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1. Introducción  

 

El Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE) abarca todas las acciones que se 

realicen en las diversas etapas del quehacer energético para optimizar su uso, desde 

la generación hasta el consumo. En otras palabras, es el manejo planificado, desde el 

punto de vista técnico-económico, de la energía requerida para la producción o la 

prestación de un servicio y que concede especial atención a la protección del medio 

ambiente.  

 

Las medidas relacionadas con el UREE significan no sólo la implementación de 

políticas a nivel país de sustitución de fuentes de energía, empleando aquellas 

propias más abundantes, reemplazando las no renovables por las renovables y las 

contaminantes por las no contaminantes, y la modificación de procesos y equipos en 

la generación y uso de la energía, sino también el cambio y/o modificación de usos y 

costumbres en la población.  

 

En última instancia su propósito es contribuir a disminuir los consumos de energía en 

diferentes sectores sin modificar, e incluso incrementado cuando sea posible, la 

calidad del servicio que se brinda en materia energética. Para ello se ha enfocado en 

la realización de acciones en los ámbitos residencia, comercial, público e industrial. 

 

Por su parte, las transmisión y distribución de electricidad, comprende un conjunto 

de temáticas relacionadas entre sí como el desarrollo de fuentes renovables de 

energía y su introducción en los circuitos de generación distribuida, y las mejoras de 

la eficiencia de las redes en sí, su operatividad, manejo inteligente y efectos 

ambientales asociados. 

 

De este modo se decidió trabajar en tres temáticas: 

 

1. Sectores Residencial, Comercial y Público: abarca las cuestiones relacionadas con 

la sustentabilidad de los edificios, analizando su envolvente y el uso inteligente de 
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equipos desde el punto de vista energético. 

 

2. Sector Industria: comprende especialmente el uso eficiente de la energía térmica 

en los procesos industriales, promoviendo la integración y optimización de flujos 

energéticos buscando minimizar los consumos y costos y maximizar la eficiencia 

operativa.  

 

3. Transmisión y distribución de electricidad: incluye todos los temas vinculados con 

el desarrollo de nuevas tecnologías en cuanto a sistemas de almacenamiento, 

interconexiones, grandes capacidades de transmisión a larga distancia, sistemas de 

transmisión flexible y control inteligente. 

 

Esta Mesa de Implementación (MI) fue coordinada por el Dr. Jaime Moragues siendo 

asistido por el equipo de planificación de la Dirección Nacional de Políticas y 

Planificación de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. Los participantes en esta MI se listan seguidamente.  

 

PARTICIPANTE INSTITUCIÓN 

Arena, Alejandro 

Pablo 

Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN) 

Arnera, Patricia Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y 

Equipos Eléctricos, Universidad Nacional de La Plata 

Bardone, Andrea 

Silvana 

Arquitectura Escolar, Dirección Provincial de Infraestructura 

Escolar, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Baragatti, Alicia M. Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios de la Nación 

Barragán, Gustavo Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

Berardozzi, Federico  Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

S.A. (CAMMESA) 

Bertó, Jorge Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) 

Bulacio, Claudio  Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la 
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Republica Argentina (ADEERA). 

Calsiano, Alberto Unión Industrial Argentina (UIA) 

Calvo, Santiago Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

la Nación  

Caminos, Jorge Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN) 

Campetelli, Gabriel Empresa  Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) 

Cárdenas, Gerónimo Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” 

(EEAOC) 

Carpio, Claudio Consultor  

Cassin, Marcelo Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) 

Chiani, Juan  Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) 

Czajkowski, Jorge 

Daniel 

Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata / 

CONICET 

Discoli, Carlos Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente 

Construido (IIPAC), Universidad Nacional de La Plata 

Evans, John Martin Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de 

Buenos Aires 

Flores Larsen, 

Silvana 

Instituto de Investigaciones de Energía No convencional 

(INENCO), Universidad Nacional de Salta y CONICET 

Fraguío, Martín  Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR)  

Fushimi, Alberto Diseño, Ingeniería y Fabricación de Equipos y Maquinarias 

Especiales (TYCSA) 

