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Eficiencia Energética 

 CAMBIO CLIMÁTICO: consenso en la necesidad de reemplazar la energía de 

fuentes fósiles a renovables. 

 
Emisión de gases de efecto invernadero: 
• Aumento global de temperatura. 

• Deshielo. Aumento nivel y temperatura del mar. 

• Aumento acidez superficial del mar. 

• Aumento de eventos climáticos extremos. 



Emisión global anual de CO2 por combustión por 

sector  (2014) 

 CUMBRE DE PARIS 2015 logra un importante primer acuerdo; vinculante y universal: 

Mantener el aumento de la 

temperatura global por debajo de 2°C. 

Ratificado por más de 100 países (que representan 

más del 55% de las emisiones) → tiene carácter 

vinculante para los 197 países firmantes. 

Eficiencia Energética – Cambio Climático 

Participación del 

sector eléctrico. 



 Retracción en la demanda por reducción del consumo. 

 

 

Debe considerarse al momento de proyectar 

la Demanda. 

 

 

Proyección 
Eficiencia 

Energética 

Histórico 

t 

Eficiencia Energética – Efecto directo en Demanda 



Acceso a la Energía 

•SEGURIDAD ENERGÉTICA y mayor ALCANCE del servicio.  

 

 

En Latinoamérica 22 millones de habitantes (5%) no tienen acceso y 85 millones 

(19%) dependen de la biomasa para cocina y calefacción. 

15% de la población mundial aún no tiene acceso a una 

fuente confiable de electricidad.  
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Generación Distribuida 

 Es el uso de tecnologías de generación de pequeña escala, 
localizadas próximas a los puntos de consumo.  

Límites de potencia del generador, para ser considerado como GD, 
varían en cada país (desde pocos Watts hasta 50 MW).  

• Energía limpia (las no convencionales). 
• Próxima a la demanda. Reducen transporte. 
• Aplazan inversiones de capacidad en T y D. 
• Mejoran confiabilidad y calidad de servicio. 
• Reducen pérdidas de energía. 

• Eventuales fluctuaciones de voltaje. 
• Sistemas más complejos en información. 
• Nuevas inversiones. Alto costo inicial. 
• Adaptación de marcos regulatorios. 

Ventajas Desventajas 

La Generación Foto-Voltaica es la mayor desarrollo. 



Generación Distribuida 
Tecnologías no convencionales (limpias) 

Capacidad Instalada Global 

Eólica 

Solar 

Hidroeléctrica 

Geotérmica 

Mareomotriz 

Biomasa 

Biocombustibles 



Mercado Global - Generación 

Tasa de crecimiento medio anual de la capacidad de energía renovable 

y producción de biocombustibles, 2010-2015 

REN21 – GSR 2016 



Mercado Global - Generación 

REN21 – GSR 2016 



La tecnología fotovoltaica convierte en forma directa la radiación solar 

en electricidad.  

 

 

 

 

 

 

Una de las primeras aplicaciones fue en satélites. 

Generación Distribuida 
Energía fotovoltaica 

Basada en el efecto fotoeléctrico, utiliza celdas 

fotovoltaicas (PV), compuestas por semiconductores 

sensibles a la luz solar.  

Poseen una placa positiva y otra negativa que, al ser 

alcanzadas por los fotones, liberan electrones que 

forman una corriente eléctrica, la cual puede ser 

aprovechada. 



Generación Distribuida 
Implementación 

Esquema de conexión 



Autoconsumo – Off Grid 

Balance neto – On Grid 

Generación Distribuida 
Alternativas 



 Balance Neto: Considera misma tarifa para consumo e inyección. 

 

 

 Costo Evitado: Tarifa de inyección que cubre el costo evitado a la 

distribuidora. Es menor a la tarifa de consumo. 

 

 Feed in Tariffs (FIT): Tarifa que involucra un incentivo por sobre la tarifa de 

compra de energía minorista, para promover la adopción de GD. Puede 

ser de distintas formas: 
 Precio premium para la energía inyectada por kWh 

 Garantía de compra de la energía 

 Interconexión asegurada 

 Contratos estándar de compra de energía 

Generación Distribuida 
Alternativas tarifarias 



Nueva Estructura 

del SECTOR 

ELÉCTRICO - 

DISRUPCIÓN 



Clientes 

 Gran variedad de tecnologías disruptivas están siendo adoptadas por los clientes. 



Clientes 

 Cambios en los impulsores de la demanda 

Avance de la Generación Distribuida. 

Clientes más dinámicos y exigentes. 
• Domótica WiFi interactiva. 
• Vehículos eléctricos. 
• Baterías de almacenamiento inteligente. 

