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RESUMEN EJECUTIVO

La demanda de energía eléctrica del actual mundo digital seguirá creciendo exponen-
cialmente frente a una oferta de energía estática. Se suma a esto, la necesidad para 
la generación eléctrica de transformarse en una energía más limpia para el medio 
ambiente. Al momento de escribir este informe, se realiza la cumbre mundial del clima 
en Paris (noviembre 2015) donde al menos 20 países responsables del 75% de la emi-
sión de CO² del mundo, se comprometerán a duplicar sus esfuerzos de investigación y 
desarrollo de energías limpias1 (Mission Innovation).

A partir del análisis sobre la situación energética argentina efectuado en la primera 
parte de este informe, se concluye que la misma se ha venido deteriorando durante 
las últimas décadas. Esta grave situación se debe principalmente a la caída de las re-
servas de gas natural (que representa aproximadamente el 54 % de los combustibles 
fósiles de nuestra matriz energética) y al aumento en la demanda de energía eléctrica 
(principalmente marcado por el crecimiento en la demanda residencial).

En base a la proyección de la demanda de consumo eléctrico, la tendencia marca que 
el sistema eléctrico argentino debería prácticamente duplicarse hacia el 2030 y sería 
necesario para satisfacer la demanda, hacer una inversión en infraestructura del or-
den de los 67.000 MMU$S2. Es importante mencionar que más allá del aumento en la 
generación, también se debería invertir en la adecuación de las redes de transporte y 
distribución para soportar dicho incremento de potencia y, a su vez, para disminuir las 
pérdidas (que actualmente representan un 15% de la energía generada). 

Ante esta situación, se pueden tomar distintas acciones. Por ejemplo, la reducción y 
la eficiencia en el consumo, actuando de esta manera en la demanda (promoviendo 
tecnologías que disminuyan el consumo energético) pero, también se debe trabajar en 
la oferta. En el sistema actual, la oferta es estática mientras que la demanda es diná-
mica. Este desbalance ocasiona que haya momentos en los cuales se generan picos 
de consumo que no se pueden compensar por falta de reservas.    

Las dos tecnologías que se presentan en el informe son posibles implementaciones 
que contribuyen a solucionar esta problemática:

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES (SMART GRIDS) Y TELEGESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Una Red Eléctrica Inteligente apunta a gestionar de manera más eficiente la demanda 
de energía eléctrica pero, también trabaja sobre la oferta. Siendo esto indispensable 
para poder desarrollar óptimamente las fuentes de energía renovables que, como co-
mentamos al principio de este resumen, deberán ser con el tiempo mayores protago-
nistas de la matriz energética. Es importante mencionar que la tecnología de las redes 
de distribución no ha variado significativamente en los últimos 100 años.

Una Red Eléctrica Inteligente brinda la tecnología necesaria para que, por ejemplo, 
el modelo de fuente de energías autónomas hogareñas pueda ser implementado ya 

1. https://www.whitehouse.gov/blog/2015/11/29/announcing-mission-innovation

2. Fuente: Petrobras Argentina S.A.
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que, posibilita la transferencia de la energía excedente generada en el hogar a la red de 
distribución. De esta manera se mejora la ecuación de costo/precio de esta tecnología 
ya que aprovecha el total de la energía generada en forma autónoma.

Además brinda a la red de distribución de energía, un sentido bidireccional con informa-
ción en tiempo real sobre la demanda y la oferta en las diferentes áreas. Esto posibilita 
una mayor eficiencia de la distribución eléctrica. Su utilización trae ventajas tanto en 
poblaciones pequeñas, como en grandes metrópolis. 

El uso de tecnología de monitoreo y control permite poseer una mayor distribución de 
las fuentes de energía. Pudiendo de esta manera, sumar a los centros de almacena-
mientos que pronto formarán parte de la matriz energética, así como, a otras futuras 
fuentes alternativas de energía como las de celdas de Hidrógeno. De igual forma con-
tribuye a disminuir pérdidas de energía, mejorar la seguridad de las personas, proveer 
seguridad a la red de distribución y reducir el impacto ambiental.

En el informe se muestra en base a la experiencias de otros países, que las Redes 
Eléctricas Inteligentes poseen tiempos cortos de repago de su inversión debido a las 
ventajas mencionadas siendo fundamental el uso eficiente que hacen de la energía.

La segunda tecnología presentada, Tele-gestión de Luminarias Públicas con tecnología 
LED, trabaja sobre la reducción de los consumos energéticos. Hay que tener en cuenta 
además que el encendido de las lámparas coincide con el horario del pico de demanda 
de energía eléctrica (en Argentina de 18 a 23 hs) siendo por ello importante hacer un 
uso eficiente de las mismas. 

Además, según se investigó, migrar a esta tecnología reduce considerablemente los 
impactos ambientales. 

En Argentina, hay experiencia con esta tecnología por el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires quien ha invertido en la migración a luminarias LED tele-gestionadas en las 
principales avenidas, consiguiendo una disminución en el consumo del 40 %.   

Las 2 tecnologías presentadas en el siguiente informe contribuyen notablemente a me-
jorar la crisis energética actual y a fomentar el desarrollo sustentable del país. Si bien 
son soluciones a largo plazo, los beneficios que se esperan alcanzar con las mismas 
superan ampliamente la inversión inicial y establecen una moderna infraestructura de 
mejora continua. 
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1 INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este informe, se realizará una breve 
descripción de la situación energética en Argentina anali-

zando la problemática actual.

En segundo lugar se desarrollará el concepto de Redes Eléc-
tricas Inteligentes (Smart Grid), mostrando como esta nue-
va tecnología puede contribuir a solucionar la problemática 
planteada al comienzo del informe.

Por último, se presentará la tecnología LED y su aplicación a la 
Tele-gestión del alumbrado público puesto que esta solución 
también contribuye a la reducción del consumo energético.  
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2 SITUACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA

Antes de comenzar con el desarrollo de las tecnologías 
de Smart Grid y Tele-gestión de luminarias públicas, se 

presentará una serie de indicadores que muestran la situa-
ción energética Argentina en los últimos años. Se conside-
ra que esta descripción es necesaria puesto que permitirá 
comprender cuales son los principales problemas que se 
pretenden resolver con estas nuevas tecnologías.

   La situación energética de la Argentina, se ha venido dete-
riorando en las últimas décadas, tal es así que se ha perdi-
do la capacidad de autoabastecimiento. La Argentina cuenta 
con una matriz basada en un 85% en combustibles fósiles, 
dentro de los cuales, el 54% corresponde a gas natural. La 
Figura 1 muestra la matriz de electricidad en Argentina para 
el año 2013. A la izquierda se observa la fuente de electrici-
dad en millones de barriles equivalentes de petróleo por día 
(Mbepd/día) y a la derecha el consumo de electricidad por 
sector en GWh/año.