Garcés, Francisco 

Felipe 

Instituto de Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacional de San 

Juan 

García Santa Cruz, 

Mauro  

Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata - 

CONICET 

Gariglio, Mirta 
Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, 

Universidad de Buenos Aires 
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Gil, Salvador Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) 

Goldschmit, Marcela SIM&TEC  

García Ebbens, 

Carlos 

Centro de Energía y Ambiente, Facultad Regional Delta, 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

Heise, Elsa Mariela  Catastro e Información Geográfica, Municipalidad de 

Campana, Provincia de Buenos Aires 

Hernández, Alejandro  
Instituto de Investigaciones de Energía No convencional 

(INENCO), Universidad Nacional de Salta y CONICET 

Hutin, Adela Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires 

Irazuzta, Roman Discar S.A. 

Krämer, Claudio Cámara Argentina de Industrias Electrónica y Luminotécnicas 

(CADIEEL) 

León, Eduardo AGREST S.R.L. 

Martínez Riva, 

Gabriel 

Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Industria de la 

Nación  

Mayer, Leopoldo GESTEC - EEyN Centro de Apoyo a la Gestión Técnica y de la 

Calidad, Universidad Nacional de San Martín  

Medina, Oscar A.  Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios de la Nación 

Messineo, Pablo ISOVER-Saint-Gobain 

Molina, Roberto Centro de Investigación de Grandes Redes Eléctricas 

Asociación Civil (CIGRE)  

Moreno, Daniel A. Edenor S.A.   

Narcy, Alberto Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

la Nación  

Nizovoy, Jorge A. Transener S.A. 

Odobez, Norberto Programa PRONUREE, Facultad Regional Delta, Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) 

Ogara, Mario Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

Rodríguez, José 

María  

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

S.A. (CAMMESA) 
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San Juan, Gustavo Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente 

Construido (IIPAC), Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de La Plata 

Schmid, Luis Asociación Argentina de Luminotecnia 

Sorrentino, Felipe Cámara Argentina de Distribuidores de Materiales  Eléctricos 

(CADIME) 

Tanides, Carlos Fundación Vida Silvestre Argentina / Facultad de Ingeniería, 

Universidad de Buenos Aires 

Tusmau, Guillermo  Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

S.A. (CAMMESA) 

Vázquez, Claudia Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la 

Competitividad, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

de la Nación  

Veitzman, Silvia Ing. Eléctrica, Universidad de Buenos Aires 

Villar, Raúl Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 

Wagner, Carlos G. 

Enrique 

Cámara Argentina de la Construcción 

Welgandt, Juan A. Transener S.A. 
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2. Objetivos  

 

Los objetivos del NSPE UREE son los siguientes:  

 

1) Fomentar proyectos de investigación en productos y procesos para el UREE.  

2) Promover el desarrollo tecnológico para el UREE en los subsectores residencial, 

comercial y público; industria; y redes de transmisión y distribución de 

electricidad.  

3) Propiciar la cooperación internacional en el campo del UREE.  

4) Formar recursos humanos en cantidad y nivel de formación adecuado, en 

diferentes campos de especialización.  

5) Fortalecer la coordinación con organismos nacionales vinculados a la temática de 

la energía y su uso racional y eficiente.  
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3. Metas  

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE UREE se proponen las 

siguientes metas:  

 

1) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica 

dirigidos a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en 

este plan operativo.  

2) Fomentar la ejecución de proyectos de desarrollo e innovación tecnológica 

demostrativos para los tres subsectores.  

3) Impulsar proyectos colaborativos de alcance internacional.  

4) Formar especialistas para cada subsector en centros de excelencia del exterior.  

5) Diseñar y dictar cursos de especialización en los 3 subsectores, a cargo de 

docentes extranjeros y los especialistas formados en el exterior.  

