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1. Introducción 

En este Informe se presentan los resultados del primero de una serie de casos de 
vinculación entre el sector académico y el medio socioproductivo (empresas, ONG, sector 
público, etc.). Se pretende, por una parte, ahondar en las particularidades y características 
de estos grupos que se han vinculado exitosamente con el medio socioproductivo y 
realizan transferencias de conocimiento, así como en los objetivos y motivaciones de sus 
integrantes. Se identifican el desarrollo de estos procesos, los factores que condujeron al 
éxito, los obstáculos que enfrentaron y la manera de resolver dichas limitaciones. Por otra 
parte, se intentará caracterizar a las empresas y organizaciones que se han involucrado 
en esas vinculaciones, para determinar el modo en que se produjeron y estudiar la cultura 
innovativa de esas organizaciones, con especial énfasis en las empresas participantes del 
estudio.

El caso analizado se desarrolló entre los años 2011 y 2016, y su objetivo fue promover 
el uso de la energía solar conectada a la red eléctrica de baja tensión en la Argentina 
y el desarrollo de las tecnologías asociadas necesarias para su implementación. Con 
este proyecto se pretendió establecer las bases normativas, técnicas y económicas para 
desarrollar un modelo que permitiera la comercialización de energía solar fotovoltaica.

Antecedentes 

Desde la primera mitad del siglo xx comienza a plantearse en ámbitos académicos la 
necesidad de desarrollar una nueva función sustantiva para las universidades: la llamada 
“tercera misión”, asociada con la idea de contribuir a la solución de problemas sociales 
concretos (Björn, 1996) por la vía de la extensión y la transferencia de conocimiento. Si 
extendemos el concepto, de modo que abarque al conjunto de instituciones dedicadas a la 
investigación y la formación de recursos humanos, puede decirse que, en general, todas las 
actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación de conocimientos y 
otras capacidades fuera del espacio de esas instituciones, cuentan con el potencial de incidir 
directamente en el bienestar social y los objetivos económicos, sean públicos o privados 
(Molas-Gallart, 2005).
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De manera coincidente, también en la esfera de las empresas y las organizaciones sociales 
se observan tendencias en la misma dirección asociativa, por lo que de manera creciente 
impulsan y participan activamente en actividades de Vinculación y Transferencia Tecnológica 
(vtt) a partir del relacionamiento e interacción con grupos de investigación.

La transferencia es un proceso complejo en el que personas, valores, conocimientos 
y artefactos fluyen entre quienes producen y utilizan la tecnología. En este contexto se 
multiplican y desarrollan, en las universidades, las Oficinas de Transferencia Tecnológica 
(ott) que operan con el objeto de vincular e intermediar los diferentes elementos del Sistema 
de Innovación (si) para facilitar los procesos de articulación y dinamización de la innovación 
(Codner, 2017a).

Las conceptualizaciones sistémicas que ofrecen el “triángulo” de Sabato (Sabato y Botana, 
1970) y la “triple hélice” (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997) se focalizan en la evolución de las 
interacciones entre universidades e institutos de investigación con empresas y organizaciones 
sociales, con la intervención del Estado como promotor de esas vinculaciones, resaltando los 
papeles que estas esferas institucionales vienen desempeñando de modo cada vez más activo 
en la sociedad. 

La complementariedad de los tres agentes constituye una expresión de la sinergia potencial 
generada por cada una de sus partes y su importancia aumenta junto con el reconocimiento 
creciente de que el factor conocimiento es la base de todo proceso de desarrollo (Ocampo, 2008; 
Erbes y Suárez, 2016; Lugones et al., 2006). Existe ya suficiente evidencia empírica, tanto a nivel 
mundial como en nuestro país, respecto de la correlación entre incorporación de conocimiento 
mediante actividades de innovación, por un lado, y mejoras en los niveles de desarrollo económico 
y social, por el otro. En efecto, se dispone de suficiente literatura teórica y trabajos de verificación 
empírica que sostienen que las mejoras innovativas en empresas y organizaciones conducen a 
mejoras competitivas que impactan de forma positiva en los índices de crecimiento económico 
y a su vez elevan el ingreso per cápita, incidiendo en los indicadores de desarrollo (Reinert, 1996; 
Lugones et al., 2007).

Así, la expectativa de aplicación de los resultados de Investigación y Desarrollo (i+d) se 
estabiliza en la agenda de las universidades y centros de investigación (Gibbons et al., 1997), 
y determinan un nuevo patrón basado en la búsqueda de resultados prácticos, problemas 
complejos resueltos interdisciplinariamente y la adopción de nuevas formas organizativas con 
gran diversidad de actores.

Si bien el término “transferencia” parece aludir a una relación unidireccional –esto es, el 
aporte de conocimiento desde sus generadores (p. ej., centros de investigación y laboratorios 
de i+d, universidades, etc.) hacia los usuarios– cada vez cobra más relevancia una mirada 
bidireccional sobre las vinculaciones que pueden darse entre investigadores y usuarios de 
las novedades científico-tecnológicas. De hecho, puede decirse que la forma más virtuosa de 
estos vínculos es aquella en la que investigadores y usuarios del conocimiento comparten una 
agenda común, interactúan, se influyen mutuamente y definen en conjunto las prioridades en 
términos de metas de investigación, modos, procedimientos y ritmos.
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Los beneficios económicos, intelectuales y sistémicos de la cooperación 
ciencia-sectores sociales y ciencia-sectores productivos

La conceptualización de la dinámica de la innovación ha abandonado el modelo lineal, en el 
que la transferencia del conocimiento se daba en un flujo unidireccional, desde la investigación 
básica a la introducción de conocimientos al mercado, para basarse en un modelo más 
complejo que prevé también un flujo inverso e interactivo entre cada uno de sus eslabones, 
desde la empresa hacia la academia (Kline y Rosenberg, 1986; Malecki, 1997; Evangelista, 2000; 
Chesbrough, 2003; Coombs et al., 2003; Tether, 2005). Con base en este modelo de vínculos 
bidireccionales se admite no sólo que la academia puede brindar a empresas y organizaciones 
conocimientos útiles para resolver problemas actuales o para potenciar y proyectar su 
desenvolvimiento futuro, sino también que empresas y organizaciones pueden transmitir 
demandas e incidir en las agendas de investigación, para abrir nuevos enfoques y perspectivas 
y hacer que la academia se involucre más en la innovación, lo cual refuerza y enriquece el 
desempeño de las actividades científicas y tecnológicas. 

Este contexto plantea el desafío, muy importante, de la apropiación local del conocimiento. 
Para que los resultados de las actividades de docencia e investigación puedan ser empleados 
y aprovechados plenamente como herramientas para la superación y mejora de los métodos, 
los productos y las capacidades del medio socioproductivo, es necesario sean coronados por 
esfuerzos destinados a su transferencia, tanto en la producción de bienes y servicios como en los 
ámbitos de la esfera pública, de las ong y la sociedad civil. Esto es esencial para lograr que los 
recursos humanos formados y el conocimiento generado lleguen a ser adoptados e incorporados 
de manera efectiva por empresas, organizaciones sociales y agencias gubernamentales para 
mejorar sus prácticas y resolver sus problemas de desenvolvimiento y desarrollo. 

Junto con este desafío existe, al menos en nuestro medio, otro aspecto a tomar en cuenta. 
Nos referimos a cierta resistencia que persiste ante las propuestas de estímulo a la vtt. Esta 
resistencia destaca la falta de coincidencias o acuerdos mínimos en nuestra sociedad respecto 
de lo que debemos esperar y exigir de las actividades científicas. 

Uno de los cuestionamientos es la supuesta pérdida de libertad e independencia creativa 
del investigador si somete la definición de su agenda a las preferencias de los potenciales 
usuarios del conocimiento por desarrollar (empresas, sectores sociales o sector público).

Cabe señalar aquí que la libertad e independencia en la definición de la agenda pierde 
ese carácter cuando responde a los criterios de selección o admisión adoptados por las 
publicaciones internacionales a las que los investigadores buscan acceder con el fin de 
apuntalar sus méritos académicos. Debemos reparar en que el investigador de los países 
menos desarrollados suele adoptar criterios de prioridad respecto a temáticas a abordar (e 
incluso a métodos y procedimientos de análisis) que le son impuestos de forma exógena, con 
el agravante de que tales criterios pueden estar relacionados con necesidades o áreas de 
vacancia que prevalecen en el primer mundo, pero poco vinculados a la realidad local, regional 
o nacional.
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Desde luego, no abogamos aquí por la desaparición total de la libertad e independencia 
de los investigadores para diseñar su agenda. La mejor fórmula parece ser que el apoyo del 
Estado a la investigación –a través de los instrumentos de promoción– adopte un esquema 
mixto, asignando una parte de los recursos a temas de libre elección y otra parte a áreas 
de conocimiento entendidas como prioritarias para el desarrollo regional y nacional, tal 
como lo hacen desde hace ya algunos años varias universidades y la propia Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica (anpcyt). Lo mismo vale para distribuir los recursos 
estatales entre ciencias básicas y aplicadas, o entre “duras” y sociales.

Otra crítica se refiere al presunto carácter ilegítimo de la utilización de recursos públicos 
(asignados a la investigación y/o a la formación de recursos humanos) para mejorar las 
ventajas competitivas de empresas privadas. Cabe decir al respecto que un uso inadecuado 
de los recursos públicos destinados a la formación de recursos humanos o a la generación de 
conocimientos es la “apropiación” de estos últimos desde el exterior y su desaprovechamiento 
a nivel local (“fuga de cerebros” y “transferencia tecnológica ciega”).1

No consideramos como una opción válida que el Estado abandone los esfuerzos por 
desarrollar conocimiento y formar recursos humanos si el objetivo es disminuir la brecha 
tecnológica, por lo tanto apostamos a que esos esfuerzos sean apropiados localmente. El rol 
estratégico que concierne a las actividades de vtt es propiciar que los activos generados por 
las actividades públicas de i+d y de formación de recursos humanos sean utilizados en nuestro 
medio por empresas públicas, privadas y organizaciones sociales para brindar soluciones 
técnicas, resolver problemas productivos, atender necesidades sociales, propender a un 
mayor contenido de conocimiento en nuestros bienes y servicios, etcétera.2

Los objetivos de la vtt deben ser entonces dos que son, en la práctica, uno solo: evitar la 
“transferencia ciega” y favorecer el aprovechamiento local de los resultados de los esfuerzos 
en materia de formación de recursos humanos y de generación de conocimiento.

El resultado buscado implica tanto la obtención de beneficios económicos, como 
intelectuales y sistémicos. Dentro de estos tres tipos de beneficios, los económicos son los más 
mencionados habitualmente, y se refieren a las ventajas u oportunidades que la cooperación 
otorga a los investigadores para contar con más recursos para desarrollar sus actividades. 
Los intelectuales son los nuevos interrogantes, perspectivas, enfoques y procedimientos que 
ofrece la interacción a los investigadores. Por último, los sistémicos tienen que ver con la 

1. Los resultados de i+d difundidos por los investigadores son débilmente apropiados de manera local, fenómeno que se ha 
denominado como “transferencia tecnológica ciega” (Codner et al., 2012).

2. Esta posición no debe confundirse con el impulso a la llamada universidad “emprendedora” (Clark,  1998) ya que se propone 
una mirada más social y abarcativa, emparentada con la idea de que el conocimiento generado en nuestras universidades 
nacionales sea efectivamente apropiado por el medio local y nacional a fin de apuntalar desarrollos productivos y de servicios, 
así como una mejora en los niveles de vida y en las condiciones que hacen al bienestar común. Lo dicho distingue también 
esta propuesta de la que sugiere que la función básica de la transferencia es generar ingresos adicionales al presupuesto de la 
Universidad (Schulte, 2004).
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difusión de conocimiento y con las posibilidades que estos vínculos abren a productores y 
usuarios de conocimiento en general para lograr mejoras en sus prácticas, que se pueden 
traducir en logros en materia de desempeño y, más importante aún, en avances colectivos o 
sociales hacia niveles superiores de desarrollo.

Obstáculos y tendencias

Las dificultades para consolidar el “triángulo” de Sabato en la Argentina obedecen a varias 
causas concurrentes, es decir que pueden apreciarse obstáculos a salvar en los tres vértices 
del “triángulo”.

Obstáculos desde las empresas 
Al menos dos aspectos merecen ser señalados. Por un lado, existe un alto grado de aislamiento 
de las empresas argentinas respecto de otras firmas y del sistema científico, se observan 
escasos vínculos. En efecto, se aprecia en nuestras empresas y organizaciones la existencia 
de problemas derivados del bajo desarrollo de una cultura asociativa y la desconfianza 
respecto de los beneficios que una mayor vinculación podría reportar. Pese a que en las 
últimas décadas se han producido mejoras en este sentido, es un fenómeno que está lejos 
de haber sido superado.

Un segundo aspecto es el referido a los objetos o contenidos de las vinculaciones existentes, 
que no suelen ser los ligados de manera más directa con la innovación  –como diseño, asesorías 
para cambios organizacionales y actividades de i+d– sino con el requerimiento de servicios, que 
derivan en relaciones de poco impacto y, por tanto, con menores perspectivas de proyección 
a futuro.

