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1. INTRODUCCIÓN 
 
De manera previa a la definición de los problemas más relevantes del Núcleo Socio-
Productivo Estratégico Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE), así como de las 
oportunidades de desarrollo de las principales líneas de acción para abordarlos, 
resulta necesario acordar una definición concertada de su contenido. Cabe mencionar 
que si bien no tiene exactamente el mismo significado, suele emplearse al referirse al 
mismo el término Eficiencia o Eficacia Energética. El concepto de eficiencia 
energética se plantea más bien desde el punto de vista económico; en sí mismo, el 
término eficiencia se aplica mucho más a la gestión empresarial de los negocios 
donde se consume o donde se produce la energía que a otras actividades 
relacionadas con el uso racional de un recurso finito. 
 
El término Uso Racional y Eficiente de la Energía abarca todas las acciones que se 
realicen en las diversas etapas del quehacer energético para optimizar su uso, 
partiendo de los recursos, pasando por los servicios, hasta llegar al nivel de los 
consumidores. 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. 
 
El consumo de energía es el último eslabón de una cadena de decisiones y acciones, 
por lo que es necesario su análisis dentro del contexto social donde ocurre. Las 
medidas de 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 términos generales todo proyecto de UREE deberá producir una reducción en el 
consumo energético. Pero aquí cabe una importante consideración: todos los 
consumos de energía están asociados a las actividades humanas, por ejemplo, 
producción de bienes industriales, transporte de bienes y personas, funcionamiento 
de instalaciones comerciales, funcionamiento de edificios públicos, iluminación del 
espacio público, calidad de vida en el sector residencial, por lo que la reducción del 
consumo absoluto de la energía no es un fin en sí mismo, sino que está asociado a 
una mejora de la actividad para la cual se emplea. 
 
Pero también se encuentra asociado el ahorro de energía a la necesidad imperiosa en 
los últimos años de disminuir el impacto ambiental de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), el más común de ellos el CO2, cuya presencia en la atmósfera se 
debe al quemado de combustibles fósiles. O sea, ya no es meramente una cuestión 
de ahorro (o de eficiencia, en términos economicistas) sino de cuidado ambiental y 
de uso racional del recurso, pensando además en la disponibilidad adecuada de los 
mismos para las generaciones futuras. 
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En consecuencia, un proyecto será de UREE: 
o Si favorece la reducción de consumos energéticos. 
o Si favorece la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
o Si sustituye un energético de origen fósil por uno renovable. 
o Si sustituye un energético importado, que genera dependencia externa, por uno 

local, menos contaminante y que al mismo tiempo brinda independencia en lo 
que hace a disponibilidad. 

o Si favorece el desarrollo sustentable. 
o Si fomenta la mejora en la competitividad empresarial. 
o Si atiende a la protección de los intereses de los consumidores. 
 
1.1. El UREE en Argentina 

 
Desde el año 1979, fecha de creación de la Dirección Nacional de Conservación de la 
Energía en el ámbito de la Secretaría de Energía, se han ido desarrollando en 
Argentina –con altibajos- numerosas actividades relacionadas al uso racional y 
eficiente de la energía, siendo la primera disposición legal referida al mismo el 
Decreto 2247/85, el cual asignaba recursos económicos específicos para la 
promoción de las actividades de UREE. 
 
Actualmente, la Secretaría de Energía (SE) dependiente del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, sigue siendo el órgano de aplicación de políticas 
y programas nacionales que tengan relación con la temática de UREE.  
 
Luego de la crisis socio-económica de fines del año 2001, se rearmó una Unidad de 
trabajo en las cuestiones de UREE en la nueva Dirección Nacional de Promoción de la 
SE. Una parte de las tareas de esta Unidad fue retomar el proyecto de cooperación 
que había comenzado en 1999 entre la Secretaría de Energía y la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica – GTZ, (Gesellshaft für Tecnische Zusammenarbeit) -actualmente 
denominada GIZ-; dicho Proyecto, llamado “Incremento de la Eficiencia Energética y 
Productiva en la Pequeña y Mediana Empresa” -PIEEP-, estaba orientado 
principalmente a cooperar con el sector de industrias medianas y pequeñas, 
promoviendo la implantación de la Gestión Energética, Productiva y Ambiental en las 
plantas industriales y empresas de servicios del sector PyME. A pesar de las 
dificultades de contexto, el Proyecto obtuvo resultados promisorios.  
 
Otra importante actividad que desarrolló la Secretaría de Energía, en conjunto con 
otras oficinas del sector público y algunas entidades del sector privado, 
principalmente IRAM y la Cámara Argentina de Industrias de Refrigeración y Aire 
Acondicionado (CAIRAA), fue el desarrollo del Programa de Calidad de Artefactos 
Energéticos (PROCAE). Este Programa tiene como principal objetivo reducir el 
consumo general de energía eléctrica mediante la utilización de artefactos eléctricos 
más eficientes, por medio de un sistema de etiquetado de eficiencia energética.  
 