6) Formalizar acuerdos y compromisos interinstitucionales con los organismos 

vinculados a la temática de la energía y su uso racional y eficiente, a los fines de 

implementar actividades de interés común.  
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4. Actividades programadas  

 

De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se 

detallan las actividades a ejecutar:  

 

 

4.1. Fomento a la I+D  

 

Financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en aquellas temáticas 

identificadas por la MI cuyo desarrollo no haya alcanzado la madurez suficiente para 

impactar en la generación de innovaciones en el corto plazo, pero que se consideran 

estratégicas para consolidar el NSPE. Los temas se detallan a continuación: 

 

Edificios Residenciales, Comerciales y Públicos  

 Materiales nanoporosos con excelentes características térmicas y acústicas.  

 Recubrimientos con componentes nanotecnológicos.  

 Materiales orgánicos para la producción de aislantes térmicos.  

Subsector Industrias  

 Estudios de balances termoeconómicos.  

 Almacenamiento de energía térmica:  

- Estudio del mecanismo de transferencia e intercambio de calor durante el 

cambio de fase de los PCM (Phase Change Materials).  

- Desarrollo de materiales y diseño de contenedor (aplicaciones nanotecnológicas).  

- Heat pipe: desarrollo de materiales para su construcción y de los fluidos 

utilizados para la transferencia de calor.  

- Bombas de calor: sistemas avanzados de intercambio de calor, componentes 

(incluyendo la elección del fluido de trabajo), eficiencia de conversión y aumento 

de la capacidad.  

Subsector Redes de Transmisión y Distribución de Electricidad  

 Transformadores y filtros para estaciones conversoras de corriente 

alterna/corriente continua (AC/DC).  
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 Inversores DC/AC de alta eficiencia sincronizados con la red.  

 Sistemas de acumulación tales como: tecnología de baterías (ión Litio, sulfuro de 

sodio, entre otras), almacenamiento con aire comprimido, volante de inercia, 

almacenamiento en superconductores, almacenamiento en superconductores 

electroquímicos, centrales hidráulicas de ciclo reversible, bombeo de agua, celdas 

de hidrógeno, etc.  

 

 

4.2. Impulso a la innovación  

 

Financiar proyectos demostrativos en los temas siguientes:  

 

Subsector Edificios Residenciales, Comerciales y Públicos  

 Desarrollo de proyectos de demostración de edificios energéticamente 

sustentables con diferentes características (residencial, comercial y/o público) con 

desarrollo de la envolvente y de sistemas y equipos de control inteligentes, 

incorporando datos meteorológicos locales para la evaluación higrotérmica y 

energética. Para ello se impulsarán desarrollos en:  

- Simulación higrotérmica, con incorporación de datos meteorológicos locales, que 

representen al edificio y a sus subsistemas, para predecir con suficiente 

exactitud los requerimientos energéticos del edificio y su respuesta ante posibles 

escenarios debido al comportamiento de los usuarios.  

- Sistemas y sensores que permitan medir, registrar y analizar el funcionamiento 

de un edificio.  

- Nuevos materiales para envolventes (adecuados a cada región) con óptimas 

características térmicas y acústicas y superficies vidriadas para aperturas auto 

controladas.  

Subsector Industrias  

 Desarrollo de proyectos de demostración en industrias, aglomerados, polos o 

parques industriales en operación con amplio empleo de energía térmica, con 

implementación de metodologías específicas para el análisis termoeconómico.  
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 Desarrollo de proyectos de demostración en industrias de un sistema de 

almacenamiento de energía térmica en forma de calor latente mediante materiales 

con cambio de fase, y/o transferencias con tubos de calor (heat pipes), y/o 

tecnología de bombas de calor.  

Impulsar desarrollos para ambos temas:   

- Software de simuladores de sistemas de proceso térmico, con su 

correspondiente equipo de medición, para realizar análisis energéticos y 

exergéticos, por sectores y en su conjunto, integrando energéticamente los 

procesos productivos.  

- Análisis termoeconómico de sistemas complejos en polos y parques industriales 

con el desarrollo de un sistema de medición y control inteligente de la cantidad 

de energía consumida.  

- Nuevos sistemas de almacenamiento de energía térmica.  

- Nuevos materiales para la construcción de heat pipe y de los fluidos utilizados 

para la transferencia de calor.  