Obstáculos desde el sistema de Ciencia y Tecnología (cyt) 
También en este vértice aparecen limitaciones y dificultades a superar. Ya hemos mencionado 
la existencia de bolsones de resistencia por parte de los investigadores a vincularse con el 
mundo de la producción, en general basada en principios ideológico-políticos o en prejuicios, 
a los que deben agregarse factores de carácter histórico como el hecho de que la estructura 
de nuestro sistema de cyt presenta una fuerte concentración temática y territorial, a la vez 
que existen instituciones creadas en su momento que no tienen conexión con los procesos 
concretos de desarrollo actual y los requerimientos a futuro.

Tendencias positivas 
No obstante lo expuesto, se advierten signos de una creciente cooperación universidad-
empresa dada la relevancia de algunos casos de vinculación que han arrojado excelentes 
resultados, tanto para las empresas como para los grupos de investigación involucrados.
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Objetivos 

Tomando en cuenta lo expuesto en el apartado precedente, se ha encarado este trabajo con 
el fin de recabar información destinada a analizar procesos exitosos de vtt entre grupos de 
investigación y el sector productivo, procurando determinar los factores que posibilitaron su 
desarrollo, los obstáculos que debieron ser superados y sus eventuales efectos positivos. Al 
efecto, se ha adoptado la metodología de estudio de casos, como se detalla más adelante en 
el apartado específico.

Los objetivos que se persiguen son:

• Comprender el origen o modo en que se generan las vinculaciones y las relaciones entre 
los oferentes y demandantes de conocimiento.

• Identificar los objetivos y motivaciones de las partes intervinientes para llevar adelante 
las actividades de vinculación.

• Analizar los obstáculos que existen para lograr la construcción de los vínculos y la 
confianza necesarias para desarrollar este tipo de actividades, así como las maneras de 
afrontarlos.

• Estudiar la cultura innovativa de las organizaciones.
• Determinar las condiciones necesarias para lograr proyectos exitosos de vinculación y 

transferencia entre los grupos de investigación y el medio socioproductivo.
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La metodología de investigación  
basada en el estudio de casos

Para el trabajo que hemos encarado resulta fundamental el estudio de las relaciones entre 
los actores, y esas relaciones no pueden ser captadas a partir de datos cuantitativos ya que 
refieren principalmente al tipo de interacción social que se produce entre los agentes que 
componen los consorcios. Lo mismo se aplica a la percepción que los agentes tienen sobre la 
tecnología y su adopción. Por lo tanto, para abordar estos temas se requiere de información 
cualitativa obtenida directamente de los participantes del proceso, basada en sus experiencias 
personales. 

El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente 
para comprender en profundidad la realidad particular, compleja y en circunstancias concretas, 
de los fenómenos que son objeto de análisis (Stake, 1998; Yin, 1989). Este tipo de enfoque 
ayuda a comprender las dinámicas presentes dentro de escenarios individuales y a descubrir 
nuevas y complejas relaciones y conceptos (Eisenhardt, 1989; Yin, 1994; Rodríguez, Gil y García, 
1999; Worley y Doolen, 2006). De hecho, al constituir ejemplos reales de la experiencia de las 
organizaciones, permiten dar cuenta de sus propias historias sobre el desarrollo del cambio en 
la práctica y de cómo el contenido, el contexto y las políticas de cambio interaccionan (Dawson, 
1997). Esto le permite al investigador comprender el caso específico y generalizar y teorizar en 
cuanto al evento concreto bajo estudio (Feria Patiño, 2009).

Los objetivos de los estudios de caso son: a) de tipo exploratorio, cuando los resultados 
pueden utilizarse como base para formular preguntas de investigación y se busca acercar las 
teorías inscritas en el marco teórico a la realidad objeto de estudio; b) de tipo descriptivo, 
cuando se intenta identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el 
fenómeno estudiado, sin fundamentación teórica ni hipótesis previas; y c) de tipo explicativo, 
cuando aporta descripciones completas para interpretar y teorizar sobre el caso, con un 
análisis inductivo para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen 
presupuestos teóricos difundidos antes de la obtención de la información, en busca de la 
formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones (Yin, 1989; 
Sarabia Sánchez, 1999).
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Pérez Serrano (1994) sostiene que algunas de las principales características de los estudios 
de caso son:

• Es particularista: presenta un enfoque orientado a comprender la realidad singular.
• Es descriptivo: se obtiene una rica descripción de tipo cualitativo, que implica siempre 

la consideración del contexto y las variables que definen la situación. Esto le permite 
aplicar los resultados.

• Es heurístico: porque puede descubrirle nuevos significados, ampliar su experiencia o 
bien confirmar lo que ya sabe; es una estrategia encaminada a la toma de decisiones.

• Es inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y descubrir 
relaciones y conceptos. Las observaciones detalladas permiten estudiar diversos 
aspectos, examinarlos en relación con los otros y verlos dentro de sus respectivos 
contextos.

Las principales ventajas de la utilización del método de estudios de caso son las siguientes:

• Es particularmente adecuado para investigar fenómenos en los que se busca dar 
respuesta a cómo y por qué ocurren. Cuando las preguntas de investigación están 
orientadas a saber “cómo” y “por qué”, la estrategia de estudios de caso resulta la más 
adecuada, ya que consiste en llevar a cabo una serie de experimentos discretos que 
sirven para replicar, contrastar y ampliar la teoría, enfatizando la riqueza del contexto 
real en el cual ocurre el fenómeno (Eisenhardt y Graebner, 2007; Yin, 2014, Gutti, 2015).

• Permite estudiar un tema determinado y profundizar en un proceso de investigación a 
partir de unos primeros datos analizados, para obtener un conocimiento más amplio 
sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas 
que emergen.

• Resulta apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de 
tiempo, espacio y recursos.

• Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o instituciones diferentes.
• Ayuda a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios o preconceptos, 

etcétera.
• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 

inadecuadas.
• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de 

una sola variable. Incluso podrían analizarse diferentes casos con distintas intenciones 
(Sarabia, 1999).

• Los datos pueden ser obtenidos de diversas fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas, 
como por ejemplo documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 
directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996).
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Frecuentemente, el conocimiento acerca de los factores que subyacen en los fenómenos bajo 
análisis no puede ser obtenido solo por medio de la recolección o medición de lo que se 
denominan “datos duros”, sino que requiere también de la percepción e interpretación del 
significado de estas cifras y de las características y los procesos organizacionales más difusos 
(Cobbenhagen, 2000). Esto justifica la obtención de datos cualitativos, los cuales contribuyen 
a explicar hallazgos y contradicciones no esperadas, pueden ser triangulados y validados al 
comprender la historia detrás de los datos, permiten construir nuevas teorías y rastrear los 
elementos más dinámicos (Feria Patiño, 2009).

Una de las principales críticas al estudio de casos radica en que no permite hacer 
generalizaciones a partir de una singularidad y que no tiene rigurosidad científica. Sin embargo, 
la generalización de los estudios cualitativos (incluido el estudio de casos) no radica en una 
muestra probabilística extraída de una población a la que se pueda extender los resultados, 
sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros casos. El objetivo 
del investigador es ampliar y generalizar teorías (generalización analítica) y no enumerar 
frecuencias (generalización estadística) (Feria Patiño, 2009; Yin, 1994; Bonache, 1999). De aquí 
que algunos autores prefieran hablar de transferibilidad –en lugar de generalización– en la 
investigación de naturaleza cualitativa (Maxwell, 1998). 

En términos generales, los enfoques cuantitativos son aquellos basados en métodos 
estadísticos de análisis que se reivindican como objetivos, neutrales e imparciales, mientras 
que la investigación cualitativa no se basa en datos numéricos (Cassell, Symon, Buehring y 
Johnson, 2006). Sin embargo, varios métodos pueden agruparse dentro de la investigación 
cualitativa, como estudios de casos, encuestas participativas, entrevistas, observación 
participativa, métodos visuales y análisis interpretativos (Denzin y Lincoln, 2000). De hecho, el 
estudio de casos puede involucrar solo datos cualitativos, solo datos cuantitativos, o ambos. 
Es habitual que se combinen métodos de recolección de datos como documentos, entrevistas y 
observaciones para realizar una triangulación de datos, es decir que se recurre a varias fuentes 
de información sobre un mismo objeto de estudio para contrastar la información recolectada 
y obtener conclusiones más convincentes y exactas (Yin, 1994; Maxwell, 1996; Cea, 2002). La 
posibilidad de utilizar diferentes fuentes de información es la mayor fortaleza de la estrategia 
del estudio de casos (Yin, 1994, citado en Feria Patiño, 2009).

En la literatura actual referida a las estrategias o metodologías de investigación, la 
investigación cuantitativa y la cualitativa se conciben como complementarias para la mayoría de 
los aspectos bajo estudio. Ninguna resulta intrínsecamente mejor que la otra, sino que solo una 
es más apropiada cuando se analiza un problema de investigación concreto (Silverman, 2005). De 
acuerdo a Homas (1950) “La metodología es un asunto de estrategia, no de moral. No hay métodos 
buenos ni malos sino circunstancias particulares en el alcance de los objetivos dirigidos hacia 
objetivos claros”. Cada método posee sus fortalezas y debilidades. Los investigadores tienen la 
responsabilidad de elegir el mejor de acuerdo con el objeto de estudio (Feria Patiño, 2009). 

En este contexto, la metodología cualitativa se ha tornado cada vez más interesante, dadas 
las posibilidades que presenta en la explicación de nuevos fenómenos y en la elaboración 
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de teorías en las que los elementos de carácter intangible, tácito o dinámico juegan un papel 
determinante. Así, el estudio de casos –inapropiado para el contraste de hipótesis– ofrece sus 
mejores resultados en la generación de teorías. Por estos motivos, dado que desempeña un 
papel importante en la investigación, el estudio de casos no debería ser utilizado meramente 
como la exploración inicial de un fenómeno determinado, ya que incluso puede dar lugar a una 
investigación que plantea nuevas proposiciones teóricas (Gutti, 2015).

Aplicación de la metodología al caso bajo análisis 

Sobre la base conceptual desarrollada precedentemente, se ha aplicado la metodología 
de estudio de casos para analizar las características particulares, los “cómo”, los “por 
qué”, las dificultades enfrentadas y los logros alcanzados por la experiencia de vinculación 
interinstitucional bajo estudio.

Al efecto se consultaron fuentes secundarias de información y se realizaron entrevistas 
directas a los responsables de las diferentes instituciones que participaron del emprendimiento, 
a los cuales se les solicitó, asimismo, que respondieran un formulario de encuesta, que se 
adjunta en el Anexo I. Tanto las entrevistas como la encuesta se pensaron como herramientas 
para la obtención de información (fundamentalmente cualitativa) y elementos de juicio que 
permitieran realizar el análisis señalado y cumplir con los objetivos de este estudio antes 
detallados. Para ello, las consultas se orientaron a indagar sobre las características de la 
vinculación, las condiciones que la hicieron posible, las motivaciones que animaron a la 
participación de los diferentes actores, los acuerdos formales o informales establecidos en el 
marco de la asociación, las modalidades de intercambio más utilizadas, los logros alcanzados 
y los beneficios que cada parte considera haber obtenido de esta asociación.
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Los objetivos principales de la asociación analizada consisten en desarrollar en la Argentina 
una regulación que permita la conexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica pública de 
baja tensión, por lo que se describen los aspectos técnicos básicos necesarios para el análisis 
del proyecto.

Energía solar fotovoltaica

La energía solar es una fuente renovable, inagotable y no contaminante. En el caso de la 
energía solar fotovoltaica, que consiste en la transformación de la energía del sol en energía 
eléctrica de manera directa, empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico,3 se 
torna viable una amplia gama de aplicaciones, utilizando alternativas de acumulación de la 
energía generada o conectando el generador a la red eléctrica. 

Paneles solares

Los sistemas fotovoltaicos consisten en un conjunto de elementos, denominados células 
solares o fotovoltaicas, dispuestos en paneles, que transforman directamente la energía solar 
en energía eléctrica. La luz solar transporta energía en forma de un flujo de fotones, que 
cuando inciden en determinados tipos de materiales y bajo ciertas condiciones provocan una 
corriente eléctrica. Esto es lo que se denomina “efecto fotovoltaico”. Las células fotovoltaicas 
están formadas por dos capas muy delgadas de materiales semiconductores superpuestos, 
una con carga positiva y otra con carga negativa: la primera con silicio (cuya disponibilidad 
como materia prima es ilimitada, ya que constituye el segundo material más abundante en el 

3. Al incidir la radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica (células que conforman los paneles) se produce 
una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que hace que los electrones salten de un lugar a otro, generando así 
corriente eléctrica.
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planeta) y la segunda con boro. Así, una célula fotovoltaica posee un material semiconductor 
que puede adaptarse para liberar electrones, las partículas con carga negativa que constituyen 
la base de la electricidad. Cuando el sol ilumina la célula, la energía de la radiación provoca 
una corriente eléctrica en su interior, y genera una fuerza electromotriz entre dos electrodos 
adosados respectivamente a cada capa de la célula (unesa, 1998). En otras palabras, el campo 
eléctrico presente en la unión entre ambas capas hace que fluya la electricidad, generando una 
corriente continua. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz, mayor será el flujo de electricidad. 
Sin embargo, los días ligeramente nublados pueden hacer que se genere incluso más energía, 
por la reflexión de la luz solar (Larrea et al., 2009). 

El material y la tecnología necesarios para la fabricación de una célula solar son similares a 
los utilizados para hacer los chip de las computadoras, por eso se la considera también de alta 
tecnología. El desafío es abaratar su costo (Luque, 2003; Espejo Marín, 2004).