Gas (54%)

Productos 
derivados (18%)

Hidro (10%)

Nuclear (6%)

Importación (5%)

Biocomb. y 
Desechos (3%)

Carbón (3%)

Solar/Eólica (0,2%)

Fuente: BIDhttp://www.iadb.org/es/temas/energia/base-de-datos-de-energia/base-de-datos-de-energia,19144.html?view=v18

Industria (40%)

Residencial (33%)

Comercial (25%)

Otro (0,9%)

Transporte (0,5%)

Exportación (0,2%)

FIG. 1 - MATRIZ DE ELECTRICIDAD EN ARGENTINA (AÑO 2013)
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FIG. 2 - CONSUMO COMBUSTIBLES EN MMm3/D 
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Fuente: Cammesa

6,3% 42,7% 38,5% 24,0% 9,0%

Por lo dicho, se concluye que el problema central ha sido la 
caída de las reservas de gas natural, acompañado por un 
aumento en la demanda. Esta situación puede apreciarse en 
la Figura 2. La demanda de combustibles se incrementó a un 
ritmo del 9,0% interanual desde el año 2002 hasta 2014 y el 
consumo de Gasoil y Fueloil fueron los de mayor crecimiento 
en función de la escasez de Gas Natural desde el año 2007 
en adelante. Es importante tener en cuenta que el costo 
del combustible (tomando el GN a 5 USD/MMBTU3) para el 
sistema en 2014 rondó los 6.100 MMUSD.

Por otro lado, el consumo de energía eléctrica también vie-
ne creciendo a un ritmo acelerado. La Figura 3 muestra la 
evolución existente entre la oferta y la demanda de potencia 

3. Fuente: Petrobras Argentina S.A.

máxima, tanto histórica como proyectada. Como se observa, 
la demanda creció en forma sistemática sin acompañamien-
to de la oferta hasta el año 2007/2008, donde se advierte el 
mínimo de reserva del sistema. A partir de 2008, se advierte 
un fuerte crecimiento de las Turbinas de Gas (TGs) y Ciclos 
Combinados (CC) que fueron cerrados a partir del año 2010. 
Las máquinas Diesel (DI) fueron las de mayor crecimiento a 
partir del año 2009, dada su rapidez de instalación a pesar 
de su bajo nivel de eficiencia y alto costo de generación. 
También se aprecia que la demanda estimada para el 2027 
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FIG. 4 - DEMANDA DE ENERGIA EN GWH
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superará ampliamente a la oferta de potencia.

En la figura 4 se observa el incremento de la demanda por sec-
tor. Según se observa el crecimiento residencial es el que pre-
senta el mayor porcentaje de crecimiento desde el año 2005.
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3 PROBLEMÁTICA

En base a lo analizado anteriormente, teniendo en cuenta 
el aumento de la demanda, la tendencia marca que el 

sistema eléctrico debería prácticamente duplicarse hacia el 
2030 y sería necesario para satisfacer la demanda, hacer 
una inversión en infraestructura del orden de los 67.000 
MMU$S4. Es importante mencionar que más allá del au-
mento en la generación, también se debería invertir en la 
adecuación de las redes de transporte y distribución para 
soportar dicho incremento de potencia y a su vez para dismi-
nuir las pérdidas (que actualmente representan un 15% de 
la energía generada).   

Ante esta situación se pueden tomar distintas acciones, por 
ejemplo, la reducción y la eficiencia en el consumo, actuan-
do en la demanda (promoviendo tecnologías que disminuyan 
el consumo energético) pero también en la oferta: en el sis-
tema actual, la oferta es estática mientras que la demanda 
es dinámica, esta situación ocasiona que haya momentos 
en los cuales se generan picos de consumo que no se pue-
den compensar por falta de reservas. 

Las dos tecnologías que se presentan en las siguientes sec-
ciones son posibles implementaciones que contribuyen a 
solucionar esta problemática.

4. Fuente: Petrobras Argentina S.A.
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4 GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
CON SMART GRID

4.1 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA

El término de Smart Grid o Red Eléctrica Inteligente hace 
referencia a la modernización del sistema de entrega de 

energía eléctrica. Esta tecnología monitorea, protege y au-
tomáticamente optimiza la operación de los elementos que 
forman parte de la misma: desde las centrales de genera-
ción, pasando por las redes de transmisión de alta tensión, 
sistemas de distribución hasta los usuarios industriales, ins-
talaciones de almacenamiento de energía o consumidores 
finales con su respectiva red doméstica. 

Una de sus principales características es que el flujo de la 
electricidad y la información es en dos sentidos lo cual per-
mite crear una red distribuida y automatizada de entrega de 
energía eléctrica. La misma incorpora los beneficios de las 
comunicaciones pudiendo entregar información en tiempo 
real para permitir balancear la oferta y la demanda. 

Hay que tener en cuenta que la infraestructura actual de 
la red eléctrica no fue diseñada para satisfacer las nece-
sidades que empiezan a aparecer. Hoy son necesarias re-
des modernas para incrementar la producción y el uso de 
fuentes de energía renovables y poder satisfacer el aumento 
creciente en la demanda de una sociedad digital. 

La Figura 5 muestra un esquema de red eléctrica actual. Se 

encuentra compuesta por centrales de generación eléctrica 
conectadas mediante una red de alta tensión a nodos loca-
les de distribución eléctrica los cuales abastecen a hogares, 
industrias, etc. 

En este sistema, la energía fluye en una sola dirección utili-
zando mecanismos de control mecánicos.

En cambio, la Figura 6 muestra un esquema de Smart Grid. 
Según se observa en dicha figura, esta tecnología aún ne-
cesita de centrales generadoras de energía eléctrica, pero 
agrega un número sustancial de centros de almacenamiento 
de energía y fuentes renovables. El flujo de la información 
al igual que el de la energía no es solo en un sentido (por 
ejemplo: casas con paneles solares).

Además, la red cuenta con sensores y capacidades de con-
trol configuradas para utilizar de forma eficiente los recursos 
distribuidos por la misma, tales como autos recargables, 
participación directa de los consumidores en la gestión de la 
energía y comunicaciones con los dispositivos electrónicos 
ubicados dentro del hogar.

También posee mecanismos de seguridad informática para 
evitar cualquier ataque o alteración a la integridad de los 
datos y asegura la gestión de elevados volúmenes de infor-
mación proveniente de millones de nodos de medición.  