Con asistencia técnica externa se comenzó el diseño de una serie de proyectos de 
eficiencia energética que eventualmente formaran parte de un Programa que pudiera 
ser objeto de ayuda financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), con 
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el Banco Mundial como Organismo de Ejecución, respondiendo a los lineamientos 
del Programa Operacional N° 5 del GEF. En el año 2008 la SE definió el Programa con 
los siguientes tres componentes: (a) desarrollo del Fondo Argentino de Eficiencia 
Energética (FAEE), y aplicación de los fondos de la donación para financiar la 
preparación de una cartera de proyectos de eficiencia energética; (b) Desarrollo del 
Programa de Empresas Distribuidoras de Electricidad, enfocado en la iluminación 
eficiente; y (c) Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión del Proyecto. 
 
Otro de los proyectos encarados por la Secretaría de Energía se refiere a la eficiencia 
energética en edificios públicos. Para abordar esta tarea, en el ámbito de la Dirección 
Nacional de Promoción se creó el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en 
Edificios Públicos (PROUREE). Asimismo se encuentra el marcha el Proyecto de 
Alumbrado Público en Municipios. 
 
Cabe mencionar que por Ley Nº 26350/2007 se estableció la modificación del huso 
horario durante el período estival, con el fin de producir un ahorro de energía. Sin 
embargo, a través de una evaluación socio económica posterior realizada por la 
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) quedó 
desestimado el cambio del huso horario. 
 
Mediante el Decreto Nº 140/2007 se puso en marcha el Programa Nacional de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) declarando de interés y prioridad 
nacional el uso racional y eficiente de la energía, caracterizándolo como una actividad 
permanente e imprescindible de la política energética, siendo la Secretaría de Energía 
el organismo de ejecución del mismo. 
 
Es en el marco de estas acciones oficiales donde se inscribe la intención del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) de contribuir al 
desarrollo del uso racional y eficiente de la energía mediante fondos que soporten las 
tareas de grupos de investigación existentes o a crearse, tanto en ámbitos estatales 
como privados, con la finalidad de generar aportes que sean intensivos en innovación 
tecnológica aplicada a la resolución de problemas concretos y/o a la satisfacción de 
demandas específicas en el tema. 
 
Cabe destacar que en general las acciones de I+D en el UREE son más factibles de 
encarar en lo referente a la oferta de bienes y servicios. Sin embargo se debe 
mencionar que la posibilidad de modificar el comportamiento de los usuarios puede 
significar un aporte importante al ahorro de energía, si bien ello implica medidas que 
escapan al campo de acción del MINCyT. No obstante se podría plantear un trabajo 
de investigación de carácter social que contribuya en esta dirección.  
 
2. OBJETIVOS 
 
El Objetivo del Núcleo Socio-Productivo Estratégico Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (UREE) es contribuir a disminuir los consumos de energía en diferentes 
sectores del quehacer nacional sin modificar, e incluso incrementado, cuando sea 
posible, la calidad del servicio que el empleo de esos energéticos significa para el 
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conjunto de los actores socio-económicos del país. Ello conlleva implícito un impacto 
económico, tanto en forma directa en un usuario particular en lo referente a sus 
gastos en energía, como a la sociedad en general dado que la disminución en la 
inversión en ese insumo en el sector industrial debe redundar en una disminución en 
el costo de los productos, tanto para consumo interno como para exportación, así 
como en un impacto ambiental positivo contribuyendo a la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad disminuyendo la contaminación, dado que hoy en día la energía 
que se emplea en forma mayoritaria es de origen fósil. 
 
En particular se propone trabajar en tres áreas concretas dado el peso que tienen 
tanto en el consumo total de energía como en el impacto  socio económico del país. 
Ellas son: 
 
Sectores Residencial y Comercial y Público, en particular en todo lo que se refiere a la 
sustentabilidad de los edificios, analizando su envolvente y el empleo inteligente de 
equipos desde el punto de vista energético. 
 
Sector Industria, especialmente en lo que hace al uso eficiente de la energía térmica 
mediante análisis exergéticos que reflejen el verdadero potencial de aprovechamiento 
de energía en los procesos industriales, promoviendo la integración y optimización de 
flujos energéticos buscando minimizar los consumos y costos y maximizar la 
eficiencia operativa.  
 
Transmisión y distribución de electricidad, con la problemática en la introducción de 
fuentes renovables de energía y generación distribuida, la mejoras de la eficiencia de 
las redes en sí, su operatividad, manejo inteligente  y efectos ambientales. 
 
Estos sectores corresponden a lo que se denomina oferta energética. Desde el lado 
de los usuarios de la energía, sobre todo de los particulares, si bien las medidas 
generales que impulsen una aplicación de UREE en su vida diaria escapan del ámbito 
del MINCyT, como se mencionó anteriormente, se podría plantear un trabajo de 
investigación de carácter social que contribuya en esta dirección. 
La contribución del MINCyT en estos sectores abarca un amplio campo, tanto en la 
investigación y el desarrollo en lo referente a mejoras o introducción de nuevos 
equipos y sistemas, como a la formación de recursos humanos, incrementado los 
existentes y en algunos casos formando capacidades aún no disponibles en el país o 
muy incipientes. 
   