Inversores fotovoltaicos

El inversor es el equipo electrónico que permite inyectar en la red eléctrica comercial la energía 
producida por el generador fotovoltaico. Para  convertir la corriente continua en corriente alterna 
se necesita un dispositivo electrónico  denominado  inversor, el cual suele estar conectado a una 
batería en sistemas fotovoltaicos autónomos, mientras que en los sistemas conectados a la red 
eléctrica está conectado directamente al generador fotovoltaico. Las funciones principales de los 
inversores son: inversión dc/ac, modulación de la onda alterna de salida y regulación del valor 
eficaz de la tensión de salida. Pueden ser monofásicos o trifásicos a 50 hz, con diferentes voltajes 
nominales de entrada y con un amplio rango de potencias disponibles. Asimismo, pueden estar 
conectados a diferentes consumos o inyectar energía en la red eléctrica (Abella, 2005).

¿Qué es la energía distribuida?

Se denomina energía distribuida a la generación y gestión de energía eléctrica de manera 
descentralizada lo más cerca posible de su lugar de consumo, principalmente a través de 
fuentes de energía renovable.4 Se llama “distribuida” por oposición a la generada en las 
centrales eléctricas, aspecto que constituye su principal ventaja: al ser generada en el mismo 
lugar donde se consume en vez de ser trasladada desde otro punto lejano, posibilita el ahorro 
del gasto de transporte de la electricidad, la infraestructura y su mantenimiento; reduce la 

4. La Subsecretaría de Energías Renovables utiliza esta denominación para aquellas fuentes energéticas  caracterizadas por 
no utilizar combustibles fósiles, sino recursos capaces de renovarse de manera ilimitada, como el sol, el viento, el agua o la 
biomasa vegetal o animal, entre otras. 
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complejidad del sistema, las interdependencias, interrupciones e ineficiencias asociadas a la 
transmisión y distribución; también evita las pérdidas de energía que se producen en el tránsito 
entre la central eléctrica y el enchufe, que según estimaciones privadas se encuentran en un 
rango que oscila nada menos que entre un 8% y un 15%. De manera análoga a lo que sucede 
con la telefonía distribuida (es decir, el teléfono móvil), la generación distribuida modifica las 
posibilidades de control para el consumidor.

Históricamente, la generación distribuida significaba generadores de combustión, como los 
generadores diésel, que eran muchas veces asequibles y en algunos casos fiables, pero no 
generaban energía limpia para el medio ambiente ni resultaban eficientes. En los últimos años 
la energía solar se ha tornado una de las opciones más elegidas en términos de generación 
distribuida, pero si bien su producción es limpia, resulta intermitente e ineficiente, lo que 
implica una estrategia incompleta para empresas que necesitan de energía las 24 horas del día 
y un amplio espacio para desplegar el equipo necesario.

Generación distribuida de origen fotovoltaico 

Tipos de generación distribuida y funcionamiento 

La tecnología fotovoltaica convierte la energía solar en energía eléctrica utilizable y se conecta 
a la red interior del consumidor, sea este un particular o una empresa. Según la Asociación 
Costarricense de Energía Solar, de acuerdo a la complejidad del sistema, la instalación puede 
ser de tres tipos:

Generación distribuida (interconectada a la red): el usuario (productor-consumidor) instala 
su sistema de generación, pero mantiene la conexión a la red pública centralizada de la 
distribuidora eléctrica donde se ubica, la cual utiliza cuando no hay disponibilidad de generación 
debido a la intermitencia natural de las fuentes renovables. En las instalaciones conectadas a 
la red eléctrica, la energía generada por los módulos fotovoltaicos se transforma mediante un 
inversor en corriente alterna de la misma tensión y frecuencia que la de la compañía eléctrica 
que les compra la electricidad generada (Espejo Marín, 2004).

El gráfico 1 representa aquellos periodos en los cuales se genera una energía solar excesiva, 
como puede darse en las horas cercanas al mediodía. El excedente de energía solar que no se 
consume se bombea a la red eléctrica a través del inversor. Es decir, cuando no hay consumo, o 
el mismo es menor que el generado por el usuario –por ejemplo, al mediodía– el excedente de 
electricidad producido se inyecta a la red eléctrica, y cuando no hay generación –por ejemplo, 
de noche– pero sí consumo, el cliente toma la electricidad de la red eléctrica pública. 

En el gráfico 2, se ilustra aquella situación en la cual la energía solar no cubre la totalidad 
del consumo, razón por la cual la diferencia necesaria terminará siendo consumida a través de 
la red eléctrica.
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Gráfico 1. Generación excesiva de energía solar

Fuente: Asociación Costarricense de Energía Solar (acesolar)

La energía solar cubre el consumo solo en

parte. El resto se toma de la red eléctrica

El excedente de energía solar que no se

consume se bombea a la red eléctrica

Gráfico 2. Generación insuficiente de energía solar

Fuente: Asociación Costarricense de Energía Solar (acesolar)

La energía solar cubre el consumo solo en

parte. El resto se toma de la red eléctrica
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Así, la energía generada puede ser utilizada para autoconsumo o para ser vertida a la red, 
y al final de cada periodo de facturación se hace un balance entre la electricidad inyectada y 
consumida de la misma. Constituye una práctica cada vez más difundida.

Generación distribuida + integración de sistemas de almacenamiento: al nivel anterior se 
le suman sistemas de almacenamiento de electricidad como las baterías. Esto reduce la 
dependencia de la red y permite gestionar el excedente de energía almacenándola para un uso 
posterior. Este tipo de sistemas es cada vez más común debido a la reducción experimentada 
en los costos de las baterías en los últimos años.

Generación distribuida aislada (instalación off grid): el usuario no está conectado a la red 
centralizada, ya que toda la energía que consume proviene de fuentes renovables generadas 
localmente en una pequeña red creada en sus instalaciones. Se suele utilizar en zonas 
remotas, donde la generación fv necesita ser complementada por un sistema de baterías para 
el almacenamiento, y en ocasiones por otras fuentes de generación, como generadores diésel 
o turbinas eólicas, entre otros, ya que requiere un sistema capaz de garantizar su estabilidad y 
operatividad. De esta manera, representa una buena alternativa cuando la extensión de la red 
resulta inviable económica, ambiental o socialmente, constituyendo actualmente una opción 
clave para la electrificación de zonas rurales de países en desarrollo. En este caso también se 
precisa la instalación de un convertidor, que transforma la corriente continua de las baterías 
en corriente alterna (Espejo Marín, 2004).

Beneficios de la generación distribuida de origen fotovoltaico 

La generación distribuida tiene muchas ventajas en el marco de la transición energética de 
fuentes térmicas fósiles a energías renovables, para un modelo descentralizado de generación. 
Algunas de ellas se enumeran a continuación (Larrea et al., 2009; Gil et al., 2017):

• Creación de trama industrial y de puestos de trabajo calificado y cercanos al punto de 
generación, impulsando las economías locales.

• Reducción de los costos del suministro eléctrico al posibilitar el uso de la energía 
generada para autoconsumo.

• Mayor eficiencia energética, ya que acercar el punto de generación al de consumo reduce las 
pérdidas ocasionadas por la conducción de la electricidad. Permite reducir inversiones en 
transmisión y distribución, disminuir la energía no suministrada, incrementar la capacidad 
y adecuarse a los índices de desempeño. En este sentido se contribuye significativamente 
a minimizar las cargas en los actuales equipamientos eléctricos.

• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de costos de emisión de 
dióxido de carbono (co2). Este tipo de energía no conlleva emisiones contaminantes ni 
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ningún tipo de amenazas a la seguridad medioambiental asociadas a las tecnologías 
convencionales. Además se puede mencionar que en algunos sistemas los picos de 
potencia fotovoltaica generada coinciden con los picos de precios en el mercado;

• Reducción de la dependencia energética;
• Al no haber costo de combustible, el costo marginal de generación resulta despreciable;
• Altos niveles de confiabilidad y larga vida útil dado que no existen piezas móviles 

susceptibles de desgaste, rotura o sustitución. Esto significa que un mantenimiento 
mínimo garantiza el funcionamiento del sistema;

• Abastecimiento confiable en zonas alejadas o remotas, lo que facilita la independencia 
económica. En regiones en vías de desarrollo con grandes extensiones de tierra, poner 
en marcha redes centralizadas supone una gran inversión, con lo cual resulta preferible 
el desarrollo de microrredes que den respuesta a la demanda creciente de una forma 
más eficiente y eficaz en términos económicos;

• En centros de ciudades donde el abastecimiento es complejo, la instalación de generadores 
pequeños puede resultar más económico que modernizar los sistemas existentes;

• Modularidad de equipos. Puede planearse y construirse rápidamente reduciendo riesgos 
en la incertidumbre en la inversión. Facilidad de adaptación a las condiciones del sitio a 
instalar, ajusta a la demanda necesaria agregando o quitando unidades. Esto posibilita 
un funcionamiento más flexible del sistema eléctrico, especialmente si se contempla 
un futuro con una multitud de microrredes enlazables entre sí, trabajando de forma 
coordinada, como una evolución de la smart grid. Los módulos fotovoltaicos son 
reciclables, las materias primas reutilizables, y el desmantelamiento de los sistemas no 
resulta problemático;

• Constituye una opción válida a la inversión en expansión de la red de distribución. Potencia 
la generación sostenible y su desarrollo posibilitará una mayor penetración de estas 
tecnologías en el sistema energético, reduciendo emisiones nocivas y contribuyendo así 
a alcanzar un sistema más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

A su vez, esto se vincula a dos derechos: el de los ciudadanos a usar el sistema y la red eléctrica, 
y el derecho al autoconsumo de la energía generada –la no entregada a la red (Gil et al., 2017).

La energía solar fotovoltaica en el plano internacional

El mundo está moviéndose rápidamente para adoptar fuentes de generación de energía 
locales y más pequeñas. Los gobiernos en todo el mundo quieren acelerar esta transición de un 
modelo completamente centralizado a un modelo distribuido. La irradiación solar es altamente 
abundante, por eso la tecnología solar es considerada una de las promisorias para proveer 
cerca del 10% de electricidad en el año 2050. La crisis energética global está llevando al mundo 
a que priorice, cada vez más, la necesidad de buscar recursos energéticos sustentables (Berrio 
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y Zuluaga, 2014). América Latina no es la excepción, sin embargo, la Argentina aún tiene mucho 
camino por recorrer, encontrándose muy por debajo de otros países de la región, como puede 
observarse en los gráficos 3 y 4.

Las energías renovables evidencian un crecimiento exponencial en la mayoría de los países 
del mundo, a un ritmo más rápido que las energías convencionales. En 2016, explicaron el 97% 
de la ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica a nivel mundial. Entre los 
motivos de dicho crecimiento se encuentran el interés de los gobiernos por tener seguridad 
energética y por el cuidado del medio ambiente, pero el principal factor explicativo radica 
en que las energías renovables ya constituyen una opción competitiva frente a las energías 
convencionales. Solo en 2016, las celdas fotovoltaicas se abarataron un 8%.

De acuerdo al Banco Mundial, las estrategias definidas por los gobiernos, la estructuración 
financiera e institucional y los métodos competitivos de adquisiciones, incluidas las licitaciones, 
permitieron reducir los riesgos y ampliar los mercados, y la ampliación de la escala de los 
mercados en los últimos años posibilitó la reducción de costos, lo cual incrementó el interés 
en la energía solar. En este marco, se prevé un rápido crecimiento de la energía solar que 
desplazará a los combustibles fósiles en los países en desarrollo. En varios países, el costo de 
la energía fotovoltaica ya es inferior al del carbón y el gas. Las energías renovables encabezan 
las fuentes utilizadas para generar electricidad a nivel mundial. La energía solar ocupa el 
primer lugar entre las energías renovables y los países en desarrollo ya representan más de la 
mitad de la generación de energía solar a nivel mundial. 

Por la fuerte inserción de países como China y Japón en estas temáticas, el continente 
asiático ya acaparaba el 60% del mercado solar mundial en 2015. Por su parte, Estados Unidos 
creció hasta los 25,6 gw, instalando 7,3 gw. Países como Alemania tienen actualmente instalado 
más de 20.000 mwp5 y proyectan para el año 2050 que el 100% de la generación eléctrica se 
realice con fuentes renovables.

Cifras y datos de interés

De acuerdo a información provista por el Banco Mundial, en 2016, por quinto año consecutivo, 
la inversión en nueva capacidad de energía renovable prácticamente duplicó la inversión en 
capacidad de generación a partir de combustible fósil, ascendiendo a poco menos de u$s 
250.000 millones. En total, se añadieron 161 gw de capacidad de energía renovable y, del total 
incorporado, la energía solar fotovoltaica representa el 47%.

El costo de la electricidad a partir de energía solar fotovoltaica sigue bajando rápidamente. 
En la Argentina, Chile, India, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se llevaron a 
cabo licitaciones sin precedentes para la instalación de energía solar fotovoltaica.

5. mwp: mega watt pico.
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En los próximos años se espera un crecimiento exponencial del número de instalaciones 
de generación distribuida conectadas a red para autoconsumo en países desarrollados. 
Esto es en gran parte debido al abaratamiento de los costos de los equipos de generación y 
almacenamiento.

Gráfico 3. Producción eléctrica proveniente de recursos 
renovables, sin incluir la energía hidroeléctrica (en millones de kwh)

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.
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Gráfico 4. Producción de energía eléctrica renovable 
(porcentaje de la producción total de electricidad)

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.
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Desde 2010, el costo de instalar energía fotovoltaica ha disminuido un 70%, y el 
almacenamiento de energía por baterías un 65%, lo que está favoreciendo progresivamente su 
implantación en instalaciones de energía distribuida.

