solar fotovoltaica para la producción de H2 como vector 
energético o como materia prima para combustibles (por ejemplo, para la 
producción de biometano). 

 

Aspectos económicos  
 

Los países que han sido pioneros en el desarrollo del mercado de la 
generación fotovoltaica distribuida conectada a la red eléctrica pública, 
fundamentalmente Alemania, España e Italia, en Europa, y Japón, adoptaron en su 
momento un modelo tarifario basado en el pago de una tarifa diferencial para la 
energía eléctrica de origen renovable, conocido como FIT ("Feed In Tariff"). Este 
modelo se ha empleado bajo distintas modalidades, pagando por ejemplo tarifas 
diferentes en función del tamaño o tipología de los sistemas, y decrecientes en 
función del tiempo, de manera de reflejar la disminución de costos esperables por 
el crecimiento y madurez del mercado. Asimismo, en diversos países se han dado 
mayores incentivos a las instalaciones realizadas en edificios o sobre techos. El 
modelo de FIT ha permitido un crecimiento exponencial del mercado, aunque en 
algunos casos (España e Italia, por ejemplo) ha traído aparejados problemas 
derivados de un crecimiento explosivo y no sostenible que, sumado a la crisis 
financiera global de los últimos siete años, ha resultado nocivo para las industrias y 
las empresas de servicios nacionales [14]. 

 
El otro modelo utilizado es el de conteo o medición netos de energía 

eléctrica (NM, "Net Metering"), consistente en medir la energía neta consumida de 
la red eléctrica, definida como la diferencia entre el consumo total de la vivienda, 
industria o comercio y la energía generada por el sistema fotovoltaico conectado a 
la red interna del cliente de la empresa distribuidora. Este sistema ha comenzado a 
ser utilizado en algunos países de Latinoamérica, como Uruguay, Chile, México y 
República Dominicana. 
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En la Argentina, la implementación del modelo de medición neta, como se 
está proponiendo en diversas provincias y en proyectos de ley en el Congreso 
Nacional, no resultaría un incentivo para la instalación de sistemas FV conectados a 
las redes de baja tensión, en un contexto de tarifas de la energía eléctrica 
convencional fuertemente subsidiadas. A fin de mostrar los verdaderos costos de 
generación, la Figura 2 presenta valores estimados de los costos de generación 
eléctrica con diferentes fuentes de energía y tecnologías, considerando costos de 
capital, combustible y operación y mantenimiento [15].  

 
La utilización de un modelo tarifario de medición neta implicaría hacer 

competir a la generación fotovoltaica, sin subsidio, con energía eléctrica 
convencional comercializada por CAMMESA y las Empresas Distribuidoras, a 
precios que hasta Enero de 2016 eran muy inferiores a su costo de generación, 
dificultando en consecuencia la adopción directa por parte del sector privado de 
tecnologías más limpias, sostenibles, previsibles y económicas. 

 
Por tal motivo, una política de tarifa diferencial podría compensar los 

distintos tipos de subsidios que recibe la generación a partir de fósiles y resultaría 
mucho más efectiva para el desarrollo del mercado. Si tenemos en cuenta que esta 
metodología ya se utiliza para las plantas de generación a partir de fuentes 
renovables que se acogen a la resolución Nº 108/2011 de la Secretaría de Energía, 
éste podría ser un camino a transitar para conseguir el objetivo de masificar el uso 
de los sistemas fotovoltaicos en ambientes urbanos. 

 
Una tarifa diferencial que disminuya progresivamente y que esté calculada 

en base a no distorsionar el mercado ni crear una expansión descontrolada ha 
demostrado ser muy útil y eficaz. El caso alemán podría ser un paradigma donde 
reflejarse, teniendo en cuenta las características locales del mercado y del 
desarrollo tecnológico. Con las necesarias adecuaciones al medio local se podría 
desarrollar la generación FV urbana y periurbana con similar trayectoria virtuosa de 
descenso de costos de instalación y claras ventajas para el sistema eléctrico y para 
la generación de empleos de calidad.  
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Figura 2. Costos de generación eléctrica con diferentes alternativas en la Argentina 
[15]. Se indican el costo del combustible (en U$S/MBTU1), el costo de instalación (en 

U$S/MW) y el factor de capacidad (FC), según corresponda. 
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A N E X O  

 
Proyecto IRESUD 

INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A 
LA RED ELÉCTRICA EN AMBIENTES URBANOS 

 
 
El Consorcio Público-Privado IRESUD conformado por dos organismos 

públicos, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional 
de San Martin, y 5 empresas privadas se encuentra ejecutando el proyecto 
"Interconexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica en ambientes urbanos", 
desde principios del año 2012. Este proyecto está parcialmente subsidiado con 
Fondos Argentinos Sectoriales (FITS Energía Solar Nº 0008-2010) del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cuenta con el apoyo del Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad, la Secretaría de Energía de la Nación, y otros 
organismos vinculados al sector energía de diversas provincias. Participan también 
numerosas Universidades Nacionales. 

 
El citado proyecto tiene por objetivo principal impulsar en el país la 

generación de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos de pequeñas potencias 
(típicamente, entre 2 kWp y 50 kWp), integrados a edificios, y conectados a la red 
eléctrica de baja tensión. Entre otras actividades, se impulsó el desarrollo de la 
normativa correspondiente y, al final del proyecto, se habrán instalado alrededor 
de 50 sistemas piloto, con una potencia total cercana a 200 kWp, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 15 provincias del país. Las Figuras A y B muestran, a 
modo de ejemplo, la pérgola FV de 5 kWp montada en el Centro Atómico 
Constituyentes de la CNEA y el sistema FV de 2 kWp instalado en la Base Marambio, 
Antártida Argentina. Se puede obtener más información sobre el proyecto en 
http://iresud.com.ar/.  

 

 

 

 

 

 

 

http://iresud.com.ar/
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Figura A. Pérgola FV en el Edificio Tandar del                                                                     
Centro Atómico Constituyentes (CNEA). 
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Figura B. Sistema FV en la Base Marambio - Antártida Argentina. 
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