Se busca identificar oportunidades de intervención a partir de la articulación de 
tecnologías de propósito general (TPG) con las áreas identificadas en el Núcleo Socio-
Productivo Estratégico Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE). Las TPG a 
considerar son Biotecnología, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs), y Nanotecnología. También se buscará, de ser posible, contemplar la 
dimensión territorial en la definición de las oportunidades de intervención a priorizar.  
 
Tanto los Sectores Residencial como Comercial y Público, el Sector Industrial y la 
problemática vinculada con la Transmisión y Distribución de energía eléctrica 



 
 

 
 

9 

presentan una estrecha vinculación con las TICs, dado que en todos los casos es 
necesario el empleo de sistemas de control inteligente en diferentes aspectos, así 
como con Nanotecnología en el desarrollo de nuevos materiales necesarios en todos 
los casos. 
 
El consumo energético en estos sectores es sumamente importante y la contribución 
económica y ambiental de una mejora en el uso de la energía tendrá un efecto 
positivo tanto en los aspectos ecónomos internos de los usuarios individuales como 
de las empresas, tanto en su competitividad a nivel nacional como internacional, con 
la consiguiente mejora de la economía general del país. 
 
El impacto social es indirecto pero también muy positivo: menor cantidad de 
emisiones de gases contaminantes, en particular los de efecto invernadero y mejora 
de la calidad de vida de la población. La reducción de costos industriales, al 
producirse ahorro de energía, contribuye al mantenimiento de la actividad económica 
de la industria asegurando su competitividad, la oferta de productos a menor precio y 
la conservación de empleos.  
 
El alcance territorial es total, dado que el UREE en los sectores identificados abarca a 
todos los edificios residenciales, comerciales y públicos con sus características 
bioclimáticas según la región donde estén instalados, a todos los procesos 
industriales del país que se encuentran distribuidos en todas las provincias con 
mayor o menor impacto local según la integración con otras producciones del lugar 
donde están instaladas y con las redes de transmisión y distribución que cubren 
actualmente buena parte del país pero que se irán extendiendo sobre todo con la 
incorporación de la generación de electricidad con fuentes renovables de energía.  
 
3. AMBITOS DE INTERVENCIÓN DENTRO DE UREE 
 
La Secretaría de Energía de la Nación publica periódicamente el Balance Energético 
Nacional [1] con datos, entre otros, de consumo final de energía total y de electricidad 
y gas distribuido por redes por sector en el quehacer nacional y la oferta energética 
total dando para electricidad y gas las pérdidas en las redes de transmisión y 
distribución. 
 
Para el año 2010 en las  
Figura 1, 2 y 3 se presentan los consumos de energía total, de eléctrica y de gas por 
sector y su participación porcentual en el total, y en la  
Tabla 1 la oferta total de electricidad y gas distribuido por red así como las pérdidas 
en la transmisión y distribución de dichos energéticos y el porciento que ellas 
significan.  

                                                        
[
1
] Secretaria de Energía. www.energía mecon.gov.ar   Información de mercado-Publicaciones-Energía 

en general-Balances energéticos-  



 
 

 
 

10 

 
Figura 1: Consumo de energía total por sectores. Balance Energético Nacional 2010.  

Elaboración propia. [2] 

 
 

 
 

Figura 2: Consumo de electricidad por sectores. Balance Energético Nacional 2010.  
Elaboración propia. 

 
 

Figura 3: Consumo de gas distribuido por redes para diferentes sectores.  
Balance Energético Nacional 2010. Elaboración propia 

 

                                                        
[

2
] Tep = Toneladas equivalentes de Petróleo. 
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Tabla 1: Oferta de electricidad y gas y pérdidas en la trasmisión.  

Balance Energético Nacional 2010. Elaboración propia 
 

Sector 
Miles de Tep 

% 
Oferta total Pérdidas 

Electricidad 11.685 1.446 12,4 
Gas distribuido 

por redes 
39.064 658 1,7 

 
Si consideramos el sector Residencial más el Comercial y el Público, o sea todo lo 
referente a consumos energéticos en edificios, vemos que su participación en el 
consumo de energía total es del 31%, mientras que respecto al consumo sólo de 
electricidad es del 55% y el de gas por red del 50%, por lo que es un sector de sumo 
interés para aplicar nuevas tecnologías de UREE a fin de disminuir estos consumos. 
Cabe acotar que en este campo se ha trabajado sobre todo en edificios aislados 
aplicando el concepto de aprovechamiento bioclimático, pero poco en aquellos del 
sector urbano donde se presenta una problemática totalmente distinta.  
 
El sector Industria, sobre todo las pequeñas y medianas industrias, presenta un 
campo amplio de investigación y desarrollo en lo referente a UREE, tanto en los 
procesos y equipos en sí como en toda la cadena completa de producción, que lleve 
a una disminución de sus consumos energéticos. 
 