La generación distribuida será clave en el desarrollo de las smart cities, donde las redes de 
energía y datos convergirán y podrá así optimizarse el consumo de energía al máximo gracias 
a tecnologías tales como big data y blockchain.

Los sectores industriales con mayor potencial para integrar energía renovable distribuida 
suelen ser los más intensivos en uso de electricidad: automovilístico, logístico, portuario, 
hotelero o agrícola, entre otros. 

Algunos países avanzados en generación distribuida son Alemania y Reino Unido, cuyas 
legislaciones apoyan su uso. Francia también ha desarrollado legislaciones muy interesantes 
para favorecer lo que conocemos como autoconsumo virtual.

Análisis de costos y tarifas a nivel internacional 

Los países que fueron pioneros en el desarrollo del mercado de la generación fotovoltaica 
distribuida conectada a la red eléctrica pública, fundamentalmente Alemania, España, Italia y 
Japón, adoptaron en su momento un modelo tarifario basado en el pago de una tarifa diferencial 
para la energía eléctrica de origen renovable, conocido como fit (feed in tariff).

Este modelo se ha empleado bajo distintas modalidades, con pago de tarifas diferentes 
en función del tamaño o tipología de los sistemas, y decrecientes en función del tiempo, 
para reflejar la disminución de costos esperables por el crecimiento y madurez del mercado. 
Asimismo, en algunos países se otorgaron mayores incentivos a las instalaciones en edificios o 
sobre techos. El modelo de fit posibilitó un crecimiento exponencial del mercado, aunque en 
países como España e Italia trajo aparejados problemas derivados de un crecimiento explosivo 
y no sostenible, el cual, sumado a la crisis financiera global de los últimos años, resultó nocivo 
para las industrias y las empresas de servicios nacionales.

El otro modelo utilizado es el de conteo neto de energía eléctrica (net metering), consistente 
en medir la energía neta consumida de la red eléctrica, definida como la diferencia entre el 
consumo total de la vivienda, industria o comercio, y la energía generada por el sistema fv 
conectado a la red interna del cliente de la empresa distribuidora. Este sistema  comenzó  a 
ser utilizado en algunos países de América Latina, como Uruguay, Chile y México, aunque aún 
no ha dado lugar a un desarrollo del mercado de generación distribuida.

La energía solar fotovoltaica en el plano nacional

Si bien nuestro país se encuentra un poco rezagado, al igual que otros países latinoamericanos, 
es importante destacar que se cuenta con las capacidades necesarias para el desarrollo de 
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las energías renovables y es imprescindible plantear un lineamiento de trabajo que permita 
en un futuro el desarrollo de un mercado nacional. No obstante, cabe señalar que ya se han 
realizado instalaciones fv conectadas a la red eléctrica en forma concentrada –centrales– 
como la planta de 1,26 mwp operada por epse (la empresa de energía de la Provincia de San 
Juan), y se encuentra en construcción una central de generación de 20 mwp en la misma 
provincia, dentro del marco del Programa genren, llevado a cabo por enarsa. Asimismo, existe 
un marco de promoción de las energías renovables dado por la Ley Nº 26190/06, que incluye la 
generación solar fotovoltaica. Sin embargo, la utilización de la generación distribuida aún no 
se ha instrumentado y es el objetivo principal de este proyecto.

En nuestro país la generación eléctrica proveniente de recursos renovables resulta 
prácticamente nula, pero se espera que esto cambie a corto plazo, a partir de la aplicación 
de la ley de energías renovables, sancionada a fines de 2015, que estableció objetivos de 
consumo eléctrico de fuentes renovables. Como se amplía en el Anexo IV, correspondiente a 
la legislación, de acuerdo al nuevo marco normativo la Argentina debería alcanzar el 20% del 
consumo de energía eléctrica de fuentes renovables para 2025. 

Análisis de costos y tarifas en el mercado local 

En la Argentina, la implementación del modelo de medición neta, tal como fue propuesto 
en diversas provincias y en sendos proyectos de ley en el Congreso Nacional, no brindaba 
incentivos reales para la instalación de sistemas fv conectados a las redes de baja tensión, 
dado el contexto tarifario existente en el período en el que se llevó adelante el proyecto (2011-
2016, con precios de la energía eléctrica convencional fuertemente subsidiadas), aunque sí 
proporcionaba una base normativa sobre la que podrían sustentarse estos desarrollos una vez 
eliminadas las distorsiones relativas. En el período considerado, tanto los precios del mercado 
eléctrico mayorista como las tarifas eléctricas de las distribuidoras eran sustancialmente 
menores que los costos de generación con la mayoría de las fuentes de energía y tecnologías 
convencionales. En particular, las tarifas residenciales variaban dentro de un rango muy amplio, 
típicamente entre 9 u$s/mwh (0,009 u$s/kwh) y 70 u$s/mwh (0,07 u$s/kwh), de acuerdo con las 
regiones del país y de la aplicación o no de subsidios del Estado nacional.

Aunque existen diferencias regionales y estacionales muy significativas, en nuestro país 
se recibe una insolación muy importante y favorable para la utilización de energía solar 
fotovoltaica, lo cual se traduce en un enorme potencial para su uso, aunque en la actualidad 
esa capacidad no se encuentra explotada (Larrea et al., 2009). 
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En el presente apartado se desarrolla la descripción del proyecto de vinculación y 
cooperación entre el sector académico y el sector empresarial, sobre el cual está basada 
esta investigación. El objeto principal del mismo consistía en introducir en la Argentina 
tecnologías asociadas con la interconexión de sistemas fotovoltaicos (fv) distribuidos a la 
red eléctrica pública de baja tensión, en áreas urbanas y periurbanas. Con esto, se pretendía 
contribuir a establecer las bases normativas, técnicas, administrativas, económicas y 
comerciales para desarrollar un modelo que permitiera la comercialización de energía solar 
fotovoltaica, para lo cual resultaba necesario instalar sistemas piloto para el estudio y 
ensayo de componentes, desarrollar tecnología y conocimiento local, y capacitar recursos 
humanos especializados. Esto, a su vez, requería instalar sistemas fv en los organismos 
de cyt involucrados para análisis, ensayo, determinación de eficiencia y calificación de 
diseños y componentes de fv de conexión a red. Complementariamente, se promovía el 
diseño y desarrollo de componentes auxiliares del sistema. Entre los objetivos específicos 
propuestos se encontraban:

• Generar y ejecutar proyectos de desarrollo de capacidades tecnológicas.
• Desarrollar e impulsar el establecimiento de instrumentos (legislación, normativa, etc.) 

que promuevan la instalación en el país de sistemas fv distribuidos.
• Diseñar, instalar y operar sistemas fv en viviendas y edificios públicos y privados, 

conectados a la red pública de baja tensión.
• Promover la inyección a la red de energía eléctrica generada mediante sistemas fv 

distribuidos.
• Instalar sistemas fv en los organismos de cyt involucrados para análisis, ensayo, 

determinación de eficiencia y calificación de diseños y componentes de sistemas. 
• Desarrollar recursos humanos especializados. 

A partir de estos objetivos, se desarrolló un convenio asociativo entre la Escuela de Ciencia y 
Tecnología (ect) de la Universidad Nacional de San Martín (unsam) y el Departamento Energía 
Solar (des) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea), con el fin de promover el uso 
de energía solar conectada a la red eléctrica distribuida, denominado Interconexión a Red de 
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Energía Solar Urbana Distribuida (iresud).6 Ambas instituciones poseen una larga tradición 
de colaboración mutua y cuentan con gran cantidad de profesionales, tanto docentes como 
técnicos, vinculados con actividades de i+d relacionadas. En el caso de la ect, desde los 
albores de su creación ha sentado las bases para el desarrollo de carreras innovadoras e 
interdisciplinarias, fuertemente vinculadas a sus líneas de investigación –en ciencias básicas 
y aplicadas– y orientadas a la prestación de servicios de asistencia y desarrollos tecnológicos. 
Por su parte, el des posee una destacada actuación en investigación básica y aplicada 
relacionada a la energía fotovoltaica, con una trayectoria de más de 40 años tanto en el campo 
de las aplicaciones espaciales7 como terrestres, asesorando a organismos públicos y privados 
en temas relacionados con el desarrollo y aplicación de la tecnología fotovoltaica en el país. 
Durante los últimos años, y a partir de este proyecto, también ha comenzado a participar en el 
establecimiento de normas nacionales, provinciales y regulaciones técnicas para sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar.

Posteriormente, se fueron incorporando tanto empresas –de diversos sectores y envergadura– 
como universidades y organismos públicos. Esto ocurre a partir de la interacción de iresud 
con la mayoría de los actores del sector eléctrico del país, a saber: Secretaría de Energía 
de la Nación, Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (enre), algunas secretarías de 
energía provinciales, cammesa, enarsa, empresas distribuidoras (Edenor, Edesur, distribuidoras 
provinciales, cooperativas), entes provinciales de Energía. 

Estas interacciones dieron lugar a la firma de más de una treintena de acuerdos de 
colaboración en todo el país que derivaron en la formación de una red que se extiende a 16 
provincias y la ciudad de Buenos Aires. Esta configuración ha contribuido significativamente a 
la ejecución del proyecto y a la difusión de la tecnología en cuestión. En esta investigación sólo 
se hará mención a aquellos con los que se desarrollaron convenios formales, aunque hay que 
destacar que, de manera informal, el número de instituciones públicas y privadas participantes 
ha sido sensiblemente superior. Como cabe esperar, el protagonismo no fue el mismo en todos 
los casos, por lo que aquellos actores participantes que no se especifiquen en el cuerpo de la 
investigación son detallados en el Anexo II.

Como se mencionó anteriormente, desde sus inicios los esfuerzos del proyecto 
estuvieron orientados a la generación y desarrollo de capacidades tecnológicas vinculadas 
con la inserción en el país de tecnologías de generación fv distribuida e interconectada 
a la red. Esto implicaba el diseño, instalación y operación de sistemas fv ubicados en 
bicisendas, edificios, lugares públicos y viviendas, en localidades de 16 provincias y de la 

6. Este consorcio asociativo fue desarrollado formalmente a través de la financiación parcial, obtenida por el Fondo Argentino 
Sectorial (fonarsec) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (anpcyt), perteneciente al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (mincyt).

7. Dentro del marco de un acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (conae), el des logró el 
desarrollo de celdas y paneles solares para satélites artificiales, logrando las primeras celdas solares argentinas en el espacio, 
colocadas en el satélite argentino sac-a, puesto en órbita a fines de 1998.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conectados a la red pública de baja tensión. De manera 
complementaria, se buscaba promocionar la generación eléctrica basada en sistemas fv 
distribuidos. 

Conformación del proyecto

A partir de la presentación de un Proyecto de Investigación Científico Tecnológica Orientado 
(picto) que pretendía realizar un estudio del tema de generación distribuida, la articulación 
entre la cnea y la unsam se fue direccionando y conformando. Existen ventajas de la energía 
solar distribuida respecto a otras energías renovables que no pueden ser instaladas en 
centros urbanos. En palabras del director del proyecto: “Poner paneles solares, al ser planos, 
es más trivial. Hay que tener en cuenta el tema de las sombras y no mucho más”. La generación 
distribuida en el mundo, sobre todo la de escala de mediana a pequeña, es casi completamente 
generada de manera fotovoltaica.

Cuando se decide avanzar en el desarrollo del proyecto, se comienzan a buscar socios 
potenciales de distintos sectores y del área fotovoltaica específica. eurotec se suma gracias 
a la vinculación profesional de muchos años entre el encargado de desarrollo de esa área 
de la empresa y el director del proyecto. Con aldar, el vínculo se estableció por la relación, 
también de décadas, con uno de los socios. Si bien no había existido hasta ese momento 
una colaboración formal, habían coincidido en eventos y en charlas conjuntas sobre energía 
fotovoltaica. 

El contacto con Edenor se estableció gracias a que la unsam prestaba servicios de auditoría 
en vía pública a la dirección técnica de la empresa. La intención de contar con una empresa 
distribuidora se debía a que la tecnología a desarrollar estaba íntimamente relacionada con la 
distribución y, sin ella, los resultados se hubieran acotado.

Con la empresa qmax se habían tenido contactos previos, pero no se habían realizado 
trabajos en conjunto. La vinculación se debía al interés sobre el mismo tema y lo pequeño 
del sector. Esto implicaba que los actores más relevantes se conocían entre sí y compartían 
información entre ellos.
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Interacción y gobernanza

Este apartado describe la dinámica asociativa de los actores. Esto es, el “cómo” se han 
organizado internamente, indagando sobre los aspectos relacionales y los procesos de 
gobernanza. En estos aspectos, el proyecto tuvo dos actividades principales (el aspecto 
regulatorio y desarrollo científico-tecnológico) y diversas tareas que se desprendían de estas, 
por lo que cada una de presentará por separado. Dada la complejidad del proyecto y su fuerte 
interrelación entre las diferentes actividades y la cantidad de actores participantes, se hizo 
necesario que a nivel general la coordinación fuera centralizada, mientras que en cada una de 
las dos actividades principales se adoptó una participación más amplia. 

La tarea referida a los aspectos normativos y regulatorios fue la que más unió a los 
integrantes. En ella convergieron todos los participantes originales. Este dato es muy 
importante porque, en palabras del director del proyecto, “Después no había muchas más 
colaboraciones conjuntas de todos los socios. De tanto en tanto hacíamos alguna reunión, 
pero muy esporádicamente, como reunión de avance más que nada”. Esto se debía a que las 
actividades de los integrantes provenientes del sector socioproductivo estaban pautadas en 
el momento de ingresa al proyecto.

