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• La nueva legislación sobre energía distribuida constituye un 

marcado cambio en la legislación energética.  

 

• Anteriormente no se permitía al usuario ser generador. Aparece 

ahora el rol del prosumidor 

 

• Se analiza el rol del prosumidor y sus alcances dentro del  

mercado energético 

 

• Se analizan implicancias de la nueva legislación sobre la 

cogeneración 
 

• Se indican posibilidades de implementación. 

Objetivos 
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SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL:  centralizado , dominado por  

• grandes centrales generadoras  

• transmisión a larga distancia,  

 

REEMPLAZO: Sistema eléctrico  distribuido formado por 

• red de muchos pequeños generadores 

• transmisión a distancias menores  

• conectadas mayoritariamente a líneas de distribución 

• diseminados geográficamente  

• dispersos en cuanto a la propiedad de los medios de generación.  

• generando energía "in situ"  

• evitando pérdidas propias de transmisión de energía a grandes distancias.  

• con mayor eficiencia del sistema de distribución equilibrando demandas 

Introducción 
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Que es la Generación Distribuida (GD)?  
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• Producción de energía eléctrica con generadoras de 
mediano y/o pequeño porte 

– ubicadas en los centros de consumo que se 
conectan directamente a la demanda  

– o en sus cercanías conectadas a las redes de 
distribución. 

 

 

 



Write here 

 

Generación convencional centralizada y distribuida 
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• Evita la instalación de alternativas contaminantes 

 

• Reduce el consumo de combustibles fósiles 

 

• Disminuye la necesidad de importar recursos 

 

• Colabora a cubrir picos de demanda en horarios centrales 

 

• Reduce la generación de “emergencia” 

 

• Una falla en el sistema no aborta el suministro de todos los 

demandantes 

Generación Distribuida  
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• alternativa para aumentar la capacidad de generación centralizada  
• disminución de la vulnerabilidad de sistemas centralizados actuales .  
• producción de energía  in situ:   

nuevas tecnologías de microenergía, con potencias del orden de kW o decenas de kW  

• evita la  construcción de grandes centrales térmicas y redes de transporte. 
• bajos niveles de contaminación 
• tecnologías quemando combustible (fósil o biológico) en el contexto de uso 

eficiente de los recursos fósiles 
• electricidad sin combustionar hidrocarburos 

• celdas solares 
• aerogeneradores  
• celdas de combustible  

Generación Distribuida en base a energías renovables  
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GD    VENTAJAS 
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• La energía se genera en el mismo lugar donde se consume 
 

• Estas plantas generadoras están conectadas a una red isla 
autónoma 

– consumos abastecen con prioridad la demanda local (isla) 

– excedentes suplen el déficit de islas vecinas 



GD   -   VENTAJAS 
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. Una falla afecta solamente a la isla y no al resto del sistema 
– mayor seguridad de suministro 

– menor congestión de redes troncales 

– reducción sustantiva de pérdidas de transmisión y distribución 

 

Se ahorra el gasto de  
– transporte de electricidad 

– infraestructura 

– mantenimiento  

 

Pérdidas de energía que se producen en el camino entre la 
central eléctrica y la carga, estimadas entre el 8 y el 15%. 

 



 

• Carga base 
 

• Carga en punta  
 

• Generación aislada o remota 
 

• Soporte a la red de distribución 
 

• Almacenamiento de energía 

APLICACIONES  
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CARGA BASE: genera EE en forma continua, opera en 
paralelo con la red de distribución, puede tomar o vender 
parte de la energía y usa la red para respaldo y 
mantenimiento. 
 
 
CARGA EN PUNTA: suministra EE en periodos punta, 
disminuyendo la demanda máxima del consumidor, (con 
alto costo) 
 
.. 

APLICACIONES  
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GENERACIÓN AISLADA O REMOTA: genera EE en modo de 
autoabastecimiento, debido a que no es viable a partir de la red 
eléctrica (sistema aislado o falta de capacidad del suministrador) 
 
 

SOPORTE A LA RED DE DISTRIBUCIÓN: refuerzo de red de EE por 
altas demandas en épocas del año, o por fallas en red 
 
 
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA: si se cuenta con fuentes de 
energía renovables o es necesario por  interrupciones frecuentes, 
es viable dependiendo del costo de la tecnología a emplear. 