GESTIÓN DE LA ENERGÍA CON SMART GRID

ÁREA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

14

Para terminar esta introducción, si bien en la sección de Cos-
tos y Beneficios se realizará una clasificación en grupos para 
poder establecer un análisis cuantitativo de los beneficios 
de esta tecnología, a continuación se llevará adelante un 
abordaje cualitativo sobre el conjunto de nuevas prestacio-
nes y ventajas que ofrece la migración hacia una red eléctri-
ca inteligente:

 ▪ Calidad y confiabilidad de la energía: A partir de la in-
tegración de la información digital, sistemas autóno-
mos y el control automático, Smart Grid proporciona 
un suministro de energía con menos y más cortas 
interrupciones (con capacidades de auto detección 
y corrección de fallas) y una energía más “limpia”.

 ▪ Seguridad de la red y seguridad de las personas: El 
ambiente de trabajo para los trabajadores es más 
seguro al igual que para los clientes finales pues-
to que al estar bajo constante monitoreo, se puede 
detectar rápidamente cualquier situación insegura. 
Con respecto a la seguridad de la información, el 
software en el centro de gestión asegura mecanis-
mos de privacidad y de detección de fraude.

 ▪ Eficiencia Energética: La red en sí es más eficiente 
puesto que reduce la energía total usada, disminu-
yendo los picos de demanda, las pérdidas de ener-
gía e induce a los usuarios a reducir su propio con-
sumo energético. 

 ▪ Medio Ambiente: Una red inteligente mejora las con-
diciones ambientales. Por un lado fomenta y facilita 
el uso de energías renovables reduciendo el uso de 
fuentes de energía poco eficientes que liberan gases 
contaminantes. Además permite el desarrollo y la 
penetración en el mercado de los autos eléctricos.

 ▪ Beneficios Económicos: Esta tecnología directamen-
te ofrece amplios beneficios económicos. Los cos-
tos de operación ser reducen notablemente y ade-
más los clientes finales disponen de información en 

tiempo real sobre el costo de la energía con lo cual 
pueden tomar acciones.  Particularmente en Argen-
tina, en función de la problemática planteada en la 
sección anterior, esta tecnología permitiría, entre 
otros beneficios, disminuir considerablemente la im-
portación de gas natural.

De lo expuesto se desprende que la implementación de esta 
tecnología trae consigo beneficios en distintos grupos. Por 
ejemplo, los consumidores deberían estar interesados en su 
implementación ya que, podrían balancear su propio consu-
mo a partir de los datos administrados en tiempo real. Ade-
más, si se establecen políticas de precio variable en función 
de los picos de demanda, se los puede incentivar a efectuar 
un uso eficiente de la energía eléctrica. También les permi-
tiría disponer de nuevos servicios con los cuales no cuenta 
en la actualidad.

Desde el punto de vista de las Empresas Proveedoras de 
Energía, las mismas también se interesarían puesto que po-
drían proveer la energía de manera más confiable, particular-
mente cuando exista situaciones de emergencia al mismo 
tiempo que podrán administrar de manera más eficiente sus 
costos en función de la nueva información disponible.

4.2 INFRAESTRUCTURA 
DE IMPLEMENTACIÓN

La Figura 7 muestra la estructura de una red inteligente. 
Como se observa, se encuentra constituida por cuatro blo-
ques principales: 

 ▪ Casa Inteligente: Su principal componente es un dis-
positivo electrónico denominado GateWay de Ener-
gía que actúa como interfaz entre el medidor y los 
dispositivos inteligentes del hogar. Conforman lo 
que se conoce como red doméstica o HAN (Home 
Area Network).
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 ▪ Nodo de Metrología: Su principal componente es un me-
didor inteligente que intercambia información con el Nodo 
de Acceso de la casa y se comunica con el concentrador.

 ▪ Nodo Concentrador de Datos: Dispositivo que reúne 
información de varios medidores y se comunica con 
la central de monitoreo y control.

 ▪ Nodo de Monitoreo y Control: Como su nombre lo in-
dica, en este nodo se lleva a cabo la gestión de los 
componentes que integran la red.

La comunicación entre el nodo de acceso y el medidor puede 
implementarse de forma inalámbrica con tecnologías como 

ZigBee, Wi-Fi o Radio Frecuencia (RF), o través de la red eléc-
trica mediante Power Line Communications (PLC).

Por otro lado, la comunicación entre el medidor y el con-
centrador, puede realizarse a través de la red eléctrica me-
diante PLC o con el uso de protocolos inalámbricos como el 
802.15.4g (diseñado para facilitar la comunicación a gran 
escala) o General Packet Radio Service (GPRS).

Por último, la central de monitoreo y control gestiona los da-
tos del concentrador mediante GPRS, Long Term Evolution 
(LTE) o Ethernet.

En las siguientes secciones se llevará a cabo una descrip-
ción detallada de cada nodo.   
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4.2.1 GATEWAY DE ENERGÍA 

El primer nodo de la estructura de Smart Grid es la Casa 
Inteligente. Como se mencionó, su principal componente es 
el GateWay de energía que tiene la función de comandar a 
los dispositivos inteligentes distribuidos dentro del hogar, 
teniendo en cuenta la información que proviene del medi-
dor inteligente.  A esta área doméstica se la conoce como 
Home Area Network (HAN) y en la Figura 8 se muestra una 
implementación de la misma. En dicha imagen se observa 
la presencia de electrodomésticos y termostatos inteligen-
tes que pueden ser programados para entrar en servicio en 
horarios fuera del pico de demanda, baterías capaces de al-
macenar energía para luego entregarla en los horarios pico, 
autos eléctricos y paneles solares en los techos de la casa 
que al igual que las baterías pueden aportar energía en los 
momentos de mayor demanda. 

Aquí es conveniente mencionar que en el escenario mostra-
do en la Figura 8 aparecen dispositivos inteligentes distri-
buidos dentro del hogar con capacidades de comunicación. 
Al respecto es importante destacar que cada vez son más 
las aplicaciones y servicios que son controlados por máqui-
nas sin intervención del hombre. Surgiendo de esta manera, 
un nuevo paradigma tecnológico que reduce los costos de 
implementación y explotación de recursos, permitiendo ade-
más la optimización de los sistemas tradicionales. Aparece 
así el concepto del Internet de las Cosas (IoT) y comunicacio-
nes máquina a máquina (M2M). 

Si bien el concepto de M2M no es algo nuevo, en la ac-
tualidad hay tres factores que favorecen el desarrollo de 
estos sistemas:

 ▪ La tecnología: Aparición de dispositivos electrónicos con 
elevadas capacidades de procesamiento y a bajos costos.

 ▪ El tipo de máquinas y dispositivos: Este factor hace 
referencia al diminuto tamaño de estos dispositivos 
pudiéndolos colocar en cualquier lado (dentro de un 
electrodoméstico, dentro de un reloj, etc.).

 ▪ Las redes de comunicaciones disponibles: En este 
caso, se refiere a la aparición de nuevos protocolos 
de comunicaciones (Bluetooth, ZigBee, PLC, etc.) 
que permiten comunicar dispositivos consumiendo 
muy pocos recursos energéticos.

