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Introducción
La energía solar ha ido ganando un rol cada vez
más protagónico cuando se evalúan escenarios
energéticos de mediano y largo plazo. Así como
ocurrió hace algunos años atrás con la energía eólica cuando irrumpió como un nuevo actor en el mercado de la energía, la solar fotovoltaica se consolida
año tras año como otra potente opción energética
limpia y renovable.
Durante los últimos diez años la potencia fotovoltaica instalada a escala global aumentó anualmente en
un promedio del 48%. En tan sólo 5 años su capacidad instalada se multiplicó seis veces. Estamos
en presencia de la opción energética más dinámica
y todos los pronósticos le auguran un crecimiento
sostenido durante las próximas décadas.
Este crecimiento ha sido producto de una serie de
decisiones políticas enfocadas en la necesidad de
introducir fuentes energéticas limpias y renovables
en procura de disminuir nuestra dependencia de los
combustibles fósiles y así reducir emisiones de gases que provocan el calentamiento global. Aunque
también el actual auge de la energía fotovoltaica
tiene un factor determinanteen la drástica reducción en sus costos. En pocos años hemos asistido
a una caída en picada de sus costos de instalación.
Durante los últimos 5 años su costo de capital se
redujo a la mitad.
Una característica distintiva de la energía solar
fotovoltaica es que su utilización a gran escala no
implica necesariamente el desarrollode grandes
instalaciones de gran potencia, más bien lo contrario. Su gran aporte energético se dará a través
de múltiples unidades de generación distribuida.
Tanto desde techos de viviendas particulares como
edificios públicos o corporativos, los paneles solares
inyectarán energía limpia a la red eléctrica.
Un reciente informe publicado por la Agencia Internacional de Energía muestra que, con los adecuados
instrumentos de promoción, la energía solar (fotovoltaica y térmica concentrada) puede ser la principal
fuente de electricidad a nivel global para el año 2050,
superando a todas las otras fuentes convencionales.

La generación distribuida permitirá desplegar el
enorme potencial renovable existente en todo el
país, particularmente en materia solar. Para hacerlo
es necesario contar con la factibilidad regulatoria de
incorporar la generación distribuida integrada a la
red. Varias ventajas justifican esta opción. En primer lugar disminuye la demanda desde los grandes
centros de consumo con una consecuente disminución de pérdidas de energía en el transporte. Permite además desplegar un potencial enorme para la
energía solar distribuida en espacios urbanos como
así también para la eólica en pequeña escala.
Además, esta generación a baja escala, desplaza
electricidad en el punto de consumo, donde mayor es el precio de la energía. Es allí donde solar
podrá competir más rápidamente. En aquellos
sitiosdel país donde la energía eléctrica no tiene el
nivel de subsidios que goza el área metropolitana
deBuenos Aires, la generación distribuida tiene
mayores chances de tornarse competitiva con muy
pocosincentivos.
Para poder contar con este potencial de energía distribuida debe disponerse de una normativa técnica
que sea adoptada por los organismos que regulan
el servicio eléctrico en las diferentes jurisdicciones
del país de modo tal que las potencias y parámetros
técnicos que deben cumplir los equipos a integrarse
a la red sean similares en todo el país. Los criterios
de incentivos a los usuarios generadores deberán
ser diseñadospara cada región acorde a sus condiciones naturales y regulatorias.
La energía fotovoltaica, como ninguna otra fuente
energética, tiene su rol protagónico en la generación eléctrica distribuida, ubicada en el lado de la
demanda, es decir, del lado del consumidor. Su integración en el paisaje urbano deberá ser una variable
a considerar en el diseño de espacios públicos, edificios y estructuras de nuestras ciudades.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee un
importante potencial para la generación de energía
fotovoltaica debido a la irradiación solar que recibimos en esta latitud. A los pasos que la ciudad ya
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ha dado en materia de uso de tecnologías de alta
eficiencia energética, como la iluminación LED en
espacios públicos, ahora debemos dar un nuevo
paso hacia el diseño de una ciudad que aproveche
la arquitectura urbana para generar energía limpia.
Una ciudad que aproveche la energía solar es
perfectamente posible, la tecnología para hacerlo está disponible. Sus costos son cada vez más
accesibles y la necesidad de promover la integración de fuentes renovables es innegable dada la
emergencia ambiental que representa la amenaza
del cambio climático. Las grandes ciudades representan hoy alrededor del 70% de la emisión de
gases de efecto invernadero. Convertir a las ciudades en sistemas energéticamente eficientes y de
bajas emisiones de carbono es uno de los grandes
desafíos de este siglo. La Ciudad de Buenos Aires
ya ha iniciado esa transición.
Juan Carlos Villalonga
Presidente
Agencia de Protección Ambiental
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Principios Básicos de la Energía Solar
Nuestro planeta recibe del sol una cantidad de energía anual de aproximadamente 1,6 millones de KWh y
se estima que un 40% de la misma es aprovechable,
aún así, esta cifra representa varios cientos de veces
la energía que se consume en el mundo. La energía
solar es una fuente de energía limpia, inagotable y pasible de utilizarse en amplias regiones del planeta.
El aprovechamiento energético está condicionado
por la intensidad de la radiación solar recibida por la
tierra, los ciclos diarios y anuales a los que está sometida y las condiciones climatológicas de cada lugar.
La energía solar es aquella que mediante la conversión a calor o a electricidad aprovecha la radiación
proveniente del sol. Otra forma de aprovechamiento asociado considera la posibilidad de hacer uso de
la iluminación natural y de las condiciones climatológicas de cada emplazamiento en la construcción de
edificios mediante lo que se denomina arquitectura
bioclimática.
El uso de la energía solar requiere de dispositivos que
capten la energía y la transformen en otra forma compatible con la demanda que se pretende satisfacer.
Existen dos alternativas posibles para realizar estos
cambios: la conversión fototérmica y la conversión
fotovoltaica.
La tecnología solar térmica convierte la energía proveniente de sol en calor. De acuerdo a la temperatura de aprovechamiento, los sistemas fototérmicos
pueden ser utilizados para la generación eléctrica a
partir de vapor de agua, para calentar agua para uso
sanitario o industrial o para calefaccionar ambientes. La tecnología fotovoltaica, en cambio, convierte directamente la radiación solar en electricidad sin
transformarla primero en calor. Basada en el efecto fotoeléctrico, el proceso emplea unos dispositivos
denominados celdas fotovoltaicas: semiconductores
que producen una circulación de corriente eléctrica
cuando se exponen a la luz solar.
Los componentes de un sistema fotovoltaico dependen del tipo de aplicación que se planea desarrollar
(conectados a la red o aislados de la misma) y de
las características de la instalación. Una instalación

fotovoltaica aislada está formada por los equipos
destinados a producir, regular, acumular y transformar la energía eléctrica:
đ Celdas fotovoltaicas: es en dónde se produce la
conversión fotovoltaica, las más empleadas son las
realizadas con silicio cristalino. La incidencia de la
radiación luminosa sobre la celda crea una diferencia de potencial y una corriente aprovechable. Fabricadas a partir del silicio, las celdas fotovoltaicas adquirieron importancia a partir de los años 50 cuando
comenzaron a ser utilizadas para el abastecimiento
energético de los satélites.
đ Módulo o Placas fotovoltaicas: son un conjunto de
celdas fotovoltaicas conectadas entre sí que generan electricidad en corriente continua. Para su mejor
aprovechamiento se busca orientarlas (teniendo en
cuenta la ubicación y latitud) con el fin de obtener un
mayor rendimiento.
đ Regulador de Carga: su función es proteger a la batería contra las sobrecargas y las descargas. Además
se emplea para proteger a las cargas en condiciones
extremas de operación y para proporcionar información al usuario.
đ Baterías: son el almacén de la energía eléctrica generada. En este tipo de aplicaciones normalmente
se utilizan baterías estacionarias cuya característica
principal es trabajar por ciclos: durante un ciclo diario, la batería se carga durante el día y se descarga
durante la noche; sobrepuesto al ciclo diario hay un
ciclo estacional que está asociado a períodos de reducida disponibilidad de radiación.
đ Inversor: transforma la corriente continua (de 12, 24
o 48V) generada por las placas fotovoltaicas y acumulada en las baterías a corriente alterna (a 220V y
50Hz). Para determinar las dimensiones de una instalación aislada es necesario disponer de información
relativa al consumo previsto de energía del lugar que
planea electrificar y de la disponibilidad media de radiación solar a lo largo del año.
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Inversor 12Vcc/220Vca

Regulador de carga
BATERÍA

PANEL

CONSUMO

Baterías

Módulo fotovoltaico

Esquema de una instalación fotovoltaica aislada.