En lo referente a transmisión de energéticos, el sector eléctrico presenta un 
porcentaje de pérdidas importante que justifica un esfuerzo en tareas de 
investigación y desarrollo en UREE que permita una disminución de las mismas. 
Además, con la entrada en el mercado eléctrico de ofertas de las energías 
renovables, en particular la energía eólica, y la posibilidad de generación distribuida, 
el estudio de redes inteligentes de transmisión y distribución se presenta como un 
campo importante de I+D en la temática UREE. 
 
3.1. Sector Industria 
 
En el sector industrial el abordaje del uso racional y eficiente de la energía se realiza 
en general ante un estímulo externo (en este caso los elevados costos de la energía) 
siendo pocas las industrias, salvo las energointensivas, que decidan una inversión 
importante únicamente por razones de UREE. En este sector, cuyas acciones están 
más orientadas a resultados del costo-beneficio de las mismas, se aplica en general 
el concepto de eficiencia energética (más económico) que el de uso racional de la 
energía (más orientado a la preservación del recurso). 
 
Tomando el concepto de UREE en su aspecto más amplio de aplicación, se pueden 
plantear algunas oportunidades de I+D que resumiremos como ejemplo si bien esto 
no es limitativo.  
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a) Análisis exergético 
 
Es conocido que en procesos energéticos complejos, con varias fuentes y varios 
sumideros, no es suficiente el análisis habitual del primer principio de la 
termodinámica, expresado en balances de masa y energía y en rendimientos 
energéticos de los procesos, para lograr la optimización energética del conjunto. Por 
ello es importante introducir en el proceso de análisis la aplicación del segundo 
principio de la termodinámica que tiene en cuenta la calidad de la energía disponible 
para producir trabajo o calor.  
 
Un balance de exergía no es más que la combinación de un balance de energía y de 
entropía, una aplicación adecuada del segundo principio de la termodinámica, que 
complementa la visión de los balances energéticos. 
 
La exergía es una propiedad termodinámica que permite determinar el potencial de 
trabajo útil de una determinada cantidad de energía que se puede alcanzar por la 
interacción espontánea entre un sistema y su entorno. Informa de la utilidad potencial 
del sistema como fuente de trabajo. La exergía es la porción de la energía que puede 
ser transformada en trabajo mecánico, la parte restante, sin utilidad práctica, recibe el 
nombre de anergía o entropía. La exergía determina de forma cuantitativa el valor 
termodinámico de cualquier recurso, y permite analizar rigurosamente el desperdicio 
de los recursos en las actividades de la sociedad, estableciendo pautas para su 
ahorro y uso eficiente. 
 
La mejor forma de evaluar las mejoras en los ciclos energéticos complejos es 
estudiar los procesos donde se producen incrementos importantes de la entropía, o 
visto desde un modo más comprensible desde el punto físico, en los lugares donde 
hay destrucción de exergía, o sea de la capacidad de generar trabajo o energía 
mecánica o eléctrica, es decir energía del mayor nivel. Pero en ciclos complejos no 
alcanza tampoco con los balances exergéticos de cada sector, pues mejoras, 
desmejoras o cambio de los parámetros de diseño de un proceso pueden influir 
favorable o desfavorablemente en otro u otros, variando el rendimiento exergético y 
energético global. Por eso es necesario desarrollar matrices exergéticas que 
contemplen las diferentes interacciones. 
 
El desarrollo de las matrices exergéticas y el estudio de sus consecuencias a nivel 
mundial se han efectuado sobre todo para ciclos térmicos de generación de energía 
eléctrica (ciclos turbovapor, ciclos combinados con turbinas de gas y turbinas de 
vapor, ciclos combinados con gasificación de carbón, etc.). Argentina tiene un muy 
fuerte sector de agroindustrias, con importantes consumos de energías térmicas en 
sus diversos niveles y también la necesidad de energías mecánicas y eléctricas por lo 
que la aplicación de estas tecnologías resulta de sumo interés. Además, es posible 
aplicar a la cogeneración energética donde energía que se pierde en un proceso (por 
ejemplo por enfriamiento del fluido de una turbina generadora de electricidad) puede 
emplearse en otro proceso (por ejemplo una industria que requiere agua caliente a 
temperatura media), produciéndose un gran ahorro de energía.  
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En la Argentina no se ha trabajado prácticamente en el tema análisis exergético y se 
considera fundamental poder formar recursos humanos que desarrollen las 
tecnologías necesarias con vista a aplicaciones en diferentes sectores de nuestra 
industria, puedan ponerlas a punto a través de casos particulares y finalmente 
extenderlas y ofrecerlas a todo el espectro de instalaciones de usuarios. Esto 
permitirá a nuestra industria ser más competitiva y ambientalmente sustentable, 
favoreciendo su continuidad, con el consiguiente impacto social favorable. 
 