Nuevas necesidades y cambios en  los 
impulsores del consumo. 

No todo el análisis es estrictamente 
económico, hay cuestiones conductuales. 
GREEN PRIDE. 

 

 

CLIENTE TRADICIONAL CLIENTE ACTUAL 

Los consumidores no estarán dispuestos 
a pagar por activos que no utilizan ni por 

un servicio que no necesitan. 



Futuro Próximo 

Jeremy 

Rifkin 

Tony Seba 



3° Revolución Industrial 

 

−Distribuido 
−Colaborativo 
−Poder lateral  

 

 

1. Convertir la energía a renovable. 
2. Convertir edificios en plantas de generación. 
3. Almacenar la energía. 
4. Transporte con motor eléctrico. 

5. Smart Grid. 

Nuevo Paradigma 

5 PILARES 



Disrupción Limpia en Energía y Transporte 

 
La mejora exponencial de tecnologías como la solar, vehículos eléctricos (y 
autónomos), crearán una disrupción y barrerán con las industrias de la 
energía y del transporte como las conocemos. 

 
 

 Toda nueva energía será renovable. 
 Todos los nuevos vehículos serán eléctricos. 
 Todos estos vehículos serán autónomos. 
 El mercado de automóviles se reducirá en un 80%. 
◦ No serán necesarias hasta el 80% de las carreteras ni estacionamientos. 
◦ El concepto de la propiedad de automóvil será obsoleto. 
◦ El sector del taxi será obsoleto. 

 Energía nuclear ya es obsoleta. La Gasolina será obsoleta. 

Curvas de proyección muestran para el 2030 

Nueva era de la energía y transporte 



Generación 

Distribuida 

DISRUPCIÓN 



•Costos de paneles solares caen a razón de 20% cada vez que se duplica la producción. 

 

 

 

Generación Distribuida 
Swanson´s Law 



Aplicación Australia China Francia Alemania Italia Japón 
Reino 

Unido 

Estados 

Unidos 

Residencial 1.8 1.5 4.1 2.4 2.8 4.2 2.8 3.3 

Comercial 1.7 1.4 2.7 1.8 1.9 3.6 2.4 2.5 

Generadores 2.0 1.4 2.2 1.4 1.5 2.9 1.9 1.8 

Comparación de precios de sistemas FV en algunos países [USD/W] 

Los sistemas solares incluyen todos los equipos necesarios para utilizar 

la energía solar en forma de CA (modulo, inversor, soporte, etc.) 

Generación Distribuida 
Energía Solar FV 



Generación Distribuida 
Curva S - Adopción de tecnologías 
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quiebre Innovadores 



•Costos de paneles solares caen a razón de 20% cada vez que se duplica la producción. 

•China instaló en el 2017 más FV que el total instalado en el 2015 mundialmente. 

•LCOE para parques FV bajó 73% en el período 2010-2017.  

 

 

 

•Informe de IRENA (Agencia Internacional 

de Energías Renovables) afirma: 

•Grid Parity: Generación eólica y 

solar ya son más competitivas que 

la térmica en varios países. En 

2020 lo sería globalmente. 

•Costos 50% menores para 2020, 

(respecto a 2015). 
 

Generación Distribuida 
Grid Parity  Disrupción 



Generación Distribuida 
Efecto en la curva de carga 



Cuál es el impacto de la introducción masiva de GD en las distribuidoras 

de energía eléctrica? 

Riesgos de 

inequidad con 

los usuarios 

Necesidad de 

adecuación de 

red y sistemas 

Aumento de 

costos 

Riesgos de 

reducción de 

ingresos 

Riesgos en la 

compra de 

energía 

? 

Modificación 

perfil de carga y 

de consumo 

Generación Distribuida 
Problemáticas regulatorias 



Las Distribuidoras 

podrían recibir 

remuneración por tener 

FV en los techos de los 

usuarios?  

Hasta donde 

debería llegar la 

participación de 

las Distribuidoras 

en la GD?  

Qué parte del negocio 

de la Generación 

Distribuida debe ser 

regulado?  

Qué partes no? 

Generación Distribuida 
Problemáticas regulatorias 

Qué regulación 

adoptar para favorecer 

el desarrollo de la GD 

y de todas las partes 

involucradas? 



Asegurar tarifa por demanda 

• Elevar mensualmente la tarifa fija 

• Costo Evitado – Feed in tariffs – Net Metering 

Asegurar estabilidad de ingresos (VAD) 

Evaluar sustentabilidad de Largo Plazo 

Tarifas dinámicas 

Generación Distribuida 
Consideraciones de Diseño Tarifario 



SECTOR 

ELÉCTRICO 

Nueva Estructura del Sector Eléctrico  

Generación Distribuída 

Eficiencia Energética 

Transporte 

Nuevos Negocios 

Redefinición de roles del sector. 