Con respecto a los elementos de los sistemas conectados a la red, los módulos fotovoltaicos son los mismos que se emplean en instalaciones aisladas. La diferencia fundamental de estas instalaciones radica
en la ausencia de baterías y del regulador de carga
debido a que la energía producida va directamente a
la red. Respecto al tipo de ondulador o inversor empleado, normalmente se usan aparatos de mayor potencia que incluyen controles de fases para adecuar

la corriente alterna a la que circula por la red. Es un
sistema más simple que el aislado, dado la menor
cantidad de componentes, y no es necesario un dimensionamiento de los mismos acorde al consumo
puesto que toda la energía producida es aprovechada por el usuario entregada a la red de distribución.
Si la generación del sistema es menor a la demanda
es compensada con energía tomada desde la red de
distribución.
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Módulos fotovoltaicos

Red de
baja tensión

Inversor

00010

Medidor

Esquema de una instalación fotovoltaica domiciliaria conectada a la red.
Por no necesitar baterías, se trata de un sistema mucho más sencillo que el sistema aislado.

Sala de potencia
Torre meteorológica
Unidad de monitorización
Sala de control

Paneles de silicio

Armarios de CC
Armarios de CC
Inversores

Línea eléctrica de salida
Centro de transformación
Celdas de gas modular
Transformación

Esquema de una Central Fotovoltaica conectada a la red eléctrica.
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La energía solar es aprovechable en todos los rincones del planeta, pero puede ser comercialmente
rentable en ubicaciones con insolaciones anuales de
1200 kWh/m2.
El estado alemán de Brandemburgo, por ejemplo,
con una insolación anual de 1200 kWh/m2, cuenta
con una potencia fotovoltaica instalada que supera los 750 W per cápita; en este estado se instalaron
2400 MW fotovoltaicos durante los últimos 4 años.

Sólo basta comparar esta insolación con la que se
observa en Argentina, que cuenta con insolaciones
iguales o superiores en toda la provincia de Chubut
y todas las provincias que se encuentran al norte
de ella. De hecho, el proyecto solar más austral se
encuentra en Caleta Olivia, al norte de la provincia
de Santa Cruz e inmediatamente al sur de la provincia de Chubut, donde la insolación annual es de
1400 kWh/m2.

Recurso Solar Mundial
Suma Anual de la Irradiación Global - KWh/m2 (período de recolección de info. 1981-2000)

Fuente: International Energy Agency – Photovoltaic Power Systems Program

Ventajas de la Tecnología Fotovoltaica
Las principales ventajas de la energía solar fotovoltaica son:
đ No produce contaminación.
đ Es una energía descentralizada que puede ser captada y utilizada en todo el territorio.
đ Una vez instalada tiene un costo energético nulo.
đ El mantenimiento y el riesgo de avería son muy bajos.
đ Se trata de sistemas modulares, es decir, que puede ir sumando módulos fácilmente lo que permite
aumentar la potencia instalada según las necesidades.
đ Es una tecnología en rápido desarrollo con costos decrecientes y rendimientos en aumento.
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Sistemas aislados o conectados
Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a si están conectados
a la red o no. Los que no están conectados a la red suelen cubrir pequeños consumos eléctricos en el mismo lugar en el que se produce la demanda, por ejemplo en la electrificación de hogares alejados de la red
eléctrica, alumbrado público, aplicaciones agrícola ganaderas, señalización y comunicaciones y sistemas
de depuración de agua.
En cambio, los sistemas conectados a la red se ubican en forma de grandes centrales fotovoltaicas o en
sistemas integrados pequeños. En las grandes centrales fotovoltaicas la potencia suministrada no está
asociada con un cliente en particular sino que suministra energía a volúmenes mayoristas en la red eléctrica. Estos sistemas suelen ser montados en el suelo y su funcionamiento es independiente de cualquier tipo de desarrollo o instalación urbana cercana.
Los sistemas integrados pequeños se instalan para suministrar energía a clientes conectados a la red o
directamente a la red de distribución (de baja tensión). Esos sistemas pueden integrarse en viviendas
particulares, en el lado de la demanda del medidor de la luz, en edificios públicos y comerciales, etc. La
potencia no es una característica determinante y, en general, el límite a instalar lo impone la superficie
disponible, generalmente el techo o la terraza del cliente-generador.
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Industria Solar Mundial
Cada vez más gobiernos comienzan a mostrar interés por acelerar la implementación de estas tecnologías entendiendo que la energía solar es parte de
la respuesta a la actual crisis energética y climática.
Teniendo en cuenta esto, el sector financiero ha comenzado a entender que la tecnología solar fotovoltaica es una inversión de riesgo relativamente bajo.
La energía solar tiene la capacidad de reducir ciertos
riesgos económicos y ambientales de un país ya que

genera una reducción en la dependencia de los recursos fósiles (no renovables y más contaminantes).
Entre 37 y 38 GW de sistemas fotovoltaicos han sido
instalados en el mundo en el año 2013, totalizando
una potencia instalada global de 134 GW. Casi la totalidad de los sistemas fotovoltaicos instalados durante los últimos años en todo el mundo se encuentran conectados a la red eléctrica.

Evolución de la potencia global fotovoltaica instalada
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El mercado europeo disminuyó su crecimiento
interanual de manera significativa de 22 GW a 16,9
GW en 2012 y a 10,3 GW en 2013, pero aún así se mantiene primero en capacidad total instalada. La generación fotovoltaica representa el 3% de la demanda
de energía eléctrica en Europa. Alemania, Italia y Grecia tienen suficiente capacidad fotovoltaica para producir respectivamente el 6,2%, 7,8% y 5,8% de su demanda anual eléctrica. Alemania es el país con más
potencia fotovoltaica instalada total, 35,5 GW.

Los mercados asiáticos tuvieron el mayor crecimiento
(66%) y en 2013 lideraron la instalación de nueva potencia. China quedó en el primer lugar a nivel mundial
en instalación de capacidad fotovoltaica, incorporando 11,3 GW de capacidad adicional durante 2013 lo
que le permitió alcanzar los 18,3 GW de potencia total
instalada. Este nivel de instalación es un récord mundial histórico y está en línea con las ambiciones de las
autoridades chinas para continuar el desarrollo de su
mercado fotovoltaico interior que apunta a llegar a 35
GW para el año 2015 y 100 GW para 2020. Con 6,9
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Proporción de las instalaciones como sistemas aislados o conectados a la red
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GW de potencia instalada en 2013, Japón quedó segundo en términos de instalación anual (sólo después
de China) y tercero en términos de potencia instalada
total, con 13,6 GW (después de Alemania y China).
En el tercer lugar en términos de instalación anual,
EE.UU. alcanzó la marca de 4,75 GW en 2013 (comparado con 3,4 GW en 2012) y ahora tiene cerca de 12
GW de capacidad instalada, quedando cuarto a nivel
mundial en términos de potencia total instalada.
En Latinoamérica la situación es aún heterogénea;
el interés por la energía fotovoltaica no se ha transformado en un mercado real todavía. Varios GW de
instalaciones fotovoltaicas se han validado en Chile pero, a excepción de Perú, con unos 50 MW, y México, con 15 MW, el verdadero desarrollo en plantas
fotovoltaicas conectadas a la red aún no ha comenzado en la región. Algunos países como Chile, México, Brasil, República Dominicana y Panamá poseen
mercados con una alta tasa de expansión; otros como Uruguay, Colombia y Perú, cuentan con un crecimiento intermedio y otros aún tienen sus mercados

2012

casi exclusivamente monopolizados por aplicaciones
aisladas de la red (indispensables por estar dedicadas en muchos casos a sectores de bajos ingresos o
a aplicaciones industriales productivas,pero muy pequeñas en términos de potencia instalada). Argentina posee una gran proporción de sistemas aislados y
un potencial crecimiento en los próximos años, tanto
en sistemas aislados con fines sociales como en sistemas conectados, de pequeña y gran escala.
La tecnología fotovoltaica se ha convertido progresivamente en un actor importante en el sector eléctrico a nivel mundial acompañada de las aspiración de
un crecimiento constante durante los próximos años.
Al menos 110 TWh (110 millones de kWh) se generaron en 2013 por los sistemas fotovoltaicos instalados;
para 2014 se prevé que este número llegue a 160. Si
bien esto representa aproximadamente 0,85% de la
demanda de electricidad del planeta, durante este
año se espera que llegue al 1%, algunos países han alcanzado rápidamente porcentajes significativos.