APLICACIONES  
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• mayor certeza ante subas/bajas de precios 
• incremento en la confiabilidad  
• reducción del número de interrupciones 
• uso eficiente de la energía 
• uso de energías renovables 
• facilidad de adaptación a condiciones del sitio 
• disminución de emisiones contaminantes 

VENTAJAS para el Usuario 
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• reducción de pérdidas en transmisión y 
distribución 

• abastecimiento energético en zonas remotas 
• liberación en la  capacidad del sistema 
• mayor control de energía reactiva 
• mayor regulación de tensión 
• disminución de inversión 
• menor saturación del sistema  
• descenso del índice de fallas 

VENTAJAS para la matriz energética 
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MARCO REGULATORIO 
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LEGISLACIÓN:  Marco  Regulatorio  
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Actores del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) 

• Generadores 

• Transportistas 

• Distribuidores  

• Grandes Usuarios. Compuesto por  
– GUMA (Grandes Usuarios Mayores) 

– GUME (Grandes Usuarios Menores) 

– GUPA (Grandes Usuarios Particulares) 

• Cogeneradores 

• Autogeneradores 

• Comercializadores de demanda y de oferta 

 



NUEVA LEGISLACIÓN: GD 
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• Nuevo actor:     PROSUMIDOR 

 

• Usuario con suministro en baja/media tensión 

 

• Podrá conectar equipos de generación 

 

• Vender excedentes de generación  

 

 



LEGISLACION SOBRE GD  
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• Permite/permitirá inyectar energía generada 
por medio de fuentes de EERR a la red de 
media y baja tensión.  

 

• Metodología: instrumento regulatorio 
innovador que permitirá e incentivará la 
inversión en generación con energías 
renovables.  



NUEVA LEGISLACIÓN - PROVINCIAS  
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NORMATIVA REGLAMENTADA:  

– Santa Fe (2009)  

– Salta  (2014) 

– Mendoza (2015) 

 

EN INSTANCIA DE REGLAMENTACIÓN 

– Misiones 

– San Luis 

– Neuquén 

Instrumento tarifario: balance neto.  



NUEVA LEGISLACIÓN 
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• BAJA TENSIÓN: solo EE de origen de fuentes 
renovables 
 

• Permite/permitirá inyectar energía generada 
por medio de fuentes de EERR a la red de 
baja tensión.  

 

• PROSUMIDOR (Usuario particular con 
suministro en baja tensión) podrá conectar 
ahora equiposy vender el excedente.  

 



Rentabilidad de un Sistema  de Cogeneración 
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Generación 
Almacenamiento 

Consumo 
Suministro a/de red 



 

Elemento primordial = 

conexión entre 

generador  y red 

 
• Medidor convencional 

  

• Medidor bidireccional 

digital  
• mide en ambos 

sentidos la energía 

• inyectada 

• consumida  

• neta.   

 

COMPONENTES 
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1. Facturación de la totalidad 

del consumo con su tarifa 

normal. 
 

 

2. Cálculo del consumo como 

suma de lecturas de los dos 

medidores. 

 

 

3. Descuento de la energía 

generada al precio de compra 

en MEM. 17/11/2017 23 

FACTURACIÓN (BALANCE NETO O NET METERING) 



COGENERACIÓN 
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• Juega un rol importante en la búsqueda de soluciones, 
sin degradar la energía y con un mínimo impacto 
medioambiental.  
 

• Fomenta el empleo de tecnologías de conversión,  
eficientes desde el punto de vista térmico y exergético.  

 

• Es una tecnología que contribuye a reducción del 
consumo de recursos, priorizando el concepto del URE.  
 

• En Argentina la cogeneración no alcanza actualmente 
el nivel de desarrollo deseable.  
 

 



IMPLICANCIAS DE LA LEY - Cogeneración 
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• La medida permitirá su instalación 

– excedentes energéticos podrán inyectarse en la red  

• obtener resarcimiento económico que ayude a amortizar la 
instalación del sistema 

 

•  La incorporación de sistemas de cogeneración en 
el sector industrial/terciario permitiría incorporar 
energía generada al sistema centralizado, sin un 
consumo adicional de recursos primarios.   



Rentabilidad de un Sistema  de Cogeneración 
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Rentabilidad de un Sistema  de Cogeneración 
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caldera convencional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema de cogeneración 

COMPARACIÓN DE ESQUEMAS DE GENERACIÓN 
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CONCLUSIONES 
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• Modularidad 

• reducción del periodo de entrega 

• diversidad de combustible 

• reducción de la vulnerabilidad en cuanto a  

• Precios 

• confiabilidad  

• Resistencia 

 

CONCLUSIONES 
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• bajo requerimiento de obras civiles y redes de 

transporte 

• reducción de pérdidas y conexiones 

• control local y comunitario 

• Reducción/eliminación de emisiones y otros 

impactos ambientales 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
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• COGENERACION: Juega un rol importante en 
la búsqueda de soluciones, sin degradar la 
energía y con un mínimo impacto 
medioambiental.  
 

• La nueva legislación incentiva /permite la 
instalación de estos sistemas.  
 

• En Argentina la cogeneración no alcanza 
actualmente el nivel de desarrollo deseable.  
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