Por otra parte, en cuanto a las actividades de desarrollo e ingeniería, podría decirse que la 
gobernanza era horizontal y bastante caótica. Las reuniones eran periódicas, una o dos veces 
por semana físicamente y en contacto permanente por medios virtuales, especialmente correo 
electrónico. Las mismas se realizaban en qmax, en cnea o en unsam, dependiendo del objetivo 
de la reunión, especialmente según la infraestructura y equipamientos que se requiriesen. 

En la etapa de desarrollo, debido a la horizontalidad de la toma de decisiones, muchas 
definiciones se realizaron sobre la marcha, generando cierta desorganización. Los becarios tenían 
más inquietudes académicas y bregaban por utilizar la última tecnología que hubiera aparecido, 
mientras que las empresas preferían recurrir a tecnología ya probada. Una situación similar se 
dio respecto al control y desarrollo de software, donde cada programador tenía su visión y debía 
comprender la sintaxis escrita por otro. 

Es importante destacar que continuaba la interacción entre la mayoría de los integrantes 
durante la etapa de ejecución, más allá de la finalización del proyecto. La comunicación fluida y 
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la construcción de confianza permitieron que se mantuviera la dinámica asociativa. La empresa 
eurotec se reconvirtió en redar (Red Argentina) a partir de la cualificación de su personal 
técnico para la instalación de fv, esto es, gracias a la ejecución del proyecto.

El aprendizaje desarrollado por este proyecto ha permitido que la vinculación entre el sector 
académico y el productivo no se limitara únicamente a los actores que participaron de manera 
directa, sino también a nuevos socios estratégicos. Al respecto, se incrementaron los contactos 
y los vínculos con las universidades y los grupos de investigación que, en principio, buscan 
entablar una relación de conocimiento y confianza, pero a sabiendas de la potencialidad de 
dichas vinculaciones y con una orientación estratégica.

Oportunidades estratégicas y motivaciones

Desde el punto de vista de las empresas, ingresar en el proyecto significaba formar parte de 
un equipo multidisciplinar y comenzar a estudiar una nueva tecnología y su implementación, 
buscando posicionarse como referentes en el país. Esto implicaba, más allá del logro de un 
beneficio económico, poder entender la tecnología, no desde el punto de vista del usuario 
o de la distribuidora, sino desde el punto de vista del fabricante de la tecnología. Según el 
director del proyecto: “…han visto en otros países el volumen del negocio, y evidentemente uno 
miraba acá y se daba cuenta que nos estábamos perdiendo de algo”. Puede decirse además 
que participan del proyecto actores algo atípicos, como el caso de un director de aldar, más 
involucrado en aspectos estratégicos y en actividades que tal vez no generan ganancias de 
forma directa aunque sí aportan a la imagen de la empresa; y muy interesado en el desarrollo 
de la ley. Dentro de esta clasificación encontramos también al director del proyecto, con 
motivaciones que exceden lo meramente personal, cuyo especial temperamento permitió la 
comunión entre la diversidad de integrantes.

Desde el punto de vista particular de la empresa qmax, su motivación provenía de la 
evaluación del mercado potencial al que podrían acceder gracias al proyecto. Inicialmente, 
la compañía se dedicaba a aquellos usuarios desconectados de la red eléctrica, que se 
encontraban totalmente aislados –un porcentaje ínfimo, que oscila entre el 2% y 3%– y 
posiblemente ubicados en el quintil de menores recursos. Su aspiración, entonces, era acceder 
al mercado que explota Edenor pero con un perfil muy diferente. Respecto a las empresas 
aldar y eurotec, su motivación tuvo que ver con la convicción de que en la Argentina existe un 
mercado potencial a promover, pensando en el nicho de mercado que existiría a partir de la 
ampliación –al pasar del 5% actual al 20% proyectado en el 2025– de acuerdo al nuevo marco 
normativo.

Por su parte, al comienzo del proyecto  para la empresa Edenor no quedaba claro el beneficio 
de integrar el consorcio, debido a que, si bien es una empresa privada, se dedica a prestar un 
servicio público y su ámbito de trabajo se da en un sector muy regulado. Así, el interés surgió 
desde el punto de vista del desarrollo sustentable al tomar conciencia de los beneficios de la 
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tecnología y su avance en el mundo, con el objeto de poder entender, desarrollar y fomentar 
las buenas prácticas y la manera correcta de conectar la generación distribuida a la red, ya que 
cualquier desvío puede llegar a provocar accidentes cuando se trabaja en una red eléctrica: 
“…queríamos asegurarnos de estar para el momento en que estuvieran dadas las condiciones 
y las reglamentaciones, cuando estuviera todo el marco técnico, para que la conexión ocurra 
sin perjuicios a la salud o a la seguridad, ni para las personas, tanto clientes primero como los 
propios trabajadores que pudieran trabajar sobre la red, como también para los bienes, que no 
haya problemas de cortocircuitos o incendios o cualquier otra situación que ponga en peligro 
la red y los bienes del cliente”.

Obstáculos y dificultades

Los inconvenientes que se presentaron durante la ejecución del proyecto han sido agrupados en 
dos categorías: propios del proyecto (limitaciones de los actores participantes, presupuestarios, 
políticos y regulatorios, situación macroeconómica, etc.) y de interacción (coordinación, 
confianza, entendimiento). 

Inconvenientes propios del proyecto

Cabe mencionar que, para el punto de vista de las empresas privadas, el proyecto no podía 
asegurar la existencia de beneficios económicos. Esto dificultó la incorporación de socios 
privados, ya que implicaba a las empresas el riesgo de no lograr una ventaja adicional en 
términos económicos. A partir del desarrollo del sector y una vez que se sancionaran las leyes 
y reglamentaciones necesarias, entrarían al mercado en igualdad de condiciones con otros 
competidores. Dicha situación, sumada a un mercado pequeño y poco desarrollado, implicaba 
limitaciones importantes a la hora de incorporar empresas.

Por otra parte, el desarrollo del sector depende de la reglamentación de la norma, dado 
que se deben llevar a cabo políticas de promoción para la implementación de la tecnología. 
Otras experiencias a nivel mundial recibieron un impulso muy importante de parte del sector 
público, sustentado básicamente en la aplicación de subsidios para la promoción del sector. En 
todos los sistemas de generación distribuida, el valor a considerar se encuentra en la inversión 
inicial, ya que el plazo de recupero oscila entre los 5 y 8 años. En función de ello, si no existe 
una política de promoción de la actividad, aunque sean significativamente más baratos en el 
largo plazo, no se van a realizar inversiones significativas. 

De manera complementaria, la tarifa sigue estando subsidiada, principalmente la residencial. 
Esto deriva en que el valor a considerar en el flujo de fondos sea menor, y que el tiempo de 
recuperación de la inversión sea mayor, porque genera así un desincentivo a las inversiones en 
el sector, si se contemplan únicamente las señales de precios. 
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Al considerar los aspectos burocráticos, todos señalan de forma unánime los inconvenientes 
que acarrea la gestión administrativa en las instituciones públicas, en este caso particular, 
en los organismos de cyt (cnea, unsam y anpcyt), generando en muchos casos problemas de 
financiamiento por incrementos de costos, tanto por las demoras en los pagos como por la 
devaluación de la moneda.

En cuanto a los inconvenientes externos, el cambio brusco en la cotización del dólar y, muy 
especialmente, el aumento importante en los precios internos, afectaron la ejecución de la 
última parte del proyecto. En este aspecto se debe destacar la importancia de la estabilidad 
institucional para el desarrollo de proyectos de gran envergadura y complejidad tecnológica 
como este, debido al elevado nivel de sensibilidad que ostentan respecto a cambios en la 
política macroeconómica y en la científico tecnológica, ya que la mayoría de los componentes 
son importados (sujetos a limitaciones de acceso a las divisas y al tipo de cambio existente) y 
los plazos de ejecución se extienden en el tiempo con presupuestos plurianuales.

Por otro lado, la fabricación del panel solar se ha convertido casi en un commodity. Sin 
embargo, para su producción se deben analizar las cuestiones referidas a la calidad, los costos 
laborales y los ambientales –al no ser producciones muy limpias. La normativa técnica, laboral 
y ambiental juega aquí un papel fundamental, debido a la competencia de las empresas 
chinas, que tienen un diferencial de costos muy importante y se encuentran subsidiadas por 
el gobierno. Sin embargo, las firmas nacionales poseen elevados niveles de competitividad, 
similares a los europeos, en las áreas de desarrollo, electrónica y software. 

Problemas de interacción 

Respecto a los inconvenientes ligados a la interacción y desenvolvimiento de las actividades 
realizadas entre los participantes, cabe mencionar que durante el proceso de proyectos de 
desarrollo en conjunto, se debe aprender a convivir y a consensuar objetivos entre los diversos 
actores intervinientes, esto es, entre los académicos y los investigadores de las empresas. Hubo 
discrepancias en varias ocasiones entre el sector empresarial y el académico porque ninguno 
entendía bien lo que quería la otra parte. En palabras de una de las empresas participantes: 
“La teoría, a veces, no funciona tan bien con la práctica”. Resolver estas diferencias de criterio 
puede resultar fundamental para el éxito o el fracaso de los proyectos y, tal como ocurre con 
las capacidades científico-tecnológicas, estas habilidades blandas también se desarrollan de 
manera acumulativa.

En forma adicional, las restricciones contractuales existentes para la colaboración hacen 
que, en muchos casos, los contactos se realicen por vías informales, debido a la complejidad y 
tiempo que demandan los procesos formales, especialmente con el Conicet.

Para finalizar debemos resaltar que las áreas de desarrollo académico poseen niveles de 
salario muy retrasados, lo cual conlleva a la dificultad de retener a los investigadores una vez 
que se forman y, con ello, la imposibilidad de sostener los grupos de trabajo.
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Logros y resultados

De esta manera, el desarrollo del proyecto implicaba abarcar cuatro frentes predefinidos en 
función de los objetivos propuestos, cada uno de los cuales requería de determinada expertise 
y, por lo tanto, de socios específicos. Más allá de dicha especificidad, las instituciones públicas 
tuvieron participación en todas las actividades. Estos frentes se refieren a aspectos relacionados 
con ingeniería y organización del proyecto, desarrollo de normativas y regulaciones, desarrollo 
de componentes para el fv y la formación de recursos humanos altamente especializados. 

Ingeniería y organización del proyecto 

Para esta etapa, fue determinante la participación de las firmas aldar sa y eurotec sa. La 
primera se dedica a brindar soluciones energéticas sustentables, con más de 25 años en 
la comercialización, diseño e instalación de sistemas solares fotovoltaicos. La otra, por su 
parte, posee experiencia en todos los aspectos técnicos, desde el diseño hasta la puesta 
en marcha de los fv. En esta fase se instalaron sistemas de referencia para análisis, ensayo, 
determinación de eficiencia y calificación de diseños y componentes de sistemas fotovoltaicos 
de conexión a red, con un seguimiento sistemático de su funcionamiento, en particular en 
lo referido a los parámetros de la red eléctrica y a la calidad de la energía inyectada por el 
sistema fv. 

Esto significó la instalación de 55 plantas piloto en todo el país.8 En el gráfico 5 se observa 
la variedad de ámbitos geográficos donde fueron instaladas las plantas pilotos. De manera 
complementaria, en el Anexo III, se presenta el listado completo de los sistemas piloto, con 
su localización geográfica, la institución donde fueron instaladas y la potencia pico (potencia 
nominal del lado de corriente continua).9

La existencia de esta red permitió, entre otras cosas, detectar, analizar y resolver fallas 
en inversores, como también evaluar desconexiones de los sistemas por apartamiento de los 
parámetros de la red eléctrica con respecto a los valores límites fijados en el inversor. 

A través de las pruebas se pudo demostrar de forma adicional que, contrariamente a lo que 
se cree, los sistemas degeneración fv distribuida no afectan la calidad del servicio sino que, 

8. Gran parte de las instalaciones realizadas se encuentran ubicadas en edificios de organismos públicos o empresas privadas 
vinculadas al sector energético en todo el país. Incluso a partir de un acuerdo de cooperación con la Fuerza Aérea Argentina, se 
instaló un sistema fv piloto en la Base Marambio, ubicada en la Antártida Argentina. También hay sistemas piloto instalados en 
viviendas sociales en la provincia de Santa Fe, y en viviendas particulares en Tandil, provincia de Buenos Aires.

9. El primer sistema piloto puesto en operación fuera de la cnea fue el instalado en el Observatorio de Parque Centenario, de la 
Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. El mismo tiene una potencia fv de 2 kwp (13 m2), compuesta por 8 módulos de 
240 wp cada uno, un inversor de 1,5 kw y estructura soporte de aluminio. Por otra parte, el mayor sistema piloto instalado es el 
ubicado en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una potencia fv de aproximadamente 
17 kwp, con 4 inversores, que provee un 6% del consumo eléctrico anual de esa dependencia, aproximadamente.
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por el contrario, pueden contribuir a mejorar su estabilidad, una característica importante a la 
hora de impulsar el uso de esta tecnología.