Segmentación de mercado de sistemas conectados a la red.
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La Energía Solar Fotovoltaica en Argentina
Recurso solar
Se tiene un razonable conocimiento de la energía
solar disponible y de su distribución geográfica aunque hay regiones del país que deberían ser estudiadas con mayor detalle; esto requiere continuar la
medición del recurso mejorando la cobertura espacial y la instrumentación utilizada. Se considera que
las cartas existentes responden adecuadamente a
los datos disponibles en Argentina.
Actualmente la Red Solarimétrica Nacional opera sólo con 3 estaciones de medición pero se está estructurando una Red Universitaria que adicionará 20 estaciones más. En los mapas de radiación solar argentina
se puede apreciar que 20 de las 23 provincias del país
presentan valores medios anuales por encima de
1,5MWh/m2/año; lo que demuestra que son aptas para
la instalación de paneles fotovoltaicos en sus regiones.
Mapa de Insolación sobre el plano horizontal

La media anual muestra, tal como lo hacen las medias mensuales, la existencia de una zona claramente favorable para el aprovechamiento energético de
la radiación solar.
En efecto, los niveles más altos de radiación se encuentran prácticamente durante todo el año en la
región noroeste del país incluyendo la zona de Cuyo. Se destacan las provincias de San Juan, Jujuy, La
Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta. Allí se tiene una
media anual 10% superior a la zona que más se le
aproxima en disponibilidad energética, evidenciándose valores superiores a los alcanzados en el resto
del país durante todos los meses del año.
Provincias como Río Negro, Neuquén, La Pampa,
San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y la
provincia de Buenos Aires - incluyendo la Ciudad de
Buenos Aires - cuentan con insolaciones de 1,5 – 1,6
MWh/m2/año que les otorgan la capacidad para generar energía solar fotovoltaica aunque con rendimientos menores a los que se observan en las provincias del Noroeste.
Por su parte, las provincias de Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego presentan valores medios anuales
por debajo de los 1,5 KWh/m2/año y una gran variación entre invierno y verano, lo que no permitiría obtener, para una misma potencia instalada, iguales niveles de generación que en las provincias del Norte.

Fuente: Fuente: Grossi Gallegos, Hugo. “Red Solarimétrica del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN )”
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Situación del mercado de la energía
solar fotovoltaica en Argentina
En Argentina la situación es similar a la del resto de
Sudamérica. La potencia fotovoltaica instalada es
descentralizada y dispersa y desde hace poco tiempo ha comenzado la instalación de centrales generadoras de energía solar fotovoltaica. Actualmente,
hay solo 8,2MW de potencia solar fotovoltaica conectados a la red eléctrica argentina del mercado
eléctrico mayorista.
La primera central solar fotovoltaica en aportar su
energía al Sistema Interconectado Eléctrico Nacional fue la planta solar “San Juan I”1, ubicada en Ullum,
San Juan. Es una estación generadora experimental
de tan sólo 1,2 MW. Fue financiada totalmente por la
provincia de San Juan y está compuesta por 4.836
módulos fotovoltaicos de silicio amorfo, silicio policristalino y silicio monocristalino, conectados en estructuras fijas, móviles de un eje y móviles de dos ejes.
También en la provincia de San Juan pero en el Departamento Sarmiento, se ubica la central fotovoltaica Cañada Honda, la más grande del país. Dividida
en 3 módulos de 2 y 3 MW respectivamente, tiene
una potencia total de 7 MW y es parte de un proyecto presentado en GENREN2 de 6 módulos que totalizan 20 MW. Entró en operación en mayo de 2012
con los primeros 5 MW y en abril de 2013 tuvo una
ampliación con 2 MW más. Está formada por 33.300
módulos fotovoltaicos de 222 a 245 Wp ubicados
sobre estructuras metálicas fijas y genera aproximadamente 14 GWh al año o el equivalente al consumo
de 4.700 hogares.

El segundo grupo de instalaciones solares fotovoltaicas por su potencia total instalada, es el de las instalaciones en mercados rurales, en el que se destaca el
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), un proyecto financiado por el Gobierno Nacional que busca el abastecimiento de electricidad a personas y servicios públicos (escuelas, salas
de emergencia médica, destacamentos policiales,
etc.) que se encuentran fuera del alcance de los centros de distribución de energía. Las instalaciones fotovoltaicas realizadas en el marco del proyecto PERMER totalizan alrededor de 4 MW de potencia.
Entre los proyectos rurales fuera del PERMER se encuentran, entre otros: la electrificación de escuelas rurales en la provincia de Buenos Aires, la provisión de energía eléctrica residencial y para servicios
públicos en Neuquén y experiencias de bombeo de
agua en Catamarca. Estos proyectos totalizan aproximadamente 2 MW.
Hay, además, 1,8 MW de instalaciones industriales
ubicadas principalmente en sistemas pequeños distribuidos en todo el país para aplicaciones aisladas
(telecomunicaciones, servicios petroleros, etc.).
Por otro lado, existe un mercado incipiente de autoconsumo conectado a la red que alcanza actualmente los 0,4 MW y que se espera crezca rápidamente
en cuanto mejoren las condiciones para realizar estas inversiones.

En la provincia de San Luis se está terminando una
central fotovoltaica. Se trata del Parque Solar Fotovoltaico Terrazas del Portezuelo que generará 1 MW
de potencia a partir de 4.200 paneles solares inyectando a la red la energía necesaria para alimentar alrededor de 350 viviendas. Se espera que esta obra
esté lista en los próximos meses.
1 http://www.biel.com.ar/Congreso_Presentaciones/Proyecto%20Gobierno%20San%20Juan.pdf
2 Se trata de una licitación lanzada por ENARSA en los años 2009 y 2010, para incorporar energía
renovable al Mercado Eléctrico. Más detalles en la sección siguiente.
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Legislación Nacional
La Ley Nº 26.190 publicada el 2 de enero de 2008
aprobó el Régimen de Fomento Nacional para el
Uso de Fuentes Renovables de Energía. Las fuentes
de energías renovables contempladas en este régimen son la eólica, solar, geotérmica, mareomotriz,
hidroeléctrica (de hasta 30 MW), biomasa, y gases
de vertedero de basura, gases de plantas de depuración y biogás.
La Ley 26.190 promueve la diversificación de la matriz energética nacional favoreciendo el uso de
fuentes de energía renovables y contribuyendo a la
mitigación del cambio climático. La misma declara
que es de interés nacional la generación de energía
eléctrica en base a fuentes renovables con destino a
la prestación del servicio público y la investigación
para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad; estableciendo una meta a alcanzar del 8% en la participación de las fuentes de
energía renovables en el consumo eléctrico nacional
en un plazo de 10 años. Para esto, se definió un conjunto de beneficios impositivos aplicables a las nuevas inversiones en emprendimientos de producción
de energía eléctrica, como así también la remuneración a pagar por cada kilovatio hora efectivamente
generado por las diferentes fuentes ofertadas que
vuelquen su energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y/o estén destinadas a la prestación de
un servicio público. Asimismo, pretende que las inversiones en la producción de energía eléctrica, a
partir del uso de fuentes renovables de energía en
todo el territorio nacional, alcancen tanto a las nuevas plantas de generación, como a las ampliaciones y/o re-potenciaciones de plantas de generación
existentes; en tanto conformen un conjunto inescindible en lo atinente a su aptitud funcional para la
producción de energía eléctrica.

emergentes de este Régimen de Inversiones es limitado, la Secretaría de Energía establece un orden de
mérito para los proyectos que hayan obtenido esta
aprobación a fin de informar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su carácter de Autoridad de Aplicación en materia tributaria o fiscal. En
caso de que la sumatoria de los proyectos aprobados exceda el cupo previamente definido, se tiene
en cuenta un orden de mérito, dando prioridad a los
mejor calificados.