Por lo tanto, las comunicaciones del tipo M2M es uno de los 
segmentos del mercado de las telecomunicaciones con ma-
yores estimaciones de crecimiento durante los próximos diez 
años. Se espera que las redes de telefonía móvil pongan en 
contacto a más máquinas que personas.

Por ejemplo, en España, según datos de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones (CMT) hay casi 2,5 millones 
de líneas de M2M en ese país, de las cuales el 65% perte-
necen a Telefónica. Además, la CMT concluye que es el seg-
mento de la telefonía móvil que más crece y ya representa el 
3,3% del total de líneas móviles en España.

Telefónica estima que en un período de entre cinco y diez 
años, el número de líneas M2M se multiplicara por diez y, 
a largo plazo, habrá más líneas de este tipo que usuarios 
finales. En Argentina, Telefónica tiene unos 50 clientes de 
servicios M2M, entre grandes empresas y organismos de go-
bierno, que utilizan en total 1.200.000 líneas. La mayoría de 
las cuales son conexiones móviles ligadas a una tarjeta SIM.

Es decir que la cantidad de dispositivos inteligentes dentro 
del hogar con capacidades de comunicación crecerá no-
tablemente en los próximos años. El GateWay de Energía, 
gestiona la utilización de los mismos en función del consu-
mo energético. Además permite realizar automatismos en 
el hogar, aportándole inteligencia, como por ejemplo: simu-
lación de presencia cuando la casa se encuentra sola, en-
cender o apagar electrodomésticos desde cualquier lugar 
del planeta, subir o bajar persianas de manera inalámbrica, 
almacenar video, etc.   

Físicamente, es un dispositivo electrónico que maneja dis-
tintos protocolos de comunicación. Usualmente tiene una 
pantalla táctil de 7” o 10” desde la cual el usuario puede 
encender o apagar electrodomésticos u obtener información 
de la red. La Figura 9, muestra dos ejemplos de pantallas de 
un GateWay de Energía. 

En la parte superior derecha de la imagen de la derecha, se 
le muestra al usuario el precio actual del kWh al mismo tiem-
po que le indica en qué período del día se producirá el pico 
de demanda. En base a esta información, el usuario puede, 
por ejemplo, programar al lavarropas para que no entre en 
funcionamiento en este período.
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En Argentina, hay empresas que desde hace unos años 
cuentan con desarrollos de GateWay de Energía pero que 
hasta el momento solo cumplen la función de automatizar el 
hogar sin tener información proveniente del medidor. Esto se 
debe a que aún no hay implementaciones sobre el segundo 
nodo de la estructura de Smart Grid (nodo de metrología).  

La comunicación entre los sensores o electrodomésticos 
distribuidos con el GateWay de Energía suele realizarse de 
forma inalámbrica puesto que esto permite implementar la 
solución sin tener que realizar un tendido de cables extra. El 
protocolo más utilizado para esto es el ZigBee. Su selección 
se justifica en el hecho de que presenta muy bajo consumo, 
con lo cual maximiza la vida útil de las baterías de los dispo-
sitivos electrónicos que conforman la red. Tiene una tasa de 
transferencia baja, presenta una topología en malla y es fá-
cil de implementar. Este protocolo trabaja a 2.4 GHz siendo 
esta banda de uso libre por sistemas de baja potencia (Se-
cretaría de Comunicaciones – Resolución 30/2003 – Boletín 
oficial Nº 30.221, 27/8/03). 

Surgen así una serie de interrogantes que es conveniente aclarar:

4.2.1.1 ALCANCE

El alcance que se puede obtener para la comunicación en-
tre dos nodos depende de los obstáculos (hormigón, loza 
radiante, humedad del suelo, espesor de las paredes, etc.) y 
de la orientación entre los módulos entre sí.

En aire libre sin obstáculos, con suelo seco, a 1.5 mts del 
piso y con los módulos montados en cajas plásticas se han 
obtenido distancias que rondan los 50 mts máximo. En base 
a la experiencia de las empresas que realizan este tipo de 
instalaciones, en una instalación domiciliaria (donde el insta-
lador coloca los módulos sin preocuparse por la orientación 
de los mismos y el tipo de paredes) se recomienda instalar 
los nodos cada 15 mts para obtener una red con suficiente 
redundancia en caso de falla de un nodo, ya que el alcance 
típico en estas condiciones ronda los 25mts.  

También es importante mencionar que poniendo nodos en 
cascada no se obtiene un alcance ilimitado puesto que el 
límite es 5 saltos a nivel de radio. Por lo tanto la mayor dis-
tancia que se podría alcanzar desde el panel de control (Ga-
teWay de Energía) hasta el nodo más lejano es de 250 mts 
en condiciones óptimas (50 mts x 5 saltos).

4.2.1.2 INTERFERENCIAS

Cada elemento ZigBee identifica a qué red pertenece y solo se 
comunica con quienes forman parte de su mismo sistema. Por 
lo tanto pueden instalarse tantos sistemas como se deseen 
sin que interfieran entre ellos (por ejemplo en un edificio). 

En cuanto a interferencias con otras tecnologías como Wi-Fi, 
celulares, etc., Zigbee es un protocolo específicamente crea-
do para domótica y como tal tomó las previsiones del caso. 
Se tratan de comunicaciones con mensajes cortos, que de 
ser necesario, se reenvían varias veces. El protocolo prevé el 
uso del espacio radioeléctrico dividido en varios canales. El 
sistema cuando se instala, verifica si existen otras señales 

en el lugar y elige el que menor interferencia tiene. 

Esta inmunidad se logra porque los paquetes cortos de ZigBee 
se intercalan entre los largos del Wi-Fi o Bluetooth, además 
de su lógica de reintentos y estructura de malla. En el peor 
de los casos el efecto observado es que algunos mensajes 
(ordenes), pueden demorar algunas fracciones de segundo 
más que lo habitual.

4.2.1.3 CANTIDAD DE DISPOSITIVOS

 Desde el punto de vista del protocolo una red ZigBee puede 
constar de 65535 nodos distribuidos en subredes de 255 
nodos. En la práctica, para comunicar sensores o dispositi-
vos dentro de un hogar, cubre las necesidades con creces.

4.2.1.4 EMISIONES DE RADIOFRECUENCIA 

Otra inquietud que puede surgir es si el hecho de tener tan-
tas conexiones de radiofrecuencia puede ser perjudicial para 
la salud. Al respecto hay que mencionar que tanto, cuando 
los nodos se encuentran en modo escucha (sin transmitir 
nada), como cuando tienen algo para transmitir, esperan a 
que el canal de aire se encuentre libre para enviar su mensa-
je. De esta forma hay solo un nodo transmitiendo un mensa-
je en el mismo instante de tiempo. Razón por la cual por más 
que la instalación tenga 25 o 90 nodos solo uno transmite a 
la vez y consecuentemente la energía irradiada en un mismo 
instante es la de un solo nodo durante un lapso muy breve. 
Si se lo compara con cualquier router Wi-Fi, el nivel de radia-
ción es muchísimo menor.