Cabe mencionar que en los últimos años se ha avanzado todavía más en el análisis 
global de los procesos energéticos del sector industrial en general y se ha 
introducido las destrucciones exergéticas con sus resultados económicos, dando 
lugar al desarrollo de lo que se llama “Termoeconomía”. Los flujos de exergía 
entrantes a un sistema como combustible son primero transformados en el sistema 
como flujos internos y luego en productos del sistema. Los recursos humanos cuya 
formación se propone deben también introducir esta tecnología de análisis. 
 
b) Termoeconomía, integración energética 
 
Un sistema energético es una red compleja de operaciones y procesos en los cuales 
intervienen flujos de masa y de energía. La comparación de alternativas de diseño 
desde el punto de vista energético no necesariamente conduce a seleccionar la 
mejor alternativa en términos económicos. En estos procesos se requiere un balance 
entre la eficiencia exergética y el costo económico. En ese sentido, la 
“termoeconomía” sienta las bases teóricas para una ciencia del ahorro de energía, 
buscando, en sistemas con un consumo intensivo de energía, criterios generales que 
permitan evaluar la eficiencia de sus procesos y los costos económicos asociados. 
Se puede utilizar para el diseño y optimización de sistemas energéticos nuevos, 
análisis y diagnóstico de sistemas existentes, así como para evaluación costo-
beneficio de acciones de mantenimiento o mejoras, analizando y estudiando la 
incorporación a la red compleja de operaciones y procesos, equipos y accesorios 
más eficientes.  
 
En este contexto, aparece la posibilidad de introducir equipos que requieren de 
tareas de I+D para su optimización, entre otros, la aplicación de la bomba de calor 
para la integración de procesos, la recuperación de calores perdidos mediante tubos 
de calor y el almacenamiento de energía térmica en forma de calor latente. 
 
Bomba de calor: Han cobrado cada vez más importancia como una tecnología para 
contribuir a la mejora del comportamiento energético de sistemas y a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Mejorar el rendimiento de la bomba de 
calor, su confiabilidad operativa y su impacto medioambiental ha sido una 
preocupación constante. Se presentan tareas de I+D en el desarrollo de ciclos  
avanzados de intercambio de calor, mejoras en los componentes del ciclo 
(incluyendo la elección del fluido de trabajo), mejora de la eficiencia de conversión y 
del aumento de la capacidad y la búsqueda de utilización en una amplia gama de 
procesos. 
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Tubos de calor (“heat pipes”): Constituyen uno de los métodos pasivos más eficaces 
de transferir calor residual de un proceso u operación a otras aplicaciones, mejorando 
de esta manera la eficiencia energética del conjunto. Tienen aplicación tanto en el 
sector industrial como en el Residencial y Comercial y Público. Su diseño, los 
materiales para su construcción y los fluidos utilizados para la transferencia de calor 
así como la búsqueda de nuevas aplicaciones ofrecen un campo de I+D interesante.  
 
Almacenamiento de calor/frío: Un problema central en la optimización energética de 
un sistema es la necesidad de almacenar energía contenida en flujos que es 
desperdiciada y poder luego recuperar de manera adecuada. El almacenamiento de 
energía térmica en forma de calor latente mediante materiales de cambio de fase 
(PCM, Phase Change Materials) es una técnica particularmente atractiva porque 
ofrece una alta densidad de almacenamiento de energía. En comparación con los 
sistemas de almacenamiento de energía convencional de calor sensible, presenta un 
menor peso y volumen de material para la misma cantidad de energía, además de 
hacerlo prácticamente a temperatura constante, lo que corresponde a la de transición 
de fase. Las investigaciones y desarrollos de estos sistemas se han orientado hacia 
los fundamentos del diseño, sistema y optimización de procesos, comportamientos 
transitorios y rendimiento. Involucra la comprensión apropiada del mecanismo de 
transferencia e intercambio de calor durante el cambio de fase de los PCM y el 
diseño del contenedor. 
 
3.2. Sectores Residencial, Comercial y Público 
 
Si bien se consideran dos sectores con características diferentes en su funcionalidad 
o uso, el Residencial y el Comercial y Público, en ambos se trata de edificios 
habitados por el ser humano donde se debe aportar diferentes tipo de servicios, tales 
como calefacción y refrigeración, iluminación, agua potable, electricidad, con un 
importante consumo de energía. La construcción misma del edificio, según haya sido 
concebido o no como un edificio sustentable o una construcción sostenible, aporta al 
ahorro de energía en forma integral.  
 