Por otra parte, se montaron laboratorios para la medición y registro de los principales 
parámetros eléctricos de un sistema fv conectado a la red eléctrica, tales como tensiones 
y corrientes de entrada (cc) y salida (ca), eficiencia energética del inversor, y calidad de la 
energía inyectada a la red. Los laboratorios cuentan con analizadores de calidad de energía, 
osciloscopios, medidores de curva corriente-tensión (i-v) y multímetros. Se dispone también 
de equipamiento para el ensayo eléctrico y mecánico de módulos fotovoltaicos, en particular, 
ensayo de granizo.

Desarrollo de normativas y regulaciones 

El desarrollo normativo era el eje troncal del proyecto y a través del cual se interrelacionarían 
los avances científico-tecnológicos obtenidos. Para ello, se contó con la participación activa de 
eurotec sa y de Edenor sa. Esta última es la mayor distribuidora de electricidad de Argentina, 
en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida, y aporta know-how en aspectos 
relacionados con las regulaciones y legislación en el ámbito eléctrico. Colaboró en las tareas 
de medición y estuvo a cargo de la provisión e instalación de los centros de transformación, las 
líneas de baja tensión, las acometidas a las viviendas y la conexión a la red pública.

Quizás los aspectos más interesantes de este proyecto –y los que mayor impacto 
han tenido– han sido los relativos al desarrollo de normas para patrocinar y regular la 
generación eléctrica a partir de fuentes renovables y distribuidas. Cabe mencionar que a 
partir del proyecto fueron sancionadas dos leyes nacionales: la Ley Nº 27.191, que modifica 
la Ley Nº 26.190 relativa al Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables 
de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica sancionada y promulgada en el 
año 2015; y la Ley Nº 27.424, referida al Régimen de Fomento a la Generación Distribuida 
de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública. Esta última, sancionada en 
noviembre de 2017, tiene por objeto fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas 
y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte 
de usuarios de la red de distribución para su autoconsumo, con eventual inyección de 
excedentes a la red, y obligar a las distribuidoras a facilitar dicha inyección, asegurando 
el libre acceso a la red de distribución. El detalle de las normas y actividades regulatorias 
en las que participaron los integrantes del proyecto se encuentra en el Anexo IV. La 
reglamentación de esta ley todavía está pendiente debido a la complejidad de los temas 
que trata, en particular las cuestiones acerca de temas tarifarios y de promoción de la 
generación de energía distribuida. 

En el ámbito subnacional, también se elaboraron normativas y regulaciones para las 
provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, entre otras. Por otra parte, los integrantes del proyecto han 
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Gráfico 5. Mapa de la ubicación geográfica de los fv piloto instalados.

Fuente: iresud.
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participado activamente en la Asociación Electrotécnica Argentina (aea), el Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación (iram), formando grupos de trabajo y desarrollando normativas 
técnicas de regulación sobre condiciones mínimas de seguridad personal y calidad de la 
energía inyectada. De manera complementaria, fue elaborada una propuesta de reglamento 
técnico con los requerimientos mínimos que debe cumplir un sistema fotovoltaico de conexión 
a la red de distribución de baja tensión. Esta propuesta fue enviada a la red de instituciones 
mencionada en la sección precedente, en particular a la Secretaría de Energía de la Nación, el 
enre, Secretarías Provinciales de Energía y Entes Provinciales de Energía.

Desarrollo de componentes para sistemas fotovoltaicos 

Esta parte del proyecto consistió en el desarrollo de inversores fotovoltaicos para conexión 
a red. Este desarrollo se realizó en conjunto con la firma qmax srl que es proveedora de 
dispositivos electrónicos y cuenta con un equipo de ingenieros y técnicos en electrónica 
encargado del diseño, fabricación y comercialización de dispositivos electrónicos para el uso 
más eficiente y sustentable de la energía eléctrica. Con experiencia en el tema por más de 13 
años, aportará el know-how relacionado con el diseño y fabricación de los inversores. 

El proyecto de i+d consistió en el diseño y la fabricación de un inversor fotovoltaico de 
conexión a red. Se desarrollaron por completo tres de las cuatro etapas que componen un 
inversor fv de conexión a red, a saber: el desarrollo del conversor dc/dc con seguimiento del 
punto de máxima potencia, del conversor dc/ac y la electrónica de control. Aparte, se realizó la 
ingeniería de detalle, fabricación y ensayo de un prototipo compuesto por una placa impresa, 
las etapas conversoras dc/dc y dc/ac, los elementos de medición y sensado necesarios para 
la electrónica de control y la programación de un dsc (Digital Signal Computer). Por último, 
para el control de inyección se logró implementar un controlador digital pid (Proporcional, 
Integral y Derivativo) con resultados satisfactorios, y se pudieron realizar ensayos de inyección 
de corriente alterna a la red de baja tensión. No fue posible, en cambio, desarrollar el sistema 
de supervisión y gestión de inyección a la red.

En paralelo, con respecto a los demás componentes del sistema fv de conexión a red, 
se identificaron posibles proveedores nacionales de componentes eléctricos (seccionadores, 
interruptores termomagnéticos y diferenciales, protectores contra descargas atmosféricas, 
cables, etc.) y estructuras de hierro galvanizado o aluminio. Asimismo, se desarrolló una 
estructura modular de fácil montaje, en base a perfiles de aluminio de fabricación nacional.

Formación de recursos humanos 

La capacitación fue considerada primordial para el desarrollo de los objetivos propuestos, 
tanto los orientados a la ampliación y dinamización del sector, como aquellos orientados a 
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proyectos de i+d. De hecho, para el proyecto se destinaron cuatro personas a tiempo completo, 
dos que ya prestaban servicio en la cnea y dos provenientes del sector privado. Una de las 
personas especializadas de la cnea fue contratada con posterioridad por qmax srl.

Por otra parte, la especialización de profesionales y técnicos –tanto para las instituciones 
integrantes del proyecto como para las universidades y empresas que firmaron acuerdos de 
colaboración– comprendía el dictado de numerosos seminarios y la realización de reuniones 
de trabajo interdisciplinarias que permitieron difundir la tecnología de los sistemas 
fv en diversos ámbitos (iram y aea, entre otros). Asimismo, la difusión de los resultados 
en congresos y medios de comunicación ha permitido llegar al público en general y a 
estudiantes y graduados de carreras afines, despertando el interés y creando también nuevas 
oportunidades laborales.

En forma paralela, iresud colaboró con la creación de la Asociación Argentina de 
Instaladores de Energías Renovables (aaier) y, más allá de la finalización del proyecto, continúa 
acompañando en las tareas de formación y capacitación.

Beneficios para los actores 

Al evaluar la experiencia desarrollada, los actores intervinientes plantean una valoración 
positiva, basada en el core del negocio o función que desarrollan. Las empresas intervinientes 
no han logrado beneficios económicos directos por su participación, sino más bien adquisición 
de capacidades y vinculaciones de carácter estratégico.

En el caso de Edenor sa, la experiencia adquirida fue la de conocer e interactuar con el 
producto, y aprender cómo lo administraban las distribuidoras de energía de otras partes 
del mundo. Internamente, logró instalarse la temática dentro de la compañía y esto sirvió 
como puntapié para empezar la discusión en diversos niveles de la firma, y en evaluar los 
requerimientos en cuanto a la calidad de producto y servicio necesaria para facilitar a los 
usuarios su colocación y operación en un futuro próximo, resguardando la calidad de la red y 
la seguridad de los usuarios.

Respecto a la estructura, no hubo cambios en la empresa. Lo que sí ocurrió en diversas áreas 
de la compañía –como Legales, Regulatoria, Operaciones, Comercial, etc.– fue que comenzaron a 
interesarse por la temática, a capacitarse y a tomar conocimiento sobre generación distribuida, 
cada uno desde su óptica: “…ahora entendemos mucho más. Temas técnicos ya están bastante 
completos. El equipo puede llegar a modificarse en Edenor el día en que el Ente Regulador 
saque una nueva reglamentación”.

La empresa qmax srl fue la encargada del único proyecto específico de i+d. Para ello, 
durante la ejecución se conformó un grupo de trabajo conjunto entre investigadores de la 
unsam, de la cnea y de la empresa. También se contrataron profesionales y técnicos para su 
formación y especialización. A partir de esto, más allá de los resultados obtenidos, hay que 
destacar la valoración que tuvo el trabajo en conjunto, tanto en la compañía como en los 
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organismos públicos. Según la empresa: “Pudimos dar los primeros pasos en la posibilidad 
de desarrollar en conjunto con otras organizaciones, con la cnea, con la Universidad, en tener 
nuestra primera experiencia de interacción público-privada, tanto de trabajar en un desarrollo 
conjunto como de colaborar con el sector público en cualquiera de sus formas. Eso fue muy 
positivo, mucho aprendizaje ahí. Después, a partir de eso surgieron colaboraciones con 
universidades, le perdimos un poco el miedo”.

La cooperación con el sector académico le permitió a la empresa comprender las necesidades 
que tenían en términos de capacidades de su personal. Así, comenzaron a buscar perfiles 
específicos, con más experiencia, en electrónica de potencia y de control. Por otra parte, el 
área de i+d de la compañía creció considerablemente. En la actualidad el 20% de la empresa se 
encuentra en esta área y la dedicación del personal es full time a partir de su formalización, 
con la intención de continuar trabajando con las capacidades y conocimientos adquiridos.

Esta apreciación es trascendental para comprender la importancia que posee la experiencia 
de un desarrollo en conjunto y la cooperación entre el sector académico y el productivo, y 
cómo el aprendizaje de la experiencia sirve de plataforma para nuevos desarrollos a partir 
del trabajo coordinado con investigadores de la academia, que se encuentran en la frontera 
del conocimiento tecnológico, y las ganancias en términos de adquisición de capacidades y 
catching up generados.

Respecto a las empresas aldar sa y eurotec sa –que ya contaban con una vasta trayectoria 
antes de incorporarse al proyecto– su participación no tuvo impacto en el desarrollo de 
capacidades endógenas, pero sí en el hecho de haberse convertido en referentes, como 
miembros de iresud, en el desarrollo de regulaciones y políticas de promoción de la generación 
fv distribuida conectada a red de baja tensión en áreas urbanas. Esto es sumamente valioso 
ante el claro avance del desarrollo de leyes y regulaciones que habilitan o habilitarán, en 
diferentes partes del país, la conexión a la red de baja tensión de sistemas fotovoltaicos 
distribuidos.

Para finalizar, los beneficios para la unsam y la cnea tienen que ver, por un lado, con su 
posicionamiento a nivel nacional y, por otro, con el conocimiento de problemas prácticos 
relacionados a la ingeniería y al intercambio de información y aprendizaje, a partir de la 
experiencia de las empresas en campo.
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El presente estudio ha tenido como objetivo principal ahondar en las particularidades y 
características de los grupos de investigación que se han vinculado exitosamente con el 
medio socioproductivo y realizan transferencias de conocimiento, así como los objetivos y 
motivaciones de sus integrantes, identificando tanto el modo en que se han desarrollado 
estos procesos, como los factores que condujeron al éxito, los obstáculos que enfrentaron 
y cómo han podido sobrellevar dichas limitaciones. De esta manera, se indagó sobre los 
aspectos relacionales, así como la organización y planificación de las actividades, buscando 
profundizar el conocimiento acerca de los vínculos e interacciones entre los miembros 
integrantes del proyecto y de la gobernanza en la toma de decisiones. Por otra parte, se 
analizaron las empresas que participaron en el proceso para estudiar la cultura innovativa de 
dichas organizaciones.

La magnitud de los resultados obtenidos se encuentra íntimamente relacionada con 
dos cuestiones. Por un lado, el proyecto se desarrolla a partir de un vínculo preexistente, 
basado en la confianza recíproca de los agentes participantes. Por otro, este conocimiento 
favoreció el intercambio de información, el trabajo en conjunto, y propició un esquema 
de gobernanza al estilo buttom up u horizontal y democrático en la toma de decisiones 
dentro de las actividades relacionadas. Como factor más importante, cabe destacar la 
complementariedad de conocimientos utilizados para llevar adelante el proyecto –que culminó 
con una mayor envergadura a la estimada inicialmente– y el trabajo de ciertos miembros de 
forma mancomunada, generando un sendero virtuoso a partir de un flujo bidireccional de 
conocimientos.

Los principales inconvenientes referidos a la interacción estuvieron relacionados con 
diferencias de criterio, objetivos y hasta formas de comunicación entre los distintos sectores 
participantes. Esto significa que es fundamental el desarrollo habilidades blandas (soft skills) 
en el sector académico de forma direccionada por el Estado a tales efectos, considerando 
también que estas se generan de manera acumulativa.

Las motivaciones que tuvieron las empresas para participar del proyecto estaban 
vinculadas a estrategias ofensivas (Katz y Kosacoff, 1998). Esto es, que la cultura innovativa 
de los participantes privados se encontraba relacionada a concepciones estratégicas, más 
allá de la mera búsqueda de rentabiliad directa y a corto plazo. Este resultado es sumamente 
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importante debido a que, por un lado, caracteriza un perfil empresarial atípico y, por otro, 
determina líneas de acción de políticas públicas para la búsqueda y acercamiento entre estos 
y el sector académico.

A partir del estudio en profundidad de la experiencia, se puede determinar que las empresas 
intervinientes no han logrado beneficios económicos directos por su participación, sino más 
bien adquisición de capacidades endógenas y vinculaciones. Más allá de ello, en todos los casos 
evalúan como sumamente positiva su participación en el proyecto. En el caso de los actores 
públicos, los beneficios se concretaron, por un lado, en el posicionamiento a nivel nacional y, 
por otro, a través del conocimiento de problemas prácticos relacionados con la ingeniería y el 
intercambio de información y aprendizaje a partir de la experiencia de las empresas en campo.