4.2.2 NODO DE METROLOGÍA

Los contadores residenciales suponen el mayor volumen de 
equipos de energía a controlar por parte de las distribuidoras 
de energía. La red de Advanced Metering Infrastructure (AMI), 
es una red integral para la medición, recolección, almacena-
miento y análisis del consumo de los clientes que conforman 
una Smart Grid. Por lo tanto, los medidores que formen parte 
de esta red deben contar con las siguientes funciones:

 ▪ Medida de la energía activa y de la reactiva, pudien-
do diferenciar entre la consumida y la generada.

 ▪ Posibilidad de captar la información de los consumos 
de energía de forma remota, eliminando los errores 
asociados a las lecturas manuales y haciendo desa-
parecer la necesidad de hacer estimaciones.

 ▪ Incorporación de un elemento de corte con dos gran-
des funciones. Gracias a la primera, la compañía 
eléctrica, de forma remota, puede desconectar y 
reconectar el suministro eléctrico de cualquier abo-
nado. La segunda, está asociada a la limitación de 
potencia, pudiendo programar en cada contador la 
potencia contratada y en caso de que el consumo 
supere este valor, el propio contador será el encar-
gado de interrumpir el suministro eléctrico. Para re-
cuperarlo será necesario realizar una maniobra de 
seguridad que consiste en abrir el interruptor gene-
ral, y en ese instante el contador detecta el circuito 
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en el transformador y conectado de forma trifásica a la red 
de baja tensión. Permite gestionar los medidores residencia-
les, ya sea leyendo la información que estos proporcionan o 
bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre 
este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, 
actuar sobre el elemento de corte, etc. La Figura 11 muestra 
un ejemplo de concentradores de dos fabricantes distintos.

abierto y re-establece el suministro.

 ▪ El equipo debe disponer de una memoria interna que 
permita registrar una curva de carga, con una profundi-
dad de hasta tres meses. Con esta información la com-
pañía eléctrica puede conocer los hábitos de consumo y 
adaptar su capacidad de generación a la demanda real.

También es importante mencionar que estos medidores ma-
nejan protocolos de comunicación en dos sentidos tanto en 
el enlace central de monitoreo/medidor como en el enlace 
medidor/GateWay de energía. En algunas marcas el modelo 
de medidor ya viene con protocolo de comunicaciones pre-
establecido y en otras, la interfaz de comunicaciones es un 
módulo desmontable que se puede intercambiar dependien-
do de las necesidades de la aplicación.

En base a ensayos y pruebas realizadas en Argentina, se 
aprecia que la mejor forma de comunicación es a través de 
Power Line Communication (PLC) puesto que, con protocolos 
inalámbricos como Zigbee se observa que en la ciudad, un 
medidor que se encuentra en el palier de un edificio y dentro 
de un gabinete metálico, o en un subsuelo y no tiene vista 
franca al corredor de la vereda, no puede comunicarse con 
el concentrador. Además, para su instalación se necesita 
personal de calle altamente capacitado para determinar si el 
punto instalado queda operativo, si deben volver a rutearlo 
porque no le dan los saltos o la conectividad no le permite 
llegar al nodo asignado por defecto.

La comunicación PLC utiliza la misma red eléctrica para 
transmitir señales en el orden de los kHz. Hay que considerar 
que si la red es muy antigua, puede actuar como filtro pasa 
bajos, imposibilitando la transmisión de dichas señales. 

La Figura 10 muestra un ejemplo de medidores de energía 
con PLC de dos proveedores distintos. Ambos cumplen con 
las funciones detalladas al comienzo de esta sección.

4.2.3 NODO CONCENTRADOR 

El concentrador es el dispositivo encargado de la lectura de 
los medidores de energía conectados a la red de baja ten-
sión, ya sean monofásicos o trifásicos. Típicamente ubicado 
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La Figura 12 muestra un esquema de ubicación de los con-
centradores. Como se observa, la comunicación con el me-
didor puede ser de forma inalámbrica o a través de la red 
eléctrica (en función de la selección del medidor).

En cada transformador, además del concentrador, sue-
le instalarse:

 ▪ Sistema UPS (Uninterruptible Power Supply)

 ▪ Medidor de contraste

 ▪ Seccionador de potencia

 ▪ Bornera de contraste para medidor interno

 ▪ Modem GSM/GPRS/3G

Con respecto a los ítems mencionados, es conveniente desa-
rrollar brevemente el del medidor de contraste. El mismo re-
coge y suma todos los consumos parciales de los medidores 
de la red, tanto si son monofásicos, como si son trifásicos.

La comparación del consumo del medidor de cabecera, con 
el sumatorio de los demás contadores, nos indica rápida-
mente si se están produciendo pérdidas en la instalación o 
si hay algún tipo de fraude. Periódicamente se realiza una 
lectura simultánea de todos los medidores, para comparar 
los consumos. Se detecta un fraude si hay diferencias de 
consumo en un intervalo de tiempo, o se dispara la alarma 
del contador por intrusismo. Con esto se logra:

 ▪ Rápida detección de pérdidas

 ▪ Rápida detección de fraude

En Brasil, por ejemplo, se realizó un análisis de las pérdi-
das técnicas y no técnicas que había en el país y se obtuvo 
que alrededor del 5,8 % de la energía que se producía, se 
perdía por causas no técnicas, en alguno de los casos por 
fraude. Hay que aclarar que el nivel tecnológico de fraude en 
Brasil es muy alto. Entonces lo que hizo la Agencia Nacional 
de Energía fue tomar medidas orientadas a que se distri-
buya mejor la energía y se invierta en la detección de esas 
pérdidas. La intención era la disminución del 30 % de esas 
pérdidas por año. Es decir que el disparador, en Brasil, para 
implementar esta tecnología fue, justamente, detectar las 
pérdidas por fraude.

En Argentina, empresas como Edenor y Edesur vienen traba-

jando desde hace tiempo en disminuir las pérdidas tanto téc-
nicas como no técnicas puesto que las mismas hacen nece-
sario que la Compañía compre más energía para satisfacer 
la demanda aparente, aumentando así los costos. Además, 
los usuarios conectados clandestinamente en general con-
sumen más electricidad que el nivel promedio de consumo 
para su categoría. La Compañía no puede recuperar de los 
clientes, el costo de electricidad comprada por encima del 
factor de perdida fijado en 10% (en promedio) en los térmi-
nos de la concesión. Por lo tanto, la baja de las pérdidas de 
energía reduce la cantidad de energía que la Compañía debe 
comprar para satisfacer la demanda aparente pero que no 
puede facturar, y aumenta la cantidad de electricidad efecti-
vamente vendida.