Cabe mencionar que es diferente el enfoque desde el punto de vista de UREE si se 
trata de hábitat o edificios rurales o urbanos. A nivel mundial, la tendencia es una 
cada vez mayor concentración de población en el área urbana, produciéndose por ello 
una mayor demanda de energía en la misma por parte de los edificios que la 
conforman, por lo que se considera prioritario poner el centro de I+D en la mejorara 
del comportamiento energético de edificios en sectores urbanos. En el entorno 
urbano no siempre es posible sustituir el empleo de energías convencionales con 
energías renovables (solar y eólica en particular), por ejemplo para iluminación y 
calefacción, porque está en permanente cambio y se generan -por ejemplo en el caso 
de la energía solar térmica- nuevas proyecciones de sombras largas o cortas que lo 
afectan, pero es posible hacer un uso racional y eficiente de ambas fuentes a través 
del empleo del concepto de edificios inteligentes o domótica donde se hace una 
gestión más eficiente en el uso de equipos de acondicionamiento térmico y lumínico 
convencionales y la integración con sistemas de energías renovables en los que es 
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fundamental el control inteligente para optimizar el funcionamiento de los mismos 
(periodos de colección de energía, acumulación y entrega de energía). 
 
Un edificio energéticamente eficiente es aquel que minimiza el uso de las energías, 
en particular las energías no renovables, a fin de hacer un uso racional y eficiente de 
las mismas. Por ello debe considerarse el análisis integral del edificio incluyendo su 
estructura y la demanda energética de sus servicios aplicando el criterio de edificios 
sustentables. 
 
Existen innumerables normas y códigos en el mundo referidos a la eficiencia con que 
se debe utilizar la energía en los edificios (privados o públicos). Desde las crisis 
petroleras del siglo pasado se ha avanzado mucho en esta dirección. 
 
En Argentina, sólo para citar lo más cercano en el tiempo, en 2009 la subcomisión de 
eficiencia energética edilicia de IRAM aprobó la Norma IRAM 11900 "Etiqueta de 
eficiencia energética de calefacción para edificios” a fin de regular la demanda de 
energía de todo edificio nuevo que solicite el servicio de gas natural por red. Esta 
norma propone una etiqueta y clasifica a los edificios en ocho niveles de eficiencia. El 
indicador utilizado se define como la diferencia de temperatura superficial interior 
media ponderada de techos, muros, pisos en contacto con el exterior, puertas y 
ventanas y la temperatura interior de diseño que se toma de 20°C. El sistema de 
gestión del etiquetado energético se desarrolla entre el INDEC y la Secretaría de 
Energía de la Nación con la participación del Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS). 
 
Como hemos mencionado, el consumo energético total en edificios en general 
representa un 31%  del total, mientras que considerando sólo electricidad es el 55% 
y el gas por red del 50%. Luego, es importante actuar en mejoras de eficiencia 
energética en todos los componentes que dan servicio a un edificio, así como en lo 
referente a la fuente que se emplea para aportar esos energéticos, y en el edificio 
mismo como parte integrante del sistema energético. 
 
Desde el punto de vista de los objetivos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2012-2015 en la aplicación de uso racional y eficiente de la energía, en 
este sector se pueden mencionar una serie de eventuales líneas de acción que 
podrían dar sustento a la creación (o reasignación) de grupos de investigación para 
estudiar aplicaciones tecnológicas que apoyen a la industria de la construcción, a la 
arquitectura y a todas aquellas disciplinas relacionadas con el hábitat. 
 
Software de simulación del comportamiento energético edilicio: Los edificios 
representan un 31% del total del consumo energético nacional. Existen en las 
edificaciones verdaderas fuentes de ineficiencia energética que influyen sobre las 
condiciones de confort térmico y lumínico, donde realizamos nuestras actividades. 
 
Hay problemas en el diseño: orientaciones, aislamiento, calefacción, refrigeración, 
iluminación, ventilación, etc., por lo que disponer de un software de simulación del 
comportamiento energético del edificio sería un muy importante aporte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_no_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/INDEC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ENARGAS&action=edit&redlink=1
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Los programas de simulación térmica permiten estudiar proyectos arquitectónicos 
nuevos o existentes desde el  punto de vista de sus consumos energéticos. De esta 
manera es posible adecuar el proyecto a un cierto estándar de consumo, como por 
ejemplo el recomendado por las normas IRAM, con el fin de lograr un determinado 
ahorro energético y finalmente estimar el beneficio económico y ambiental que esto 
implica a lo largo de los años. Los programas más utilizados para esta finalidad son: 
SIMEDIF, BIOCLIM y ENERGY PLUS. Estos programas de simulación son un conjunto 
de aplicaciones que facilitan realizar tareas, cálculos y evaluaciones energéticas y 
térmicas. 
 
Se considera conveniente profundizar estas tareas de investigación aplicada en el 
marco de los objetivos de política pública del MINCyT. 
 
Nuevas tecnologías de acumuladores térmicos: Un acumulador de calor es un 
aparato de un sistema de calefacción que almacena en un núcleo de bloques 
cerámicos el calor producido por cualquier medio, generalmente por la electricidad, 
para su posterior uso. 
 
El principio básico del concepto de acumulador se basa en la alternancia de ciclos de 
carga y ciclos de descarga, correspondiéndose generalmente los ciclos de carga con 
la noche –por la tarifa reducida- y los de descarga con el día, por las mayores 
necesidades de uso diurno. 
Esta línea de trabajo que se propone podría investigar las mejoras que debería haber 
para un desarrollo más dinámico de este tipo de equipamiento. 
 