La repercusión del proyecto iresud ha sido tan importante que es conocido en distintos 
ámbitos vinculados al sector eléctrico en numerosas partes del país. Como consecuencia de 
ello, aun después de finalizado formalmente el proyecto, se siguen recibiendo propuestas de 
colaboración de universidades y organismos interesados en instalar sistemas piloto, formar 
recursos humanos y promover la generación fotovoltaica distribuida en sus regiones de 
incumbencia. También se destaca la particularidad de que los integrantes del proyecto, en su 
gran mayoría, continúan vinculados y con proyectos en conjunto.

Una cuestión clave en el desarrollo y consolidación de las vinculaciones e interacciones entre 
la academia y el sector productivo es la promoción de las articulaciones entre sus integrantes. 
La experiencia internacional demuestra que el fomento de las interacciones ha constituido 
un importante factor de éxito en el desarrollo de las experiencias colaborativas orientadas 
a la innovación. Estos impulsos deberían implementarse en términos sistémicos, dentro del 
marco conceptual del sni, y no solamente en el marco de un proyecto específico. Esto implica 
generar incentivos sobre acciones previas a la formalización de los proyectos y posteriores a su 
finalización, dada la relevancia que adquiere la interacción para generar espacios de confianza 
que permitan el intercambio de conocimientos y la colaboración entre agentes. 

En este sentido, se debe mencionar a las relaciones informales –que tienden a ser más 
personales que institucionales– y su importancia para desarrollar, fortalecer e, incluso, sostener 
en el tiempo los espacios de colaboración más formalizados. Por ello, la colaboración informal 
no debe ser desmerecida ni descuidada, sino fomentada a partir de políticas específicas, 
ya que las mismas suelen constituir un buen punto de partida para avanzar en procesos de 
colaboración más estables.
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Estudios de casos exitosos de Vinculación y Transferencia

Sección A. Datos generales de los proyectos

1. Todos
¿Qué tipo de entidad representa?

a. Empresas

b. Universidades

c. Centros de investigación públicos

d. Instituciones privadas sin fines de lucro

2. Solo empresas
Por favor, detalle las siguientes características estructurales de su empresa

Tamaño Posee capitales extranjeros Exporta

pyme

Grande

3. Todos
¿Cuál es el grado de relevancia que adquieren los siguientes motivos para justificar el desarrollo 
de este proyecto?

Motivos
Escala

Irrelevante Poco relevante Relevante Muy relevante

a. La complejidad tecnológica  
del proyecto 
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Motivos
Escala

Irrelevante Poco relevante Relevante Muy relevante

c. La complementariedad 
de recursos humanos y 
conocimientos para desarrollar 
el proyecto

d. El desarrollo de articulaciones 
con otros agentes buscando 
complementariedades

e. Exigencia del instrumento

f. Otros (especifique)

Sección B. Relaciones entre los miembros del proyecto 

Experiencia previa 

4. Solo empresas
Su empresa, ¿ha obtenido previamente financiamiento público para el desarrollo de actividades 
y/o proyectos de cti?

No
Pase a la pregunta N° 6

Si

5. Solo empresas
Por favor señale si, en general, el financiamiento provino de

No Si

a. anpcyt

b. Otros organismos nacionales

c. Otros organismos municipales y/o provinciales

6. Todos
Indique si su institución ha participado previamente en

No Si

a. Algún proyecto asociativo de desarrollo 
En caso negativo en esta alternativa, pase a la pregunta N° 8

b. Algún proyecto tecnológico de manera simultánea
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7. Todos
¿Cómo calificaría esta experiencia previa?

Negativa Neutra Positiva Muy positiva

Experiencia sobre el proyecto actual

8. Todos
¿Cuáles de los siguientes acuerdos se han desarrollado entre los miembros del proyeto?

Acuerdos No
Sí

Informal Formal

a. Acuerdos relacionados con la distribución de costos operativos 
relacionados con el proyecto

b. Acuerdos relacionados con la distribución de beneficios derivados 
del proyecto

c. Acuerdos sobre licencia de patentes, otros instrumentos de 
protección de la propiedad intelectual y transferencia tecnológica 
derivados del proyecto

d. Acuerdos de confidencialidad relacionados con los conocimientos 
producidos 

e. Acuerdos relacionados con las funciones de cada integrante del 
proyecto

f. Acuerdos respecto a la resolución de conflictos

g. Acuerdos respecto a la toma de decisiones

h. Otros acuerdos (especifique)

9. Todos
Para cada una de las actividades listadas, por favor señale cuál es la frecuencia de intercambio 
más común entre los integrantes del proyecto. 

Actividades Semanal Quincenal Mensual Esporádica
Se desarrollan 
independien-

temente

a. Planificación de actividades del 
proyecto

b. Coordinación de las actividades 
del proyecto
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Actividades Semanal Quincenal Mensual Esporádica
Se desarrollan 
independien-

temente

c. Discusión de resultados 
preliminares de investigación 
relacionada con el proyecto

d. Planificación de actividades del 
proyecto

e. Intercambio de experiencias

10. Todos
Para cada una de las actividades listadas, por favor señale cuál es la modalidad de intercambio 
más utilizada entre los integrantes del capp

Actividades Correo 
electrónico Teléfono

Skype/ 
videocon-
ferencia

Visitas/ 
reuniones

Se desarrollan 
independien-

temente

a. Planificación de actividades del 
proyecto

b. Coordinación de las actividades 
del proyecto

c. Discusión de resultados 
preliminares de investigación 
relacionada con el proyecto

d. Planificación de actividades del 
proyecto

e. Intercambio de experiencias 

11. Todos
¿Cómo calificaría la experiencia asociativa relacionada con este proyecto? 

Negativa Neutra Positiva Muy positiva

12. Ver en cada caso
¿En qué medida los siguientes aspectos actuaron como una barrera para una mejor vinculación 
y desarrollo del proyecto?

Aspectos
Escala

Irrelevante Poco relevante Relevante Muy relevante

Responden todos

a. Burocracia y tiempos de res-
puesta demasiado prolongados
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Aspectos
Escala

Irrelevante Poco relevante Relevante Muy relevante

c. Renuencia de algunos agentes 
para socializar conocimientos

d. Dificultades para acordar sobre 
la propiedad intelectual de los 
resultados del proyecto

e. Coordinación de actividades 

f. Disponibilidad de recursos hu-
manos

g. Barreras culturales para la im-
plementación de las soluciones
Responden universidades e instituciones de investigación 

h. Escaso tiempo de los socios 
privados para participar activa-
mente

i. Distintos intereses de los socios 
privados

j. El conocimiento que aporta el 
resto de los socios no responde 
a las necesidades de mi entidad
Responden solo empresas 

k. Escaso tiempo de los investi-
gadores para participar activa-
mente del capp

l. Falta de interés de los investi-
gadores en los problemas de la 
empresa

m. Dificultades para comprender 
los problemas de la empresa 
por los investigadores

Sección C. Resultados e impactos logrados o esperados 

13. Ver en cada caso
Por favor, señale si su participación en el proyecto ha contribuido a mejorar el desempeño de 
su entidad en los siguientes aspectos

Nula Baja Media Alta

Responden todos

a. Registro de propiedad intelectual (patentes, marcas, 
derechos de obtentor, etc.)

b. Transferencia tecnológica (licencias, paquetes 
tecnológicos, etc.) 
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Nula Baja Media Alta

c. Desarrollo de alianzas estratégicas

d. Producción científica (eventos, publicaciones, tesis, 
proyectos, etc.)

e. Infraestructura

f. Capacidades profesionales

g. Formación/integración de redes
Responden solo empresas 

h. Mejoramiento de las capacidades internas

i. Introducción de nuevos productos, procesos o 
servicios.

j. Introducción de productos, procesos o servicios 
adaptados o mejorados.

k. Aumento de las ventas.

l. Reducción de costos.

14. Solo empresas
Por favor, señale en qué medida su empresa se está beneficiando de la vinculación con 
universidades y/o demás instituciones a través de los siguientes aspectos

Nula Baja Media Alta

a. Beneficios económicos

b. Aprendizaje y uso de nuevas modalidades de gestión

c. Formación de recursos humanos

d. Desarrollo de nuevos conocimientos

e. Relaciones entre instituciones y/o empresas que 
pueden capitalizarse en otras actividades

f. Acceso a nueva información/conocimientos

g. Asistencia técnica

h. Acceso a Infraestructura de Investigación.

i. Contratación de recursos humanos calificados

j. Mayor reputación como empresa

k. Acceso a nuevas ideas de negocios
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Organizaciones No Gubernamentales

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (iram): asociación civil sin fines de lucro  
fundada en 1935 por representantes de diversos sectores de la economía, del Gobierno y de 
instituciones científico-técnicas. En el campo de la normalización, iram es el único representante 
argentino ante las organizaciones regionales de normalización, como la Asociación mercosur 
de Normalización (amn) y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (copant), y ante 
las organizaciones internacionales: International Organization for Standardization (iso) e 
International Electrotechnical Comission (iec), en este caso, en conjunto con la Asociación 
Electrotécnica Argentina (aea).

Asociación Electrotécnica Argentina (aea): organización no gubernamental, sin fines de lucro, 
fundada hace más de cien años por un grupo de ingenieros pertenecientes a las principales 
empresas eléctricas del país. Es cofundadora del Instituto iram, miembro de la cigre y sede 
del Comité Electrotécnico Argentino (cea) que forma parte de la International Electrotechnical 
Commission (iec).

Alianza por las Energías Renovables en la Argentina (aera): producto de la iniciativa de un 
conjunto de organizaciones del sector público, privado y social, compuesto inicialmente por el 
inti, la Cámara Argentina de Energías Renovables (cader), la Asociación Argentina de Energía 
Eólica, la Fundación Avina y la Fundación Directorio Legislativo, a los cuales se sumó iresud en 
el año 2012.

Entes Reguladores

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (enre): este organismo autárquico creado en 1993 
por la Ley N° 24.065 acata los lineamientos de la política energética nacional respecto del 
abastecimiento, transporte y distribución eléctricos. Regula la actividad eléctrica y controla 
que las empresas del sector –generadoras, transportistas y distribuidoras Edenor y Edesur– 
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cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y en los Contratos de 
Concesión.

Entre Provincial de Energía de Neuquén (epen): empresa provincial que atiende todo lo 
relacionado con el sector electroenergético. Creado en 1981 por la Ley 1.303, y su modificatoria 
Ley 1.745. En 2002 fueron sancionadas la Ley 2.386 de Reformulación del epen y la Ley 2.387 
que permite la compra y venta directa de energía. Es un ente descentralizado y autárquico 
de la Administración Pública Provincial que depende del Poder Ejecutivo y que actúa en sus 
relaciones con el mismo a través del Ministerio de Empresas Públicas.

Distribuidoras

Las distribuidoras de energía eléctrica son las encargadas de la prestación del servicio 
eléctrico y tienen la función de distribuir la energía hasta los puntos de consumo. Se dedican 
al transporte de energía a los distintos usuarios, tanto residenciales como comerciales.

Usina Popular y Municipal de Tandil sem
Cooperativa Luz y Fuerza de Rojas
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Crédito Limitada de Armstrong
Ente Provincial de Energía del Neuquén

Sector Privado

Tyco Electronics Argentina sa: si bien esta empresa era integrante principal del proyecto, fue 
colocada en esta sección por la baja o nula participación que tuvo en el mismo. Proveedor 
de elementos para interconexión, protección, fijación e identificación de acuerdo al nivel 
internacionales. Brinda soporte técnico para la instalación fv, tanto en edificios residenciales 
como públicos.

te Connectivity srl: proveedor de conectividad tecnológica, líder tecnológico en uno de los 
mercados de más rápido crecimiento del mundo, ayuda a conectar la alimentación de datos 
y de señales, desde la automoción y aeroespacial para comunicaciones de banda ancha; los 
consumidores, la energía y aplicaciones industriales.

Gensolar: empresa pionera en la Argentina con experiencia y trayectoria comprobada en 
proveer proyectos y soluciones de energía solar “llave en mano”. Presta servicios tanto a nivel 
residencial (b2c) como comercial e industrial (b2c) en todo el país.
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sp Productos: empresa de Importación y distribución.

Instituciones Públicas Nacionales

Anexo del Congreso - Honorable Cámara de Diputados
Secretaría de Energía de la Nación
Fuerza Aérea Argentina - Base Marambio y Base Esperanza
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (en la actualidad, Ministerio de Energía y 

Minería)

Instituciones Públicas Provinciales y Municipales 

Agencia de Protección Ambiental (apra), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría de Energía de la provincia de Catamarca
Secretaría de Energía de la provincia de Corrientes
Secretaría de Energía de la provincia de Entre Ríos
Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro
Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe
Escuela de la Magistratura de la provincia de Salta
Municipalidad de la Ciudad de Rosario

Sistema Científico Tecnológico 

Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (inenco): creado en 1980 mediante 
un convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Salta y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Lleva adelante una tarea de investigación y 
desarrollo tecnológico en busca de una mejor difusión de sus posibilidades que conduzca a su 
efectiva transferencia.

Instituto de Física de Rosario (ifir): creado en 1980 a través de un convenio entre la Universidad 
Nacional de Rosario (unr) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet). Orientado a la realización de investigaciones y desarrollos en todos los aspectos 
vinculados a la física, desarrolla proyectos en una amplia variedad de temas de ciencias de 
materiales (como metalurgia, materiales cerámicos y propiedades mecánicas), en el área de 
geofísica, la energía solar y aplicaciones a la biología.