Por otro lado, también hay que mencionar que la cantidad de 
medidores que puede gestionar el concentrador depende de 
la marca y el modelo. Los fabricantes, generalmente suelen 
tener diferentes alternativas, una pensada para zonas rura-
les (pocos medidores) y otra para zonas urbanas.

La información desde el concentrador hasta el nodo de mo-
nitoreo y control es enviada a través de tecnologías como 
GSM/GPRS/3G o Ethernet.  

4.2.4 NODO DE MONITOREO Y CONTROL

Como se viene analizando, en una red inteligente intervie-
nen distintos factores y componentes, por ejemplo, el de 
equilibrar la oferta y demanda energética entre productores 
y consumidores. Si además se agregan servicios como crear 
una infraestructura de recarga para vehículos eléctricos o 
sistemas de telegestión de alumbrado eficiente, el concepto 
de redes de distribución inteligentes podría extenderse al de 
una ciudad inteligente. 

Para que todas estas aplicaciones no sean soluciones tecnoló-
gicas independientes, tiene que integrarse en un único proyecto.

Esta función la cumple el Nodo de Monitoreo y Control. Des-
de el mismo se gestionan y monitorizan los diferentes pro-
yectos de Smart Grids o Smart Cities. 

Las principales actividades que deben ser gestionadas des-
de este nodo pueden ser:

Edificios inteligentes y control de Micro Grids: se controla en 
tiempo real, la energía generada frente a la energía consumi-
da con el objetivo de lograr el equilibrio perfecto entre ambos.

Alumbrado Público Eficiente: se gestiona y monitoriza la in-
fraestructura de alumbrado inteligente.

Monitorización de sensores: se analiza la información envia-
da desde los distintos sensores distribuidos en la red (ruido, 
temperatura, humedad, etc.) con el objetivo de ofrecer a las 
personas posibles servicios que hagan su vida más cómoda 
y logren una gestión más eficiente de la energía.

Aquí es importante tener presente que según un cálculo 
presentado por Siemens en el 3º Foro Nacional de Ciuda-
des Sustentables llevado cabo en Montevideo5, por cada 
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TABLA 1 - ESTIMACIÓN DE COSTO DE INVERSIÓN 
POR CLIENTE

Nodo
Costo unitario en 

USD

Concentrador

Metrología

$5.096,00

$400,00

Cantidad para 
50 clientes

1

50

Total

$5.096

$20.000

Total para 50 clientes

Total por cliente

$25.096

$502

Como se observa, el valor unitario obtenido es de USD 502 por 
cliente7. Contemplando 1.000.000 de nodos, a este valor se 
le agregan USD 38 para cubrir el gasto de accesorios (por ej., 
gabinetes) y el del software en el nodo de monitoreo y control.   

Por lo tanto, se estima un costo por cliente de USD 540. Como 
se analizó, este precio incluye los gastos del Nodo Concentra-
dor, Nodo de Metrología y software de Gestión para el Nodo de 
Monitoreo (desarrollados en la sección anterior) pero no con-
templa los gastos del GateWay de Energía ni la red de disposi-
tivos inteligentes distribuidos dentro del hogar. En el apartado 
de Implementación en el AMBA se obtendrá el total por región.

En cuanto a los beneficios de Smart Grid, son numerosos 
y se basan en diversos factores: disminución de costos, 
aumento de la disponibilidad y confiabilidad, mejora en la 
calidad de la energía, aumenta la productividad nacional y 
perfecciona el servicio eléctrico.

En líneas generales, disponer de una red eléctrica inteligente le 
asegura al consumidor final disponer de datos de energía con-
fiables de alta calidad, incrementar los servicios relacionados 
con la electricidad y contribuir a mejorar el medio ambiente.

Por otro lado, esta tecnología permitirá el rápido crecimiento 
de las fuentes de energía renovables y almacenamiento, así 
como también aumentar el uso de los autos eléctricos. Es 
importante tener presente que sin Smart Grid, no se logrará 
explotar al máximo tecnologías como autos eléctricos, alma-
cenamiento de energía eléctrica, respuesta a la demanda, 
recursos distribuidos y energías renovables.

A continuación se resumen los principales beneficios:

 ▪ Permite participación directa de los consumidores: 
En una Smart Grid, el consumidor final es informado, 
modificando la forma en la que usa y compra la ener-
gía. Tiene alternativas, incentivos y desincentivos. 

 ▪ Organiza todas las opciones de generación y al-
macenamiento.

 ▪ Desarrolla nuevos productos, servicios y mercados: 
Por ejemplo, el desarrollo de productos nacionales 
orientados a la automatización del hogar.

 ▪ Aumenta la confiabilidad y disponibilidad.

 ▪ Aumenta la eficiencia energética.

 ▪ Reduce la cantidad de energía generada. En el caso 
directo de Argentina, permitiría tener que seguir im-
portando energía

 ▪ Permite verter excesos de producción de pequeños 
generadores. Por ejemplo, producción solar propia 
de viviendas. Esta posibilidad, mejora el repago para 
la instalación de dichos sistemas, ya que el 100% de 
la producción tiene salida. 

5. www.youtube.com/watch?v=pavYGTLrFK8
6. https://www.scribd.com/fullscreen/195213733?access_key=key-2o1vtdlh41z5nk2ryja0&allow_share=true&escape=false&show_recommendations=false&view_mode=scroll
7. Para estimar el costo del concentrador, se tuvo en cuenta que el mismo se encuentra conformado por un sistema UPS, un medidor de contraste, un seccionador de po-

tencia, bornera de contraste y modem GSM/GPRS/3G. Circutor ofrece dos alternativas de compra: conseguir estos productos de manera individual o comprar un módulo 

que tiene estos productos integrados. La alternativa más cara (módulo integrado) tiene un costo aproximado de USD 4500. Si a este valor, se le agrega un medidor de 

contraste y un seccionador, el costo total del nodo concentrador es de USD 5096. Por otro lado, trabajando en el nodo de metrología, un medidor monofásico y uno trifási-

co con protocolo PLC tienen un valor de USD 136 y USD 403 respectivamente. Considerando el peor caso, se estima un costo total en el nodo de metrología de USD 400.

1.000.000 de puntos de medición, cada día, se debe tra-
bajar con:

 ▪ 2.000 intercambio de medidores (implementación 
de la tecnología).

 ▪ 10.000 lecturas perdidas (99% de lecturas son re-
cibidas).

 ▪ 20 fallas de medidor (0.5 % anual).

 ▪ 1000 fallas de validación al día (0.1% falla de integridad).

 ▪ Cambios de tarifas.