La Secretaría de Energía, en coordinación con el
Consejo Federal de la Energía Eléctrica (representando a las provincias), define los parámetros que
permiten seleccionar y aprobar proyectos de inversión para obras nuevas para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Dado
que el cupo anual para los beneficios promocionales
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Tres mecanismos regulatorios para vender
energía solar en el mercado electrico mayorista
GENREN
En el marco de lo establecido en la Ley N° 26.190 y a
través de la Resolución MPFIPyS N° 794/2009 se instruyó a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a instrumentar un proceso licitatorio convocando
a ofertas de disponibilidad de generación de energía
proveniente de fuentes de origen renovables por un
total de 1.015 MW de potencia instalada.
En virtud de ello, ENARSA convocó a la licitación pública nacional e internacional (ENARSA N° 001/2009)
para desarrollar el proyecto Generación Eléctrica Nacional con fuentes Renovables (GENREN).
El objeto de la licitación GENREN fue adjudicar la
provisión de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo la provisión, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de centrales nuevas, a fin de que las mismas sean instaladas en
los sistemas vinculados a la red del Sistema Argentino de Interconexión por un plazo de quince años. El
GENREN funciona como un sistema “feed in tariff”,
ya que a los generadores que integren este programa
se les garantiza un precio de la energía que produzcan y vendan en el Mercado Eléctrico Mayorista.

potencia inferior a 50 MW y la ubicación de las centrales debía elegirse teniendo en cuenta la capacidad de
transporte de las líneas de transmisión, distribución y
las instalaciones de los puntos de conexión al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI).
El pliego de la licitación detallaba nueve renglones
por un total de 1.025 MW. En el proceso competitivo se presentaron propuestas de más de 20 compañías, muchas de ellas integrantes de grupos nacionales e internacionales, por un total de 1.422 MW
(un 40% más del monto licitado, demostrando el
potencial existente, las expectativas generadas y la
gran cantidad de desarrolladores de proyectos de
renovables a la espera de condiciones favorables),
divididos en 52 proyectos. Finalmente, se adjudicaron propuestas por 895 MW.
Lamentablemente, de los 32 proyectos licitados se
han instalado solo 7 proyectos. Del total de la potencia ofertada sólo se instaló el 10%: 3 proyectos
eólicos por 131 MW, 3 proyectos solares por 7 MW y
un proyecto de 1 MW correspondiente a un proyecto
de central mini-hidráulica.

La provisión debía realizarse a través de centrales de
generación cuyos módulos en conjunto tengan una
Licitados Presentados
MW

MW

Adjudicados
#Proyectos

MW

Construidos
U$D/MWh

#Proyectos MW

Energía Eólica

500

1182

17

754

126,9

3

131

Térmica con Biocomb.

150

155

4

110,4

287,6

-

-

RSU

120

-

-

-

-

-

-

Biomasa

100

53

-

-

-

-

-

PAH*

60

10

5

10,6

162,4

1

1

Geotérmica

30

-

-

-

-

-

-

Solar Termoeléctrica

25

-

-

-

-

-

-

Biogás

20

-

-

-

-

-

-

Solar Fotovoltaico

20

22

6

20

571,6

3

7

TOTAL

1025

1422

32

895

1148,5

7

139
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Resolucion 280/2008
La Resolución 280 del año 2008 habilita a los distribuidores de energía eléctrica (de jurisdicción provincial y/o municipal) a ofrecer la operación de unidades
de generación hidroeléctrica con potencia instalada
inferior a 2 MW. Luego, la secretaría de Energía, mediante la Nota 580 del año 2009, extendió esta habilitación a las restantes unidades de generación de
fuentes renovables mencionadas en la Ley 26.190
con potencias instaladas menores a 2 MW.
Actualmente no hay centrales fotovoltaicas conectadas a través de esta resolución, pero hay un proyecto en La Rioja que tiene un contrato firmado con
la Distribuidora EDELAR. El pago de la energía generada por este proyecto lo realizará la provincia a
través de la distribuidora provincial.

Resolucion 108/2011
La Resolución 108 del año 2011 habilita a los generadores de energía renovable a realizar Contratos de Abastecimiento con el Mercado Eléctrico Mayorista en su
conjunto, representado por CAMMESA. Estos contratos de venta de energía Power Purchase Agreement
(PPA, por sus siglas en inglés) tienen una vigencia de
hasta 15 años que se puede prolongar un año y medio
más. El precio del contrato, es decir, la remuneración a
percibir por el generador y a pagar por parte de CAMMESA, se determina en base a los costos e ingresos
aceptados por la Secretaría de Energía.
En la actualidad hay proyectos por 300 MW fotovoltaicos esperando contratos a través de esta
resolución.

Renovable distribuida: regulaciones provinciales
En el país no hay una regulación nacional sobre la
energía renovable distribuida para pequeños sistemas conectados a la red. Sin embargo, hay regulaciones provinciales en vigencia en Santa Fe y se espera

que pronto salgan regulaciones correspondientes en
las provincias de San Luis y Mendoza.
Santa Fe, en línea con su Plan Estratégico Provincial
y a través del procedimiento PRO-103-101, establece
los requerimientos técnicos a cumplimentar por los
clientes de la distribuidora provincial EPE para operar grupos de generación conectados a la red. Para
los usuarios conectados a la red de baja tensión, sólo se permite la conexión de generadores de energía
eléctrica cuyo origen sean fuentes renovables de
energía. Ya fue habilitado el primer cliente de la distribuidora para inyectar energía renovable a la red y
está a la espera del medidor correspondiente.
De igual manera, en la provincia de San Luis, el Ministerio de Medio Ambiente, junto al de Vivienda, Inclusión y Obras Públicas trabajan para implementar esta
modalidad que permite a actores particulares inyectar energía a la red de distribución. Esto se hace en el
marco del Plan Estratégico de Energía donde se previó el fomento a las energías limpias. El gobierno de
la provincia ya obtuvo de la empresa prestataria del
servicio, Edesal, la factibilidad técnica y operativa de
la propuesta para implementar esta modalidad de inyección de energía a la red eléctrica o Net Metering
en 33 viviendas bioclimáticas que se construirán en
el predio de la ex fábrica SCAC.

Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires no existe una regulación que permita la conexión de energía a la red.
Los pocos sistemas de energía renovable que actualmente se encuentran conectados a la red de distribución lo hacen a partir de acuerdos entre partes
con la distribuidora pero fuera de un marco regulatorio uniforme. En la actualidad el consorcio público privado IRESUD intenta establecer los elementos técnicos, económicos, ambientales, financieros y
comerciales para promover la instalación en el país
de sistemas fotovoltaicos distribuidos y conectados
a la red. Entre los integrantes del consorcio IRESUD
se encuentra Edenor, distribuidora eléctrica de la región Metropolitana (incluyendo la mitad norte de la

EN TODO ESTÁS VOS

Ciudad), por lo que se espera que, una vez desarrollados los instrumentos normativos, se concrete una
rápida implementación en la ciudad.
Por otra parte, la Ciudad cuenta con la ley 4024 de
2011, que establece un régimen de incentivo para
promover el uso de sistemas de captación de energía solar con el propósito de producir energía eléctrica o generar calor. Este régimen aplica sólo a inmuebles para viviendas. Asimismo, la ley también
promueve la instalación de sistemas de captación
de energía solar en parques, polideportivos y edificios de propiedad del gobierno porteño para evaluar los potenciales beneficios económicos, ambientales y sociales de su implementación.
Tres años después de la promulgación de la Ley
4024, la misma no tuvo un impacto significativo
en la instalación de equipos de generación fotovoltaica. Hay múltiples razones por las cuales esto no prosperó: en primer lugar, la ley está limitada
a usuarios residenciales -quienes al día de hoy aún
cuentan con grandes subsidios en la energía- lo que
desincentiva la incorporación de fuentes de generación renovable. Los incentivos propuestos se limitan a una reducción tributaria, lo que no es suficiente para incentivar la instalación de estos equipos.
Además, la regulación nacional impide la conexión
a la red de distribución (que queda a discreción de
la distribuidora), por lo que los sistemas fotovoltaicos que se podrían instalar por esta ley se limitarían a los sistemas aislados, más caros, lo que no tiene sentido en un territorio conectado como el de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Situación de la Ciudad de Buenos Aires
Sistemas Conectados a la Red:

Sistemas Off-Grid

Edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (SOLARTEC):

Centro de Información y Formación Ambiental (Instalación
Future Net, reconexión ALDAR)

96 módulos de silicio policristalino de 270 Wp, distribuidos
en 16 filas de 6 módulos cada una: total 26 kWp en módulos
fotovoltaicos.