Universidad Nacional de Catamarca
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Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Cruz
Escuela Técnica eet Nº1, Trenque Lauquen

Otros

Asociación Argentina Amigos de la Astronomía: entidad de bien público sin fines de lucro, 
fundada en el año 1929, cuyo objetivo es difundir y cultivar la Astronomía.

Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti de la provincia de Mendoza
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Cantidad Organismo Provincia Potencia FV (kwp)

1 Base Marambio Antártida 
Argentina 1,92

1 Base Esperanza (pendiente de instalación) Antártida 
Argentina 1,92

2 cnea-cac: Alero y terraza, San Martín Buenos Aires 9,74

1 unsam (pendiente de instalación) Buenos Aires 5,00

1 unlp, Facultad de Informática Buenos Aires 16,92

1 unlu Buenos Aires 1,92

1 unmdp Buenos Aires 1,92

1 Unicen, Facultad de Ingeniería de Olavarría Buenos Aires 1,50

1 Cooperativa Luz y Fuerza de Rojas Buenos Aires 2,88

4 Usina de Tandil y 3 viviendas Buenos Aires 7,68

1 Escuela Técnica eet Nº 1, Trenque Lauquen Buenos Aires 2,96

1 Edenor Buenos Aires 1,48

1 Secretaría de Energía de La Nación caba 1,44

1 Ente Nacional Regulador de la Electricidad caba 3,70

1 Anexo del Congreso, hcd caba 3,76

1 Ministerio de Planificación caba 4,46

1 Observatorio de la caba, Parque Centenario caba 1,92

1 unca Catamarca 2,88

1 unne Chaco 2,88

1 utn Córdoba Córdoba 1,92

1 utn San Francisco Córdoba 2,82

1 unne Corrientes 6,72
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Cantidad Organismo Provincia Potencia FV (kwp)

1 Sec. Energía de Corrientes Corrientes 2,88

1 Sec. Energía de Entre Ríos Entre Ríos 2,88

1 utn Mendoza Mendoza 2,88

1 Hospital Humberto Notti Mendoza 1,92

1 unam, Sede Oberá Misiones 2,88

1 epen, El Chañar Neuquén 2,88

1 epen, Hospital San Martin de los Andes Neuquén 1,48

1 Sec. Energía Río Negro, Bariloche Río Negro 2,82

1 cet Nº 21, Catriel Río Negro 2,82

1 Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Cipolleti Río Negro 2,82

1 Escuela de la Magistratura, inenco Salta 2,82

1 utn Santa Cruz Santa Cruz 1,88

1 Instituto de Física Rosario Santa Fe 2,16

1 Plaza Eva Perón, Granadero Baigorria Santa Fe 2,88

1 Ciudad Joven, Rosario Santa Fe 2,88

1 Municipio de Rosario Santa Fe 1,48

1 Planta de tratamiento de agua de Rosario Santa Fe 1,88

1 Cooperativa de Amstrong Santa Fe 1,92

6 Viviendas, localidad de Correa Santa Fe 9,00

1 Universidad Nacional de Santiago del Estero Santiago  
del Estero 4,80

1 Universidad Nacional de Tucumán Tucumán 2,88

1 Instituto Leonardo Da Vinci, Aldar sa Córdoba 10,00

2 Eurotec sa Buenos Aires 20,00

Fuente: iresud
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Legislación nacional

Ley 27.191, modificación de la Ley 26.190. Régimen de Fomento Nacional 
para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la producción 
de Energía Eléctrica

La Ley 27.191, sancionada y promulgada en el año 2015, modifica la Ley 26.190, titulada Régimen 
de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la producción de 
energía eléctrica. Esta nueva ley establecía una meta del 8% de energías renovables para fines 
del año 2017 y del 20% para el año 2025. También establece metas intermedias para los usuarios 
de energía eléctrica. Así, en el año 2019 el 12% del consumo deberá ser renovable, en 2021 la 
meta establecida es del 16% y para el año 2023 se contempla un objetivo del 18%. Cabe aclarar 
que estas metas no son aplicables a los grandes usuarios y a las grandes demandas (demanda 
de potencia mayor a 300 kw), ni a los generadores que utilicen las fuentes renovables de energía. 

Por otra parte, se crea el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo para el Desarrollo de 
Energías Renovables (foder), como un fideicomiso de administración y financiero que regirá en 
todo el territorio de la República Argentina.

Asimismo, la autoridad de aplicación instruirá a cammesa, o al ente que considere pertinente, 
a diversificar la matriz de energías renovables para viabilizar el desarrollo de distintas 
tecnologías y la diversificación geográfica de los emprendimientos y aprovechar el potencial 
del país en la materia. 

En el artículo correspondiente al Acceso y Utilización de Fuentes Renovables de Energía, se 
establece que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en esta 
ley no estarán gravados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, 
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre 
de 2025. Esto último no obsta a la percepción de canon o contraprestación equivalente por el 
uso de tierras fiscales en las que se instalen los emprendimientos. 

Finalmente, en una de las cláusulas complementarias se plantea que “la Autoridad de 
Aplicación deberá difundir del modo más amplio posible la información correspondiente a las 
ofertas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía”. 
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Ley 27.424. Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable  
Integrada a la Red Eléctrica Pública

Sancionada en noviembre de 2017, esta ley tiene por objeto fijar las políticas y establecer 
las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen 
renovable por parte de usuarios de la red de distribución para su autoconsumo, con eventual 
inyección de excedentes a la red, y obligar a las distribuidoras a facilitar dicha inyección, 
asegurando el libre acceso a la red de distribución. Entre los objetivos buscados se encuentran 
la eficiencia energética, la reducción de pérdidas en el sistema interconectado, la potencial 
reducción de costos para el sistema eléctrico en su conjunto, la protección ambiental prevista 
en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la de los derechos de los usuarios en materia 
de equidad, no discriminación y libre acceso en los servicios e instalaciones de transporte y 
distribución eléctrica. 

A partir de la sanción de esta ley, todo proyecto de construcción de edificios públicos 
nacionales deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida de 
fuentes renovables, conforme al aprovechamiento que pueda realizarse en la zona donde se 
ubique, conforme a la normativa aplicable en la respectiva jurisdicción.

La autoridad de aplicación efectuará un estudio gradual de los edificios públicos nacionales 
existentes y propondrá al organismo del que dependan la incorporación de un sistema de 
eficiencia energética, incluyendo capacidad de generación distribuida a partir de fuentes 
renovables. 

Asimismo, se crean el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo para la Generación 
Distribuida de Energías Renovables (fodis), como un fideicomiso de administración y financiero 
que regirá en todo el territorio de la República Argentina, y el Régimen de Fomento para la 
Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para Generación Distribuida a partir 
de Fuentes Renovables (fansiged), orientado a la investigación, diseño, desarrollo, inversión 
en bienes de capital, producción, certificación y servicios de instalación para la generación 
distribuida de energía a partir de fuentes renovables. 

El presente régimen alcanza a todo el territorio nacional y tendrá vigencia hasta fines del 
año 2027, prorrogable por otros diez años por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Actividades realizadas para la modificacion del marco regulatorio

Entre los años 2013 y 2016 se desarrollaron regulaciones provinciales de generación 
distribuida que no facilitaron su inserción en forma masiva, posiblemente por el hecho 
de que no se encuentra bien definido el rol para que el usuario se inserte en el modelo 
de negocio del  mercado eléctrico argentino existente. Tres distribuidoras provinciales (de 
Santa Fe, Salta y Mendoza) buscaron implementar regulaciones similares a las del mercado 
europeo, aunque en dicho mercado es otra la naturaleza de los agentes intervinientes, y 
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por ende lo son sus roles, integración vertical, normativas y procedimientos. Así, según el 
Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (cacme), las nuevas normativas locales 
buscaron responsabilizar a las distribuidoras por la gestión y la compra de las inyecciones 
de excedentes de energía de los usuarios, cuando en el mercado eléctrico argentino las 
empresas de distribución son monopolios naturales y sólo se encargan de desarrollar y 
mantener las redes de distribución.

Con respecto a los aspectos técnicos y para establecer las condiciones mínimas admisibles 
en términos de seguridad personal y calidad de la energía inyectada, iresud participó 
activamente en el grupo de trabajo gt10 de la Asociación Electrotécnica Argentina (aea) para 
desarrollar la normativa AEA 90364-Sec. 712 “Sistemas de suministro de energía mediante 
paneles solares fotovoltaicos”, basada en la IEC 60364-7-712. Esta normativa fue recientemente 
aprobada por la aea. Asimismo, propuesto por iresud, iram ha formado un grupo de trabajo 
para el estudio y elaboración de una norma específica para inversores dc/ac para la conexión 
a la red de baja tensión de sistemas fotovoltaicos. Hasta que eso suceda, se les propuso al 
enre y a los Entes Provinciales de Energía la aceptación de certificaciones de inversores bajo 
normas internacionales o europeas. Además, elaboraron una propuesta de reglamento técnico 
con los requerimientos mínimos que debe cumplir un sistema fotovoltaico de conexión a la red 
de distribución de baja tensión.

En este marco, en octubre de 2013 la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (epe) 
aprobó la primer normativa en el país que habilitó la conexión a la red de baja tensión de 
generadores que utilizan fuentes renovables, entre ellas la solar fotovoltaica. iresud colaboró 
en la  elaboración de esta normativa, tanto a través de discusiones acerca de las protecciones 
requeridas por los sistemas fv con profesionales de la epe en el marco del grupo de trabajo gt 
10 en la aea, como en la interacción con esos mismos profesionales para la conexión a red de 
los dos primeros sistemas fv provistos por el proyecto, y que fueron instalados en la provincia 
de Santa Fe (uno en Rosario y otro en Granadero Baigorria).

En 2014, la provincia de Salta habilitó la generación eléctrica distribuida a partir de fuentes 
renovables a través de la Ley Provincial 7.824 (Balance Neto, Generadores Residenciales, 
Industriales y/o Productivos) y su correspondiente reglamentación (Resoluicón 1.315/14). Por su 
parte, la provincia de Mendoza reguló la generación distribuida a partir de las energías eólica 
y solar (Resoluicón EPRE 019/2015, Reglamento Técnico y de Facturación). Las provincias de 
Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Santiago del Estero, entre otras, se encuentran trabajando en 
la reglamentación de la generación distribuida.

Estos resultados se obtuvieron a partir de mantener una fluida interacción con instituciones 
y universidades de todas las provincias mencionadas, acercando sugerencias a los organismos 
correspondientes. Asimismo, el director del proyecto fue invitado a participar del Comité de 
Energías Córdoba (cec), un programa creado desde el Departamento de Empresas y Energías 
para gestionar iniciativas relacionadas con el cambio en la matriz energética de la provincia de 
Córdoba, considerado un tema de gran importancia estratégica regional. En el marco del cec 
está prevista la creación de una Comisión de Energía Fotovoltaica.
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A nivel nacional, iresud colaboró activamente con la Secretaría de Energía de la Nación y 
con el enre en la elaboración de una normativa para habilitar la conexión a red de sistemas 
fv de generación distribuida en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Como resultado de 
dicha interacción, el enre creó el Grupo de Trabajo sobre Fuentes de Energías Renovables y 
Generación Distribuida. Se espera que la normativa para el amba sea aprobada y entre en 
vigencia próximamente.

Asimismo, participaron en la reglamentación de la Ley N° 4.024/2011 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Sistemas de Captación de Energía Solar), orientada a promover el uso de 
sistemas de captación solar en la ciudad, con el objetivo de producir energía eléctrica, generar 
agua caliente o calefaccionar ambientes. Esta ley sólo contempla la generación eléctrica 
fotovoltaica para autoconsumo, lo cual limita fuertemente su alcance, y por eso propusieron 
opciones para aplicarla, como impulsar la instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a 
red en edificios del sector público, como lo hizo el presente proyecto en edificios públicos de 
localidades en diferentes partes del país.

En el marco de aera (Alianza por las Energías Renovables en la Argentina), participaron 
en encuentros con legisladores y asesores de distintos bloques políticos y colaboraron en la 
producción de informes y documentos para legisladores, decisores políticos y comunicadores, 
entre otros, así como también impulsaron la elaboración de anteproyectos de Ley de promoción 
de la generación distribuida en el Congreso de la Nación. 

Entre octubre de 2014 y principios de 2016 presentaron en el Congreso de la Nación ocho 
proyectos de Ley sobre generación distribuida mediante fuentes renovables, entre los cuales 
cabe mencionar los siguientes:

• D-9181/14 Proyecto de Ley. Energía Eléctrica Renovable. Se incorpora su generación y 
distribución a través de la instalación de paneles fotovoltaicos y de pequeños grupos 
aerogeneradores eólicos, en usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica de la 
órbita nacional Edenor y Edesur.

• S-1702/15 Proyecto de Ley. Autoconsumo de energía eléctrica con sistema de balance 
neto.

• S-3624/15 Proyecto de Ley. Creación y regulación del sistema federal de generadores 
particulares mediante el sistema de inyección de energías renovables.

• S-2448/15 Proyecto de Ley. Régimen de fomento nacional para la generación de energía 
distribuida a partir de fuentes renovables.

A principios de 2016, participaron en el grupo de trabajo que elaboró un proyecto de ley de 
Generación Eléctrica Distribuida mediante Energías Renovables, recientemente presentado a 
la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación. 
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