- Sistemas avanzados de intercambio de calor, como bombas de calor con 

mejoras de los componentes, elección adecuada de fluidos de trabajo para 

incrementar la eficiencia de conversión y aumento de su capacidad.  

Subsector Redes de Transmisión y Distribución de Electricidad 

 Desarrollo de proyectos de demostración de sistemas de redes inteligentes de 

transmisión y distribución de electricidad, y/o mejoramiento de la eficiencia de las 

redes eléctricas existentes, con posible interconexión de generación con fuentes 

renovables de energía.  

Para ello impulsar los siguientes temas:  

- Aisladores con nuevos materiales (poliméricos), estructuras y morseterías, cables 

de transmisión y distribución de alta eficiencia para líneas aéreas de transmisión, 

transformadores de bajas pérdidas con monitoreo de vida útil, electrónica de 

potencia y control de voltaje 

- Modelos, metodologías, algoritmos y herramientas de cálculo para el análisis de 

funcionamiento, pérdidas y despacho económico de redes; considerando 

generación distribuida, así como modelos del comportamiento dinámico de la 
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demanda global y desagregada por zonas y nodos. Desarrollo de nuevos 

dispositivos FACTS (flexible alternating current transmission system) utilizados 

para el control en tiempo real de voltaje, impedancia y ángulo de fase de las 

líneas de alta tensión. 

- Redes de comunicaciones confiables y de altísima disponibilidad asociadas a 

sistemas de potencia para realizar un control activo de la demanda y de la 

generación centralizada y distribuida. 

- Desarrollo de sistemas de comunicaciones de protección y control de grandes 

áreas, como los denominados “Protocolo de aplicaciones inalámbricas” (WAP-

Wireless Application Protocol) y “Sistemas de control de acceso web” (WACS-

Web Accessible Control Systems). 

- Sistemas de acumulación para mejorar la calidad del servicio, los sistemas de 

potencia y los sistemas de gestión de la energía.  

- Desarrollo de modelos con registros de parámetros meteorológicos para 

pronosticar, con suficiente antelación en el tiempo, el accionar de los 

generadores de energía eléctrica que utilizan recursos renovables, por ejemplo 

para los generadores eólicos.  

- Desarrollo de sistemas de servicios orientados a la actualización y el 

mejoramiento de las prestaciones de energía eléctrica. 

 

 

4.3. Cooperación internacional  

 

Impulsar la participación de grupos nacionales de I+D en proyectos y/o programas de 

investigación de índole internacional con grupos del exterior de reconocida calidad y 

experiencia en los temas de este NSPE.  

 

 

4.4. Formación de recursos humanos  
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4.4.1. Formación de recursos humanos en el país  

 

Formar recursos humanos en universidades locales con trayectoria en ingenierías, 

arquitectura y ciencias exactas en temas de UREE.  

 

Subsector Residenciales, Comerciales y Públicos 

 Programas de actualización profesional y técnica en diversas universidades con 

incumbencias en el diseño para la construcción, introduciendo conocimientos de 

eficiencia energética, domótica, diseño, sustentabilidad energética y control 

inteligente de edificios para desarrollar, manejar y analizar módulos de simulación 

térmica.  

 Incorporar materias específicas en las carreras de arquitectura e ingeniería civil, 

ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería en sistemas para adquirir 

conceptos de eficiencia energética, sistemas técnicos, domótica y sustentabilidad 

energética de edificios.  

 Formación de profesionales y técnicos que manejen la nanotecnología, 

microsensores para aplicaciones en edificios sustentables energéticamente.  

 Programa de capacitación del personal técnico en los municipios para realizar el 

control y aprobación de los proyectos conforme a la normativa de UREE que se 

establezca.  

Subsector Industrias  

 Se requiere el dictado de cursos por parte de expertos del exterior que manejen 

temas de termoeconomía para formar profesionales y técnicos.  

 Formación sistemática de especialistas en análisis energético y análisis 

termoeconómico (exergético) y en desarrollo de software de integración 

energética.  

 Formación de especialistas en diversa universidades del país en cambio de fase, 

en transferencia de calor y materia y en termodinámica aplicada.  