Módulos fotovoltaicos por 1,8kWp (9 módulos Evergreen Solar
de 200 Wp).

2 inversores marca SMA Modelo STP 15000Tl-10 de 15 kVA
cada uno: total 30kVA en inversores.
Centro de Información y Formación Ambiental (Instalación
Future Net, reconexión ALDAR)
24 módulos de silicio policristalino de 200 Wp (marca Evergreen Solar): total 4,8kWp en módulos fotovoltaicos conectados a la red.
Inversor trifásico SunnyBoy.
Fundación Greenpeace Argentina (Desarrollo Greenpower,
instalación Sursolar): En total, hay instalados 1,7 kWp

Baterías trojan L16G-AC, 400 Ah.
Inversor y regulador monofásico.
Centro de Formación Profesional
Sistemas fotovoltaicos por 360 Wp (Módulos de 10Wp, 40Wp
y 80Wp)
Defensoría del Pueblo:
4 paneles fotovoltaicos de 65 Wp cada uno (Marca Solartec):
total 260 Wp.

750Wp: 10 módulos fotovoltaicos KS 75 (celdas Kyocera, módulo Solartec), de 75W cada uno, con un inversor SMA SB 700.

Inversor-Cargador Marca QMAX.

960Wp: 12 módulos KS 80 (celdas Kyocera, módulo Solartec),
de 80W cada uno, inversor ATERSA TAURO PR 1000/3.

Batería Marca MouraClean.

Aseguradora Allianz (WulconEnergy):
Dos molinos eólicos de eje vertical HelixWind de 2kW cada uno.
520W de potencia en paneles fotovoltaicos para la iluminación led de la fachada.
Asociación Argentina Amigos de la Astronomía – Parque
Centenario (IRESUD)
Potencia instalada 1,92 kWp.
8 módulos FV de 240 Wp c/u.
Secretaría de Energía – Av. Paseo Colón 171 (IRESUD)
Potencia instalada 1,44 kWp.
módulos FV de 240 Wp c/u.

Greenpeace
Instalación fotovoltaica autónoma que alimenta una bomba
centrífuga a corriente continua.
120Wp, batería Autobat Solar 115Wh, Bomba Shurflo 2088 12V
CC, regulador de carga Solartec SRX 10.
Energía Solar Argentina
4 pequeños kits de fotovoltaica (235 Wp, 24V) por Energía
Solar Argentina.
Opción Renovable:
Caballito (Oct-2013): 800 Wp, baterías en 24 volt
Sistema de generación para uso de determinados circuitos de
la casa con posibilidad de back up para cortes de luz.
Villa Crespo (May-2013): 100 Wp. baterías en 12 volt.
Sistema: uso de iluminación interna y externa y la posibilidad
de utilización como back up para cortes de luz.
Palermo (Abr- 2014): 200 Wp. baterías en 12 volt.
Sistema para uso de iluminación interna y externa y la
posibilidad de utilización como back up para cortes de luz.

Se estima que en la ciudad de Buenos Aires hay instalados alrededor de 40 kWp de potencia solar
fotovoltaica conectada a la red, y 5 kWp de potencia fotovoltaica conectada a través de baterías
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Producción de equipos de generación
solar fotovoltaica en Argentina
En el país se producen celdas fotovoltaicas sólo a
nivel experimental (por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica) por lo que las empresas existentes se limitan al armado de paneles fotovoltaicos con celdas importadas. En general todos
los elementos del sistema son técnica y comercialmente pasibles de ser fabricados localmente; sólo
para la fabricación del módulo fotovoltaico es necesario definir si el mercado regional tiene escala
suficiente para la integración vertical de una planta
de fabricación o si es más recomendable sólo realizar en el país el laminado importando las celdas. Es
importante establecer que en el costo total de un
parque solar fotovoltaico, luego de la reciente caída del precio del módulo, el precio de los módulos
representa un tercio del valor de la inversión total.

En la provincia de San Luis, en mayo de 2014, se
inauguró la planta de la empresa de fabricación de
paneles fotovoltaicos LV – Energy LUMINS en el Parque Industrial Sur. Se trata de la primera planta de ensamblado de módulos fotovoltaicos de alta potencia,
aptos para ser utilizados en instalaciones medianas o
grandes. La planta, cuya construcción implicó la inversión de 30 millones de pesos, comenzó a funcionar con 20 empleados y proyecta expandirse y duplicar su plantel en 2015. Producirá 50 mil paneles al
año, por un total de 12 MW anuales.

El sector ha manifestado su tendencia al crecimiento
realizando inversiones que le permitan al menos duplicar la cantidad de módulos construidos en el país,
con la instalación de una nueva fábrica de módulos
fotovoltaicos en San Luis. También se ha comenzado
a explorar la posibilidad de fabricar celdas en Argentina, empleando silicio de alta calidad, mediante emprendimientos conjuntos entre empresas privadas y
gobiernos de distintas provincias. Estos aumentos en
la capacidad de fabricación, sin embargo, no tienen
un correlato comparable en la cantidad total de potencia total instalada. Esta brecha se debe a las diferencias entre las políticas de promoción industrial
y las regulaciones del mercado eléctrico y a la intervención directa de los gobiernos provinciales (que
tienen poca injerencia en el mercado eléctrico mayorista, por naturaleza federal).

Es posible fabricar localmente la mayoría de los
componentes de la cadena de valor de estos sistemas, generando trabajos de calificación intermedia
y alta. En el sector hay capacidades reales y potenciales para emprender la senda con altas posibilidades de éxito. Esto demanda políticas activas planificadas cuidadosamente que establezcan metas
escalonadas realistas.

En varias provincias argentinas existen proyectos
de fabricación de paneles fotovoltaicos por parte
de empresas que obtendrían beneficios impositivos por su radicación en ellas.

Las políticas de desarrollo del nicho tecnológico
deben considerar incentivos económicos reales
de mercado, instrumentos financieros adecuados
y, paralelamente, un plan de desarrollo de componentes locales de los sistemas con una agenda que
permita pautar sustituciones de importaciones y
una proporción creciente de trabajo local. Es indispensable que la implementación simultánea de estas iniciativas sea articulada de manera eficiente.

En la provincia de La Rioja se encuentra la planta de
Solartec, una empresa de capitales argentinos fundada en el año 1981 que desde 1988 fabrica en el
país módulos fotovoltaicos y otros componentes de
los generadores eléctricos solares. En la planta se
ensamblan módulos fotovoltaicos para aplicaciones
de baja potencia a partir de celdas fotovoltaicas de
silicio policristalino de alta eficiencia producidas por
Kyocera en Japón.
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Costos de sistemas fotovoltaicos
Como ya lo hemos señalado, las instalaciones fotovoltaicas se pueden dividir en tres grandes grupos:
đ Instalaciones aisladas que almacenan la energía
generada en baterías.
đ Grandes centrales fotovoltaicas que inyectan la
energía al Sistema Interconectado Nacional.
đ Pequeñas instalaciones conectadas a la red de distribución ubicada en casas o comercios.
Nos concentraremos en analizar los precios de estas últimas, sin perder de vista a las dos primeras.
A nivel mundial, el precio promedio de los módulos fotovoltaicos se encuentra en descenso desde 2008. La menor demanda por parte de España,
en primer lugar y luego el ingreso de China como
gran productor hizo que el precio de los módulos
fotovoltaicos bajara de 5,45 U$D/W en 2005 a 1,08
U$D/W en 2012. En la actualidad, para volúmenes

de varios MW de potencia, los precios de los módulos llegan hasta 0,7 U$D/W o incluso menores.
Se puede esperar que el costo de los módulos siga
disminuyendo aunque no en la medida en que bajó
durante los últimos años, a menos que se produzca
un cambio drástico en las tecnologías de las celdas
fotovoltaicas o de su fabricación.
Este descenso en el precio de los módulos trajo aparejada una disminución en el costo de los sistemas
fotovoltaicos. En la figura que se encuentra a continuación se puede ver la evolución de los precios internacionales de las pequeñas instalaciones conectadas a la red de distribución y del precio internacional
de los módulos fotovoltaicos. En el año 2009, debido
a la disminución del precio de los módulos, el costo
del módulo fotovoltaico dejó de ser la principal componente del costo total del sistema instalado. En la
actualidad, el costo de los módulos fotovoltaicos representa, a nivel mundial, menos de un tercio del costo total de los sistemas fotovoltaicos.