Protagonismo. 

Dinamismo. 

Proactividad. 



Perspectivas de la Regulación 

 
Reglas simples e incentivos claros 

• Asegurar costos de modernización y el VAD. 

• Reconocer costos de Capital + Servicios. 

• Flexibilidad y proactividad. 

• Estabilidad de ingresos y de factura. 

Propiciar modernización del sector 

• Generación Distribuida. 

• Tarifas sustentables y dinámicas. 

• Opción de entrada para consumidores. 

No subestimar a la demanda. 



El Rol de las Distribuidoras 

 El distribuidor debe pasar a ser el operador de la infraestructura que permita el 

intercambio energético entre consumidores y generadores, en tiempo real. 

◦ Demanda Máxima es la variable de interés 

◦ Conocer mejor el uso de la energía y los impulsores del consumo 

◦ Tarifas horarias y dinámicas deben ser diseñadas y aplicadas 

◦ Feed in Tariffs 

◦ Roaming Eléctrico 

 Principales desafíos 

◦ Grandes volúmenes de inversiones para la modernización de las redes 

◦ Lograr flexibilidad absoluta de la red 

◦ Respuesta inmediata para balance de cargas 

◦ Capacitación no tradicional (O&M, nuevos negocios y actividades) 

◦ Rol mucho más proactivo 



Grandes desafíos  grandes oportunidades 
◦ Mercado mucho mayor. Mayores ventas. 

◦ Más activos involucrados en la prestación del servicio. 

◦ Prestación de nuevos productos y servicios: 

− Soporte para transacciones entre consumidores e generadores. 

− Exportaciones de energía entre nodos 

− Roaming eléctrico 

− Red de carga para Vehículos Eléctricos 

− Domótica y eficiencia energética.  

− Desarrollo de generación distribuida. 

◦ Creación de nuevos empleos. 

 

El Rol de las Distribuidoras 

 



Community 
Solar 
 
 



Transmisión AT  

(SIN ó Distribuidora) 

Nodo de consumo Transmisión MT 

Cooperativa  

Grandes 

Usuarios MT 

Generador Distribuido MT 
Distribución BT 

Consumidores BT 

Esquema 



Radiación Solar 

Ubicación  Radiación  

(KWh/m2-dia) 

La Plata 4.74 

Mar del Plata 4.47 

Viedma 4.70 

Belén (Catamarca) - Argentina 6.05 

Berlín- Alemania 2.53 

Madrid- España 4.30 



Compra de energía a la Distribuidora 

Ahorro en la 

compra de EE 

Mejora en la 

calidad de servicio 

Marketing Verde 
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Tipos de estructuras 
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Aprovechamiento de la Radiación solar según estructura 

Radiación solar diaria - Fijo kWh/m²/d Radiación solar diaria - Uniaxial kWh/m²/d

Radiación solar diaria - Biaxial kWh/m²/d
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Precio de la Energía 
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Comparación para un sistema de 200 kW, en forma domiciliaria Vs. Community Solar: 

 

 

 

Community Solar 
Economías de escala 

Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios Community Solar 



Resultados preliminares  

Potencia Superficie 
Inversión inicial 

USD 

Energía 

generada 

MWh/año 
Factor de planta 

500 kW 1.8 ha 800.000 1348 0.23 

3000 kW 9.6 ha 3.300.000 6556 0.23 

•Vida útil del proyecto:  20 años    

•Costo de capital adi: 6.00% 

 

Parámetros utilizados  
•Modelo paneles solares: JKM-325/72 

•Tipo de estructura: Móviles en un eje 

•Modelo inversores: SMA - SHP 75-10 

 



Resultados preliminares  

Escenario 2 (Clientes) 

16.3% 
Conservador 10% 
Medio 16% 
Optimista 21% 
    

13.3% 
Conservador 12% 
Medio 13% 
Optimista 15% 

8.2% 
Conservador 7% 
Medio 13% 
Optimista 18% 
    

10.2% 
Conservador 9% 
Medio 10% 
Optimista 11% 

Parque 500 KW Parque 3000 KW 

Cooperativa 

Cliente  

7 Años 9 Años PayBack 



Elías Pablo Curi 
ecuri@quantumamerica.com 

Av. Menéndez Pidal 3857  
CP 5009 – Urca, Córdoba, Argentina 

Tel.: +54 (351) 4824647 
www.quantumamerica.com 