Además de todas estas excepciones, el sistema debe vali-
dar, procesar y archivar 24.000.000 lecturas de intervalos al 
día (suponiendo intervalos de 60 minutos).

Por esta razón es indispensable contar con un centro de mo-
nitoreo y control, el cual cuente con un software de gestión 
y automatización para manejar administrar estos volúmenes 
de información.

4.3 COSTOS Y BENEFICIOS

Los costos de implementación de una Red Eléctrica Inteli-
gente son particularmente difíciles de estimar. Esto se debe 
a que dependen del estado de la red, del tipo de medidor 
que se instalará, el protocolo de comunicación utilizado y las 
dimensiones del proyecto (cantidad de nodos).

Para estimar el costo por cliente, se trabajó con un catálogo 
de productos de la empresa Circutor6. La misma es líder en el 
mundo y tiene representación local en Argentina. Dado que se 
calcula que cada 50 medidores se colocará un concentrador, 
en la Tabla 1 se hace la estimación para 50 clientes. 
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 ▪ Anticipa y responde ante disturbios en la red: Identi-
fica y reacciona ante disturbios en la red realizando 
acciones para mitigarlos.

 ▪ Disminuye las pérdidas: Ya sea por efectos naturales 
o por alteraciones en los medidores.

La relación costo/beneficio inicial de inversión, según un es-
tudio del Electric Power Research Institute (EPRI)8, puede 
estimarse en un rango 1:2,8 a 1:6. 

Para obtener esta relación, ellos estimaron que los gastos 
de implementación de redes de energía inteligentes en los 
Estados Unidos se encuentran en un rango de 338 a 476 
miles de millones de dólares. 

Por otro lado, los beneficios económicos originados a partir 
de la implementación de estas redes, oscilarían entre 1.294 
y 2.028 miles de millones de dólares. 

Considerando el peor caso (costo de USD 476.000.000.000 
y beneficio de USD 1.294.000.000.000), se obtiene una 
relación de 2,8. Mientras que teniendo en cuenta el mejor 
caso (costo de USD 338.000.000.000 y beneficio de USD 
2.028.000.000.000), se obtiene una relación de 6. 

En función de estos resultados, para que el análisis de los 
beneficios no sea solamente cualitativo, a continuación se 
incluye una tabla resumen en el cual se cuantifican los prin-
cipales beneficios. (Dicha tabla fue calculada a partir del in-
forme del EPRI).

TABLA 2 - ANÁLISIS CUANTITATIVO DE 
BENEFICIOS OBTENIDO DEL EPRI

Atributo

Estimación [%]

2,8:1

Productividad

Seguridad Personas

Ambiente

Capacidad

Costos

Calidad

Calidad de vida

Seguridad

Con�abilidad

0,08%

1,00%

7,88%

23,11%

25,50%

3,25%

5,72%

11,75%

21,72%

0,05%

0,64%

19,23%

19,38%

23,42%

4,24%

3,65%

7,50%

21,89%

6:1

FIG. 13 - DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS EN [%] 
CONSIDERANDO UNA RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 
DE 1:2,8 Y 1:6 

1,00%0,08%

7,88%
21,72%

25,50%
11,75%

5,72%

3,25%

23,11%

0,64%0,05%

19,23%
21,89%

23,42%
19,38%

7,50%

3,65%

4,24%

Con�abilidad Costos Calidad Calidad de vida

Seguridad Capacidad Ambiente

Productividad

Seguridad Personas

El término Productividad tiene que ver con la mejora debido 
a una operación más eficiente del sistema de entrega de 
energía eléctrica. 

La Seguridad de las Personas cuantifica los accidentes por 
electrocución tanto de personal de mantenimiento como de 
consumidores y los incendios de construcciones causados 
por la infraestructura eléctrica. 

En cuanto al Medio Ambiente, el indicador hace referencia a 
la reducción de emisiones (SO2, CO2 y NOx) y por ende, la 
reducción en los costos asociados para su limpieza y control. 

La Capacidad involucra al aumento en el flujo de potencia y 
a la posibilidad de crecimiento de la red en función de tener 
mejor caracterizado los picos de demanda. 

En el Costo de Energía se considera la reducción del total 
de los costos de entrega de energía eléctrica a los clientes 
(incluyendo las pérdidas). 

El incremento en la Calidad, tiene en cuenta el aumento en 
el tiempo de operación de los equipos que constituyen la red 
(disminuyendo su mantenimiento). 

8. EPRI 1022519, “Estimating the Costs and Benefits of the Smart Grid”, Marzo 2011.
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TABLA 3 - CANTIDAD DE VIVIENDAS POR ZONA 
SEGÚN CENSO 2010

Zona

Norte

Oeste

Sur

CABA

Total

893.541

951.615

1.153.711

1.425.840

4.424.707

Cantidad de viviendas

TABLA 4 - COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
SMART GRID POR ZONA

Zona
Cantidad de 

viviendas

893.541

951.615

1.153.711

1.425.840

4.424.707

 $ 482.512.140

 $ 513.872.100

$ 623.003.940

 $ 769.953.600

$ 2.389.341.780

$ 48.251.214

$ 51.387.210

$ 62.300.394

$ 76.995.360

$ 238.934.178

Costo total en 
USD

Costo total en USD 
dividido en 10 años

Norte

Oeste

Sur

CABA

Total

FIG. 15 - COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SMART 
GRID POR ZONA

30%
$482.512.14026%

$623.003.940

22%
$513.872.100

20%
$482.512.140

Norte Oeste Sur CABA

Por otro lado el indicador de Calidad de Vida se refiere a la incor-
poración de nuevos servicios que desarrollan nuevos mercados. 

Seguridad, en este caso de la red, tiene que ver con un con-
trol y monitoreo constante de la red que detecta fallas pre-
ventivamente, disminuyendo los tiempos de paradas mayo-
res por salidas intempestivas. 

Por último, la Confiabilidad y Disponibilidad, considera la reduc-
ción en la frecuencia y duración de las paradas programadas.

La Figura 13, exhibe los resultados de la tabla 1 en gráfi-
cos de torta.

Como conclusión, se puede decir que el costo estimado por 
cliente para la implementación de esta tecnología es de USD 
540, mientras que la relación costo/beneficio puede variar 
entre 1 a 2,8-6 veces de acuerdo a un estudio del EPRI. En 
la siguiente sección se analizará cómo estos resultados im-
pactan en el AMBA.

4.4 IMPLEMENTACIÓN EN AMBA

Para evaluar los costos de implementación de esta tecnolo-
gía en la región denominada AMBA, se divide a la región en 
cuatro zonas de acuerdo al siguiente mapa.

Cada Zona se encuentra conformada por los siguientes Partidos:

 ▪ Zona Norte: San Martín, Tres de Febrero, Vicente 
López, San Isidro,  José C. Paz, San Miguel, Malvinas 
Argentinas, San Fernando y Tigre.