Precios de Sistemas y Módulos Fotovoltaicos

U$S/W
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Precio Módulos
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El Balance de Planta (BOP, por las siglas en inglés
de Balance of Plant) es decir, todas las componentes del sistema además de los módulos fotovoltaicos, tiene un costo que oscila en los 2,50 U$D/W y
varía entre 1,5 U$D/W y 3,5 U$D/W, cambiando según el año y el país.
En Buenos Aires, la componente impositiva sobre
las importaciones (sumada a la dificultad administrativa de su autorización) y las bajas economías
de escala producto de los pequeños volúmenes de
ventas de estos equipos hacen que los precios locales sean mucho mayores que los internacionales.
Las pequeñas instalaciones conectadas a la red de
distribución tienen, en Buenos Aires, un costo que
oscila entre los 6 y los 7 U$D/W3 (más IVA). Los sistemas aislados de la red, por otra parte, tienen un
costo de entre 10 y 11 U$D/W (más IVA) pero con
una gran dispersión de precios: pueden ser de 9
U$D/W o alcanzar los 17 U$D/W según su tamaño
(los sistemas más chicos suelen tener precios proporcionalmente mayores).El costo de los módulos fotovoltaicos en estos sistemas varía entre 2,5
U$D/W y 3,8 U$D/W (más IVA): más del doble del
costo medio mundial en dólares.
Módulos fotovoltaicos

35%

Inversor*

29%

Estructuras metálicas

16%

Materiales de Obra

Módulos fotovoltaicos

25%

Baterías

23%

Regulador e Inversor

25%

Estructura y Materiales

15%

Instalación

11%

COSTO TOTAL

10 - 11 U$D/W

Participación aproximada en los costos de los diferentes ítems de una instalación fotovoltaica aislada. Fuente: Relevamiento del mercado.

Las centrales solares de grandes potencias, por otra
parte, tienen un costo de instalación que oscila entre 2,4 y 2,7 U$D/W (es decir, entre 2.400.000 U$D/
MW y 2.800.000 U$D/MW) a lo que hay que sumar
el costo del terreno y un potencial margen de la empresa constructora, en caso de que se adquiera la
central a través de un contrato llave en mano. Para
estos volúmenes y tamaños, los módulos fotovoltaicos tienen un costo de entre 0,7 y 0,8 U$D/Wp pero
en cantidades mayores se consiguen incluso a 0,65
U$D/W (más transporte, tasas aduaneras, etc.).
En estas centrales la participación en los costos es
aproximadamente la siguiente:
Módulos Fotovoltaicos
Inversores
Otros Equipos Importados

30%
10%
3%

5%

Estructuras Metálicas
Otros Equipos Nacionales

20%
5%

Instalación

15%

Obra Eléctrica
Obra Civil y Servicios de Obra

12%
4%

COSTO TOTAL

6 - 7 U$D/W

Tasas Aduaneras y Otras Tasas
Ingeniería, Estudios y Gestiones

6%
1%

Imprevistos y Otros

9%

*Incluye sistema de monitorización
Participación aproximada en los costos de los diferentes ítems de una instalación fotovoltaica pequeña conectada a la red de distribución. Fuente:
Relevamiento
del
mercado.

3 Se consultó a las empresas ALDAR, Enersol, Solartec, OpciónRenovable y BASG y a la Fundación
EnergizAr. Todos coincidieron aproximadamente en estos valores.

COSTO TOTAL

2,4 - 2,8
U$D/W

Participación aproximada en los costos de los diferentes ítems de una central solar sin incluir terreno ni margen de la constructora.
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¿Cuánto vale (realmente) la energía
solar generada en Buenos Aires?
Dado el complejo entramado de subsidios directos
e indirectos y precios regulados no competitivos
es muy difícil determinar cuál es el valor real de la
energía puesta en una vivienda de la ciudad de Buenos Aires. La tarifa que paga a las distribuidoras un
hogar que consume 500 kWh al mes por el servicio eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires (48,5 $/
MWh4) no es suficiente para cubrir el costo promedio de la energía, ni el consumo de combustibles líquidos, ni un margen razonable para la distribuidora
que permita una operación sostenible de sus redes.
Por lo tanto, a la hora de evaluar los beneficios reales de instalar energía solar en Buenos Aires, es necesario calcular concretamente cuál es el costo que
se ahorra por generar esta energía.
El costo de la energía en un hogar de Buenos Aires
puede calcularse según los siguientes componentes:
đ La generación, incluyendo el costo del combustible
puesto en la central y el costo de operación y mantenimiento de la misma.
đ Pérdidas de energía en la red de transporte y distribución de energía eléctrica.
đ Valor Agregado de Distribución.
Para calcular el costo de generación se debe considerar cuál es la energía que se desplaza al generar
nueva energía renovable. En general, al incorporar
nuevos equipos de generación, se dejan de utilizar
aquellos equipos más ineficientes (y por lo tanto,
más caros) consumiendo el combustible más caro.
Podemos suponer, entonces, que la energía solar en
Buenos Aires desplaza la generación en turbinas de
gas y equipos diesel, generada con gas oil. Mientras
4 Fuente: Secretaría de Energía (http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/
informacion_del_mercado/publicaciones/mercado_electrico/cuadros_tarifarios/2013/cap_fed_
gran_bsas/CT_edenor_edesur_edelap_Mayo_Agosto_13.xls)
5 Fuente: CAMMESA, Programación Estacional
6 Fuente: CAMMESA, Programación Estacional
7 Fuente: Secretaría de Energía, http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/
informacion_del_mercado/mercado_hidrocarburos/tablas_dinamicas/dowstream/comercio_
exterior.zip
8 Fuente: CAMMESA, Programación Estacional
9 Cálculos realizados con valores correspondientes al mes de mayo de 2014

que la potencia instalada de sistemas solares fotovoltaicos esté en el orden de pocos kW o MW esta hipótesis se sostiene; a medida que la potencia instalada
aumente significativamente habrá que considerar un
mix de combustibles y equipos, incluyendo turbinas
de vapor con fuel oil y ciclos combinados.
Partiendo del rendimiento declarado de estas máquinas (turbinas de gas y equipos diesel), ponderado
por la potencia nominal de cada una, se calcula que,
en promedio, tienen un rendimiento térmico de 2.670
kCal/kWh5. Esto corresponde a un consumo de 310
litros de gas oil por MWh generado, considerando un
poder calorífico de 10.400 kCAl/kg y una densidad
de 825 kg/m3.
Durante el año 2013, el precio del gas oil declarado por CAMMESA fue de 0,81 U$D/lit6(el declarado
por la Secretaría de Energía para el gas oil importado fue sólo un 1,5% mayor7, por lo que puede decirse que ambos organismos reportan el mismo valor para el combustible). Sin embargo, las centrales
analizadas reportaron un costo de combustible un
6% mayor al precio de referencia de CAMMESA8;
esta diferencia se debe principalmente al costo de
transportar el combustible desde el puerto hasta la
central. El costo de combustible considerado, entonces, es de 0,86 U$D/litro; esto redunda en un
costo de combustible de 266,6 U$D/MWh.
Respecto de los costos de Operación y Mantenimiento, la Res. SE 529/2014 determina que, para las turbinas de gas generando con gas oil, los costos variables (no combustibles) tienen una remuneración de
46,9 $/MWh, más 24 $/MWh para mantenimiento,
totalizando 70,9 $/MWh de remuneración por operación y mantenimiento. Sin embargo y al margen de la
remuneración determinada por la regulación, los costos reales de operación y mantenimiento declarados
por los generadores de estos equipos son, en promedio ponderado por la potencia, de 129,6 $/MWh (que,
a un tipo de cambio de 8 AR$/U$D, corresponden a
16,29 U$D/MWh).