Sistemas integrados híbridos de generación eléctrica de fuentes renovables de 5 a 10 
kW: El objetivo del trabajo de investigación sería desarrollar un sistema híbrido 
sustentable basado en una fuente renovable de energía, tales como la solar o la 
eólica, o una combinación de ambas, y la generación de hidrógeno para acumular 
energía que permita demostrar la factibilidad técnica en el suministro de energía 
eléctrica para su aplicación en instalaciones de baja potencia. 
 
El trabajo de investigación involucraría integrar el uso de la conversión directa de la 
energía solar a eléctrica (fotovoltaico o eólico), la generación de hidrógeno como 
acumulador de energía y el medio de acumulación y el empleo de celdas de 
combustible para conversión directa de hidrógeno a eléctrica. 
 
Captación solar termodinámica: Los denominados paneles solares termodinámicos 
se basan en una tecnología mixta entre la energía solar térmica y la bomba de calor y 
consigue calentar agua con niveles de eficiencia varias veces superiores a los que 
estas técnicas logran de manera individual. Lo que diferencia a este sistema de la 
tecnología de paneles solares clásicos es que lo que circula por los circuitos no es 
agua sino un gas refrigerante como los que se utilizan en la refrigeración o el aire 
acondicionado cuyo punto de congelación está situado entre -110 y -130 ºC.  
 
Cuando el gas se comprime alcanza el estado líquido y es cuando pasa por los 
paneles solares donde se produce una evaporación al estar tan frío. Es en esta 
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reacción donde absorbe el calor del ambiente, aunque sea de noche, esté nevando o 
lloviendo; cuando es de día y hay sol el sistema es mucho más rápido. Además, los 
paneles logran absorber el calor por ambas caras. Ese gas llega finalmente a un 
intercambiador donde transfiere su exceso de calor al agua que se va a calentar. El 
sistema es útil para el agua caliente de la vivienda, la calefacción o la piscina. 
Permitiría generar agua caliente a bajo costo sin necesidad de requerir paneles 
solares bien orientados siendo utilizados en sectores urbanos densos donde no se 
cuenta con un adecuado acceso al sol. 
 
Algunas otras  líneas de trabajo que se pueden considerar son:  
a) Integración de los aspectos térmicos y lumínicos en la simulación de edificios. 
b) Desarrollo de estrategias de redes de control electrónico para sistemas que 

utilizan energías renovables y su acoplamiento a la respuesta térmica de edificios 
masivos y livianos. 

c) Desarrollo de sistemas solares para iluminación que no incorporen carga térmica 
en el interior de las construcciones. 

d) Evaluación del ahorro energético a obtener mediante el uso de sistemas solares 
térmicos y lumínicos, en relación con la localización geográfica y la disponibilidad 
del recurso. 

e) Integración a la envolvente de edificios de sistemas solares térmicos. Aspectos 
estéticos y de funcionamiento. 

f) Aplicación de sistemas solares térmicos y lumínicos a edificios de mediana y gran 
envergadura (centros comerciales, hospitales, edificios en altura, etc.). 

g) Adecuación de fachadas de edificios de altura: aplicabilidad de la doble piel de 
vidrio, ventilación adecuada y control del ingreso de energía solar al interior de los 
edificios. 

h) Implementación de estándares y certificación para nuevos equipos energéticos. 
i) Desarrollo de software, equipos y/o accesorios para sistemas de mando 

inteligentes y confort térmico (BMS) con el objetivo de desarrollar tecnología 
nacional patentable y conocimiento transferible al medio socio-productivo, sea 
mediante el desarrollo de sistemas integrales o componentes para el mercado 
nacional o internacional. 

 
3.3. Sector Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 
 
Debido a la facilidad de su utilización y al bajo impacto ambiental en los equipos de 
su uso final, el consumo de electricidad está creciendo constantemente a nivel 
mundial, por ejemplo en nuevos electrodomésticos y uso masivo de computadoras 
así como en el transporte eléctrico.  
 
Dado que la generación de electricidad producida a partir de energéticos 
convencionales, en particular combustibles fósiles, tiene hoy un importante impacto 
en el calentamiento global, se está avanzando en el empleo de fuentes de energías 
renovables, en particular energía eólica y solar, que por características de 
intermitencia o falta de flexibilidad y/o su condición remota introducen nuevos 
desafíos a las redes de transmisión y distribución.  
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Por otra parte, la producción distribuida de electricidad con empleo de todos los tipos 
de fuentes de energía renovables permite un aprovechamiento masivo si la 
electricidad generada, además de ser usada en el lugar de generación, puede ser 
entregada directamente en las redes de subtransmisión y distribución con el desafío 
de la entrada de millones de pequeñas fuentes dispersas de energía con niveles de 
tensión medios y bajos. 
 