Subsector Redes de Transmisión y Distribución de Electricidad  

 Capacitación de profesionales y técnicos en el manejo de software de simuladores 

de sistemas eléctricos y redes, y en HVDC (high-voltage, direct current).  
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 Formación de personal técnico para desarrollar software de control y despacho de 

redes inteligentes, para carga de datos y mantenimiento de sistemas de control y 

comunicaciones, así como formación de expertos en diseño de redes urbanas en 

MT/BT a partir de fuentes alternativas de generación distribuida, e incorporar el 

tema en carreras de Ingeniería.  

 Formación de personal técnico en desarrollo de sensores y software para 

unidades de medición.  

 

4.4.2. Capacitación de profesionales en el exterior   

 

Becar a profesionales para que se especialicen en las temáticas priorizadas en este 

plan operativo de la siguiente manera:  

 

Subsector Residenciales, Comerciales y Públicos 

Posibles centros donde cursar la especialización:  

- Energy Efficiency and Renewable Energy Laboratory (NREL) del Departamento de 

Energía de los Estados Unidos. 

- Pittsburgh Technical Institute, School of Building Technology, Smart Building 

Technology, Estados Unidos. 

- University of Reading, School of Construction Management & Engineering, MSc 

Intelligent Buildings: Design, Construction & Operation, Estados Unidos. 

- Temasek Polytchnic´s School of Engineering, China, Diploma in Intelligent Building 

Technology.  

- Universidad de Tecnología de Darmstadt (Alemania).  

- Universidad de Tecnología de Ciencias Aplicadas de Stuttgart - Hochschule für 

Technik (HFT Stuttgart) (Alemania).  

Subsector Industrias  

Posibles centros donde cursar la especialización:  

- Dipartimento di Energetica, Politecnico di Torino (Italia). 

- Energy Efficiency and Renewable Energy Laboratory (NREL) del Departamento de 

Energía de Estados Unidos.  
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Subsector Redes de Transmisión y Distribución de Electricidad  

Posibles centros donde cursar la especialización:  

- Energy Efficiency and Renewable Energy Laboratory (NREL) del Departamento de 

Energía de Estados Unidos. 

- Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - Cepel, Brasil.  

 

 

4.5. Articulación con actores públicos y privados  

 

A los efectos de mejorar los marcos que regulan la actividad de generación, 

transmisión y distribución de energía con vistas a su uso racional y eficiente en los 

tres sectores tratados en este plan operativo, se requiere del establecimiento de 

vínculos con las Secretarías de Energía; y de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Ministerio de Planificación Federal, Obras Públicas y Servicios; y el Ministerio de 

Industria.  

 

 

4.6. Marcos regulatorios  

 

Subsector Residenciales, Comerciales y Públicos 

Necesidad de normativa, documentación técnica y diseño a nivel nacional para 

certificación de edificios que establezca las condiciones de acondicionamiento 

térmico exigibles y de eficiencia de los servicios y materiales en la construcción de 

los mismos.  

Subsector Industrias  

Cogeneración: estudio del marco regulatorio y tarifario actual, detección de barreras y 

propuesta de adaptación para la promoción de la cogeneración.  

Faltan regulaciones para garantizar trazabilidad y estabilidad de las mediciones en 

materia de temperatura, parámetros ambientales, etc.  

Se necesita una norma nacional que integre todos los parámetros de un sistema de 

medición de la eficiencia energética.  
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Subsector Redes de Transmisión y Distribución de Electricidad  

Necesidad de definir un estándar de la red de telecomunicación bajo requerimiento 

de las empresas de servicio energético.  

Desarrollo de sistemas tarifarios con múltiples bandas horarias que permitan un uso 

eficiente de la energía a lo largo del día.  

 

Estudiar un marco regulatorio y sistema tarifario adecuado que permita la compra y 

venta de energía por parte del usuario final de pequeña escala a la red eléctrica 

inteligente.  

 

Estudio del marco regulatorio y normativo para la promoción/desarrollo de programas 

de gestión de la demanda (Demand Side Management)/Smart Metering) por parte de 

las distribuidoras de energía. 
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