EN TODO ESTÁS VOS

Considerando combustible, operación y mantenimiento, el costo de generación asciende a 282,8
U$D/MWh. Sin embargo, este costo corresponde a
la energía medida en la salida del generador, no a la
energía que llega a los hogares de la Ciudad de Buenos Aires. En el medio de ambas hay que tener en
cuenta las pérdidas de energía en las líneas de transmisión y las redes de distribución. En promedio, las
redes de transporte tienen pérdidas del 3,3%10 y las
de distribución, del 10%11. Es decir que, por cada kWh
consumido en los hogares de Buenos Aires, las centrales deben generar 1,13 kWh. Entonces, el costo de
generación de un MWh consumido en la ciudad de
Buenos Aires es de 320 U$D/MWh.
La parte más difícil de calcular es el valor de la distribución, es decir, cuánto más cuesta la energía
por ser consumida ahí dónde la necesita el cliente
(al margen de las pérdidas en las redes).
Al utilizar un sistema aislado se ahorran los impactos
en toda la red de distribución: se vuelven redundantes las ampliaciones y se ahorra en mantenimiento.
En los sistemas conectados a la red de distribución,
en cambio, siguen siendo necesarias las redes eléctricas, por lo que no se ahorra completamente este valor. Sin embargo, en la medida en que los equipos de
generación tengan una potencia menor a la que consume el hogar o comercio en los que se encuentran
instalados, la generación solar alivia las cargas en las
redes y permite la conexión de más hogares con las
mismas líneas ya instaladas.
En rigor, cada distribuidora tiene su estructura de
costos de mantenimiento y ampliaciones, que varía en cada barrio según la densidad y tipo de consumo, por lo que para evaluar este costo económico se debería hacer un análisis detallado para las
distribuidoras de Edenor y Edesur para la Ciudad
de Buenos Aires y analizar el impacto de la integración de equipos de generación solar en la red.
Sin embargo, puede afirmarse a partir de los costos de la energía y las tarifas reguladas de estas

distribuidoras que los valores regulados no son
suficientes, lo que se vuelve evidente observando
los largos cortes de suministro de finales de 2013.
Analizamos los valores tarifarios de la distribuidora EPEC, para un cliente residencial de un consumo ubicado en la ciudad de Córdoba. Se evalúa esta distribuidora ya que sus tarifas no se encuentran
reguladas por el Estado Nacional como ocurre con
las de Edenor y Edesur.
Un cliente ubicado en la ciudad de Córdoba que
consume 500 kWh al mes tiene un cargo variable
por la energía de 534 $/MWh12 (valores subsidiados). La distribuidora paga por esa energía un precio mayorista subsidiado de 135 $/MWh (Res. SE
408/2013 y 2016/2012). Entonces, la distribuidora
transfiere al cliente un costo extra por sobre el costo de la energía de 400 $/MWh. Consideraremos
este valor como un costo “de mercado” también
para la ciudad de Buenos Aires.
Para un sistema conectado a la red puede tomarse
como una aproximación de primer orden que genera
un ahorro de la mitad del costo total analizado, respecto del uso de la red de distribución. Es decir que
cada kWh generado con energía solar en la red de
distribución de la ciudad de Buenos Aires implica un
ahorro de 0,2 $, lo que equivale a 25 U$D/MWh.
Entonces, podemos decir que un sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución de la ciudad de Buenos Aires genera un valor (o desplaza un costo) correspondiente a 320 U$D/MWh
de energía más 25 U$D/MWh de distribución, totalizando 345 U$D/MWh. Esto no significa que un
cliente residencial de la ciudad de Buenos Aires
deba pagar por la energía ese valor; significa que
cada MWh solar generado en la Ciudad de Buenos
Aires le ahorra al sistema eléctrico nacional un valor correspondiente de 345 U$D.
10 Fuente: Informe Anual de CAMMESA, 2013
11 Fuente: EDENOR. “La Compañía no puede recuperar de los clientes el costo de electricidad
comprada por encima del factor de perdida fijado en 10% (en promedio) en los términos de la
concesión”; “en 1992, el total de pérdidas de energía de la Compañía era de aproximadamente el
30%. En ese momento las pérdidas no técnicas de la Compañía se estimaban en el 21%”
12 Fuente: EPEC. http://www.epec.com.ar/docs/cuadro-tarifario/tarifa_n1.pdf
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¿Cuánto cuesta la energía solar
fotovoltaica en Buenos Aires?
El costo de operación y mantenimiento de un equipo
pequeño de generación solar fotovoltaica conectado a la red es esencialmente nulo, ya que consiste en
mantener limpios los módulos fotovoltaicos para asegurar que reciban la mayor cantidad de luz posible.
Entonces el costo de la energía solar depende esencialmente de tres valores:
đŏ(ŏ+/0+ŏ%*%%(ŏ !ŏ%*/0(%¨*ŏ !(ŏ!-1%,+ċ
đŏ ŏ#!*!.%¨*ŏ*1(ŏ !ŏ!*!.#ŏ/+(.ŏ"+0+2+(0%ċ
đŏ*ŏ,!.+ +ŏ !ŏ.!1,!.+ŏ !ŏ(ŏ%*2!./%¨*ŏ-1!ŏ,!.)%ta relacionar a ambos.
Como ya se mencionó, el costo de un equipo solar
fotovoltaico conectado a la red oscila entre 6 y 7
U$D/Wp. Un equipo de 10 kWp (ocupando una superficie de módulos de 68 m2), tiene entonces un
costo promedio de 65 mil U$D.
En la ciudad de Buenos Aires hay una insolación
promedio sobre el plano inclinado de 4,64 kWh/
m2/día13 y una temperatura promedio de 17,7° C. A
partir de la latitud de la ciudad, se puede estimar
que la insolación sobre un plano de orientación óptima hacia el norte sería, en promedio, un 14% mayor
que la insolación sobre plano inclinado; en promedio, sobre un módulo fotovoltaico orientado hacia el
norte incidiría una insolación de 5,28 kWh/m2/día.
La temperatura ambiente hace que el rendimiento
de los módulos fotovoltaicos baje; a lo largo del año
se pierde aproximadamente el 9% de la energía producto de un menor rendimiento por la temperatura.
Además, se pierde un 10% de la energía por pérdidas en los cables y el inversor y por indisponibilidad
técnica de los equipos.
11 Fuente: NASA, https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen
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Así, un equipo de 10 kWp instalado en un techo de
la ciudad de Buenos Aires (que no reciba sombra a
lo largo del día) generará anualmente 15.780 kWh,
o 15,8 MWh.
Si se desea recuperar la inversión inicial en seis años,
entonces la energía generada debe ser suficiente para pagar un quinto de la inversión. Entonces esos 15,8
MWh deben ser suficientes para pagar 10.800 U$D. El
valor económico de la energía solar que hace rentable
la inversión en estos términos es de 686 U$D/MWh.
Con el valor marginal de la energía que se ahorra al
instalar solar fotovoltaica (345 U$D/MWh) se recuperaría la inversión inicial en 12 años. Este tiempo no
constituye un período de recupero razonable en la
economía argentina (sin considerar la degradación
propia de los paneles que, aunque es muy baja, a lo
largo de 12 años puede reducir la generación).
Sin embargo, esto se debe en gran medida a los altos precios locales de los sistemas fotovoltaicos.
En países con mercados de la industria fotovoltaica
desarrollados, como Alemania o Italia, los costos de
los sistemas conectados pequeños es de 3 U$D/Wp
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o incluso menor (en Alemania durante el año 2012
los precios de los sistemas fotovoltaicos oscilaron
entre 1,8 y 3,1 U$D/Wp). Los precios de los sistemas
fotovoltaicos en Argentina podrían bajar mucho si
aumentara la escala del mercado (lo que se podría,
lograr con la regulación adecuada), se simplificarán
los trámites de importación y se bajarán las tasas, se
ampliará la oferta local de equipos a precios menores y se brindarán ciertas exenciones impositivas.

que en Buenos Aires. Entonces, el precio que hace
rentable un equipo de 3 U$S/Wp ubicado en Fiambalá es de 223 U$D/MWh (comparado a los 316
U$S/MWH de Buenos Aires).