Todo esto implica la necesidad de introducir nuevas tecnologías vinculadas a las 
redes tales como almacenamiento, interconexiones fuertes y grandes capacidades 
de transmisión a larga distancia, con las tecnologías asociadas como vínculos de alta 
tensión en corriente continua, sistemas de transmisión flexibles en corriente alterna y 
controles avanzados, locales y sobre todo de sistemas vinculados a la generación 
distribuida. 
 
Por otro lado cuestiones tales como la escasez de espacio disponible para nueva 
infraestructura, el efecto hipotético de los campos eléctricos y magnéticos (CEM), las 
perturbaciones eléctricas, el ruido, las cuestiones estéticas, están en la mayoría de 
las preocupaciones públicas e introducen nuevos desafíos al sector. 
 
Se presenta así un desafío tecnológico que va desde la introducción de redes 
inteligentes para operar con el uso de energías renovables y generación distribuida al 
desarrollo de nuevos materiales, tales como superconductores, los aislantes basados 
en nanopartículas, un mejor tratamiento de los polímeros, los sustitutos del aceite 
aislante, la transmisión en corriente continua, así como un mayor poder de cómputo, 
telecomunicaciones, sensores, electrónica de potencia, que contribuirán a un mejor 
diseño y control a nivel de equipos, así como a nivel del sistema más optimizado y 
amigable con el medio ambiente. 
 
Redes inteligentes o “smart grids”: La configuración actual de las redes eléctricas 
proporciona grandes cantidades de energía a los usuarios finales en todo momento, 
tanto si la necesitan como si no. Además, se trata de una relación unidireccional: los 
consumidores son receptores pasivos y no pueden participar como posibles 
productores domésticos. 
 
Podemos definir una Red Inteligente o “Smart Grid”, como una red que integra de 
manera inteligente las acciones de los usuarios que se encuentran conectados a ella -
proveedores de energía eléctrica, consumidores y agentes que desempeñen ambos 
papeles- con el fin de conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible. 
Las redes inteligentes constituirán el armazón del futuro sistema energético 
sostenible, permitiendo la integración de grandes cantidades de energía renovable 
producida en tierra y en mar y de vehículos eléctricos, manteniendo al mismo tiempo 
la capacidad de producción de energía convencional y la adecuación del sistema 
energético, mejorando la fiabilidad y calidad de suministro, así como garantizando la 
seguridad del mismo. 
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El interés del sector tecnológico por este tema reside en el hecho que existen 
grandes similitudes entre la actualización de la red de energía y la revolución de las 
comunicaciones e internet. 
 
Producción distribuida de electricidad: La incorporación de generación distribuida 
cambia sustancialmente la forma de operación de las redes de distribución, lo que 
conduce a la necesidad de revisar aspectos regulatorios y tarifarios, por una parte, y 
requiere nuevos sistemas y esquemas de control y protección, por otra parte, con la 
finalidad de garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro de electricidad. 
Los nuevos problemas relacionados con la planificación y operación de sistemas con 
generación distribuida, incluyendo los límites técnicos y económicos de penetración 
en la red de transmisión y distribución, y la necesidad de desarrollar sistemas 
inteligentes exigen importantes esfuerzos de investigación. Esto implica desarrollar 
equipos de generación y control para el usuario y una serie de normativas para la 
aceptación en la redes de distribución. 
 
La implementación en el país de la generación distribuida e interconectada a la red 
eléctrica en áreas urbanas y periurbanas requiere la realización de estudios que 
contemplen cuestiones técnicas, económicas, ambientales, legales y regulatorias. 
 
Por tal motivo es un tema de alta intensidad tecnológica e impacto económico, así 
como de alto interés social dado que permite proveer electricidad a zonas con baja 
densidad de población con escasa o nula disponibilidad de red de distribución. 
 
En términos generales podemos mencionar como líneas de trabajo a las siguientes: 
- Evaluar la capacidad de la generación distribuida en cuanto a: (i) seguimiento de 

la carga eléctrica urbana, (ii) refuerzo de redes débiles y de la tensión en puntas 
de líneas, (iii) ocupación de nichos de demanda con propiedades particulares, (iv) 
compensación de picos de demanda urbana mediante centrales en azoteas o 
estructuras edilicias, (v) aspectos legales y comerciales para uso de estructuras 
edilicias existentes para la instalación de centrales fotovoltaicas y eólicas. 

- Analizar los sistemas eléctricos de conglomerados urbanos y periurbanos. 
- Simular la posible penetración de sistemas fotovoltaicos, eólicos y pequeñas 

turbinas hidráulicas en áreas urbanas. 
- Analizar la factibilidad de interconexión de generación eléctrica distribuida a la red 

eléctrica urbana y periurbana existente, así como las dificultades técnicas, legales 
y regulatorias. 

- Analizar los problemas tecnológicos para interconexión de generación distribuida 
a la red. 

- Desarrollar redes eléctricas inteligentes. 
- Evaluar el límite técnico de penetración de energías renovables en la red de 

distribución de electricidad. 
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