Si en Buenos Aires se pudieran instalar sistemas
fotovoltaicos a 3 U$D/Wp, el flujo necesario para
recuperar la inversión de 10 kW en 6 años sería de
sólo 5.000 U$D anuales, lo que se podría alcanzar
con un valor de la energía de 316 U$D/MWh (menor que el costo de la energía que se desplaza al
generar con estos equipos). Es decir que, si se desarrollara el mercado local de energía fotovoltaica,
con la regulación adecuada, con trámites simplificados para la importación de los equipos, menores
tasas y mayor producción local de los componentes que se pueden fabricar en el país, se podría generar energía fotovoltaica en la ciudad de Buenos
Aires a un precio menor del costo de generar energía eléctrica de manera convencional (en usinas
térmicas con combustibles).
Los clientes residenciales de Edenor o Edesur con
consumos menores a 500 kW por mes tienen una
tarifa variable de 48,5 $/MWh (o 6 U$D/MWh). A
ese precio de la energía, el costo del sistema fotovoltaico de 6,5 U$D/Wp se recupera en casi 700
años. Este período baja a “solo” 317 años para un
sistema de 3 U$D/Wp. Esta es la razón por la cual
es necesaria una actualización de las tarifas, combinada con adecuadas medidas de promoción para
facilitar las inversiones y de ese modo alcanzar un
punto en el cual la generación fotovoltaica tenga
un tiempo de repago aceptable.
Los resultados obtenidos son altamente dependientes de la ubicación del sistema fotovoltaico, ya
que varían mucho con la insolación. Así, un sistema
fotovoltaico de 10 kW ubicado en Fiambalá, Catamarca, generaría 22,4 MWh al año: un 40% más
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Barreras/desafíos para este tipo de instalaciones
Las principales barreras para un avance significativo
de las energías renovables y para la solar en particular han sido la financiación y la aceptación administrativa/comercial de los proyectos presentados
con aprobación técnica, ambiental y económica y
aún sin tarifa asignada (vía Resolución 108, disposición que permite a la Secretaría de Energía instruir
a CAMMESA para firmar PPA con generadores de
energía renovable).
Para la instalación de grandes centrales fotovoltaicas
conectadas a la red los obstáculos principales (aunque no los únicos) son la falta de crédito en cantidad,
modalidad y costo, con plazos y tasas adecuados a la
dinámica económica del sector, y la aprobación administrativa/comercial de los proyectos presentados
que, a su vez, ya tienen aprobación técnica, ambiental y económica pero aún no tienen contrato con tarifa asignada (a través de la Resolución 108).
De aprobarse nuevos contratos con la modalidad
PPA y con el financiamiento correspondiente, el mercado podría crecer muy rápidamente. La banca oficial y la privada tienen hoy líneas de crédito muy limitadas o inadecuadas para desarrollar el sector y las
inversiones externas se desalientan ante los largos
plazos para la firma de los contratos.
Con respecto a los pequeños proyectos de generación conectados a la red (en hogares, comercios,
industrias, edificios públicos, etc.), el foco de mayor
urgencia es hoy el desarrollo de marcos regulatorios
provinciales y nacionales que contemplen nuevas
modalidades de inyección y nuevos esquemas comerciales. Debe considerarse que el costo de transacción para ingresar en este esquema y el tratamiento fiscal sean acordes a los distintos escalones o
niveles de potencia fotovoltaica instalada; no puede
ser el mismo esquema el que considere la conexión
de grandes parques que el que regule las pequeñas
conexiones urbanas en techos y fachadas.
En la actualidad el consorcio público privado IRESUD
intenta establecer los elementos técnicos, económicos, ambientales, financieros y comerciales para

impulsar el desarrollo de esta tecnología en aplicaciones urbanas distribuidas. Se analizan varios esquemas de promoción, entre ellos:

Feed in tariff
No existe una definición concreta o lo suficientemente delimitada de lo que es Feed-in Tariff (FiT). Usualmente, el término se refiere al precio mínimo por
kWh garantizado al productor de energía conectado
a la red; un precio que -por disposición gubernamental- se ha de pagar al productor de energía eléctrica y
que será mayor que el precio de mercado.
Hay ejemplos muy exitosos de aplicación de Feed-in
Tariff: cuando se planifica revisando la evolución del
mercado, ajustando de forma previsible los precios y
removiendo los problemas se pueden alcanzar resultados esperados como en Alemania.
En general, muchos países adoptaron políticas de
Feed-in Tariff durante 2013, especialmente en Asia:
China y Japón implementaron estas medidas con resultados impactantes. Por otra parte, otros países en
los que el mercado fotovoltaico ya está maduro, la
disminución de los costos de instalación de los últimos años ya permite ir abandonando gradualmente
este esquema, como es el caso en varios países de
Europa (Italia, Bulgaria, Francia, Bélgica y Alemania,
por ejemplo).

Medición Neta (Net Metering)
La Medición Neta (en inglés net metering) de electricidad es un esquema en el cual un cliente que genera su propia energía eléctrica puede compensar
los saldos de energía. Este sistema es utilizado generalmente por consumidores que poseen una pequeña instalación de energías renovables y permite
verter a la red eléctrica el exceso producido por un
sistema de autoconsumo para hacer uso de ese exceso en otro momento. De esta forma, la distribuidora descuenta de la factura del consumo de la red,
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los excesos vertidos a la misma cuando la generación supera al consumo. Esto permite hacer uso de
la electricidad producida de más, por ejemplo en
vacaciones, a través de un sistema de autoconsumo
fotovoltaico.
La modalidad de Medición Neta es un instrumento
útil cuando las tarifas locales reflejan todos los componentes reales de las tarifas, incluyendo las externalidades de las fuentes utilizadas y los subsidios directos e indirectos.
Por el contrario, en los mercados donde la competencia de los precios no considera alguno o todos los
elementos mencionados, la medición neta usualmente no es un estímulo suficiente para el desarrollo del
nicho de la energía solar fotovoltaica. Chile, Brasil,
México y Uruguay tienen en vigencia modelos de Net
Metering debido a que cuentan con tarifas relativas
mucho más altas que en Argentina.
En el caso de nuestro país será necesario un modelo
que evolucione hacia un sistema mixto, que considere una fase inicial de feed in tariff y añada un posterior régimen de Net Metering a medida que bajen los
precios de los sistemas fotovoltaicos y que se vayan
quitando los subsidios a la energía eléctrica.
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Renovables del lado de la demanda
Para desplegar el potencial renovable existente en
todo el país es necesario contar también con la posibilidad de incorporar la generación distribuida integrada a la red. Varias ventajas justifican esta opción.
En primer lugar disminuye la demanda desde los
grandes puntos de generación con una consecuente
disminución de pérdidas de energía en el transporte. Permiten además desplegar un potencial enorme
para la energía solar distribuida en espacios urbanos
como así también para la eólica en pequeña escala.
Además, esta generación a baja escala, desplaza
electricidad en el punto de consumo, donde mayor valor tiene el Kwh., es decir que es donde estas
fuentes mejor pueden competir. En aquellos sitios
del país donde la energía eléctrica no tiene el nivel de subsidios que goza el área metropolitana de
Buenos Aires, la generación distribuida tiene enormes chances de tornarse competitiva con muy pocos incentivos.
Debe disponerse de una normativa técnica que sea
adoptada por los organismos que regulan el servicio
eléctrico en las diferentes jurisdicciones del país de
modo tal que las potencias y parámetros técnicos
que deben cumplir los equipos a integrarse a la red
sean similares en todo el país. Los criterios de incentivos a los usuarios generadores deberán ser adoptados por cada jurisdicción.
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