 ▪ Zona Oeste: Moreno, Merlo, La Matanza, Morón, Itu-
zaingó y Hurlingham.

 ▪ Zona Sur: Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezei-
za, Florencio Varela, Berazategui, Avellaneda, Lanús, 
Lomas de Zamora y Quilmes.   

 ▪ Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En base a esto, y con la estimación de costo por cliente que 
se obtuvo en la sección anterior, se calcula un costo total de 
implementación por zona.

A partir del censo realizado en el año 2010, se calcula el número 
de viviendas para las cuatro zonas mencionadas anteriormente.
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TABLA 5 - BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA POR ZONA

Zona
Beneficios en USDCosto total en 

USD

$ 482.512.140

$ 513.872.100

$ 623.003.940

$ 769.953.600

$ 2.389.341.780

$ 1.355.859.113

$ 1.443.980.601

$ 1.750.641.071

$ 2.163.569.616

$ 6.714.050.402

$ 2.895.072.840

$ 3.083.232.600

$ 3.738.023.640

$ 4.619.721.600

$ 14.336.050.680

2,8:1 6:1

Norte

Oeste

Sur

CABA

Total

Por último, se analizan los beneficios totales por zona.

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene una duración de 20 
años, y considerando una tasa de interés en dólares del 6,6 
%, a continuación se calcula el VAN y el TIR del mismo para 
el peor escenario (relación costo/beneficio de 2,8 veces).

Por lo tanto, se parte de una inversión inicial de USD 2,389 Millones.

 De acuerdo a lo que se observa en la tabla 6, a partir del décimo 
año se empieza a recuperar la inversión. 

El VAN obtenido es de USD 1,280 Millones y la TIR es de 12,78 
%. Se deduce que aún en el peor escenario, el proyecto produciría 
ganancias por encima de la rentabilidad planteada.

Por último, se discriminan los beneficios por tipo y zona de acuerdo 
a la tabla 2.

TABLA 6 - CÁLCULO DEL VAN PARA EL PROYECTO 
DE SMART GRID

$  314.917.936

$  295.420.203

$  277.129.646

 $  259.971.526

$  243.875.728

$  -2.074.423.844

$  -1.779.003.641

$  -1.501.873.995

 $  -1.241.902.469

$  -998.026.741

Margen x año Acumulado

1

2

3

4

5

$  228.776.480

$  214.612.082

$  201.324.655

$  188.859.902

$  -769.250.262

$  -554.638.179

$  -353.313.524

$  -164.453.622

6

7

8

9

$  177.166.887

$  166.197.830

$  155.907.908

$  146.255.074

 $  12.713.265

$  178.911.095

$  334.819.004

$  481.074.077

10

11

12

13

$  137.199.881

$  128.705.330

$  120.736.707

$  113.261.451

$  618.273.958

$  746.979.288

$  867.715.995

$  980.977.446

14

15

16

$  106.249.016

$   99.670.747

$   93.499.762

 $ 1.087.226.462

$ 1.186.897.209

 $  1.280.396.972

18

19

20

17

Añ
o

CABA

2,8:1 6:1

Productividad

Seguridad Personas

Ambiente

Capacidad

Costos

Calidad

Calidad de vida

Seguridad

Con�abilidad

Total

Estimación (%)
Atributo

$ 1.672.001 $ 2.277.969

$ 21.736.016 $ 29.613.600

$ 170.544.127 $ 888.408.000

$ 499.928.373 $ 895.241.908

$ 551.760.412 $ 1.082.035.385

$ 70.224.052 $ 195.905.354

$ 123.728.092 $ 168.569.723

$ 254.144.190 $ 346.251.323

$ 469.832.351 $ 1.011.418.338

$ 2.163.569.616 $ 4.619.721.600

TABLA 7 - DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS POR 
TIPO Y POR ZONA

Zona Norte

2,8:1 6:1

Productividad $ 1.047.805 $ 1.427.551

Seguridad Personas $ 13.621.459 $ 18.558.159

Ambiente $ 106.876.066 $ 556.744.777

Capacidad $ 313.293.566 $ 561.027.429

Costos $ 345.775.508 $ 678.086.587

Calidad $ 44.007.792 $ 122.769.361

Calidad de vida $ 77.537.538 $ 105.638.753

Seguridad $ 159.266.295 $ 216.987.708

Con�abilidad $ 294.433.084 $ 633.832.515

Total $ 1.355.859.113 $ 2.895.072.840

Estimación (%)
Atributo

Zona Oeste

2,8:1 6:1

Productividad

Seguridad Personas

Ambiente

Capacidad

Costos

Calidad

Calidad de vida

Seguridad

Con�abilidad

Total

Estimación (%)
Atributo

$ 1.115.905 $ 1.520.332

$ 14.506.760 $ 19.764.312

$ 113.822.273 $ 592.929.346

$ 333.655.487 $ 597.490.341

$ 368.248.530 $ 722.157.537

$ 46.867.995 $ 130.748.522

$ 82.576.943 $ 112.504.543

$ 169.617.505 $ 231.090.412

$ 313.569.203 $ 675.027.256

$ 1.443.980.601 $ 3.083.232.600

Zona Sur

2,8:1 6:1

Productividad

Seguridad Personas

Ambiente

Capacidad

Costos

Calidad

Calidad de vida

Seguridad

Con�abilidad

Total

Estimación (%)
Atributo

1.352.891$           1.843.207$           

17.587.584$         23.961.690$         

137.994.891$      718.850.700$      

404.514.436$      724.380.321$      

446.454.060$      875.523.288$      

58.821.426$         158.515.795$      

100.113.941$      136.397.312$      

205.639.446$      280.167.452$      

380.162.396$      818.383.874$      

1.750.641.071$   3.738.023.640$   
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5 REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 
EN ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE 
TELE-GESTIÓN DE LUMINARIAS LED

LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN TIENEN DIFERENTES IMPACTOS. 

En primer lugar, en base al consumo de energía que requiere su 
funcionamiento, son responsables de parte de las emisiones 
gaseosas asociadas a la generación térmica de electricidad. 

También, los componentes de los sistemas de iluminación 
generan, al final de su vida útil, una diversidad de residuos, 
algunos de ellos con características peligrosas para el am-
biente y para la salud humana. 

A su vez, hay que sumar los efectos biológicos nocivos pro-
ducto de las radiaciones de la iluminación y la denominada 
“Polución lumínica” producto de la iluminación de exteriores.

El consumo eléctrico para la iluminación representa cerca 
del 20% del consumo eléctrico total y 6% de las emisiones 
de CO2 a nivel mundial. Si no se toman acciones para mejo-
rar la eficiencia energética de este sector, el consumo global 
de energía para la iluminación aumentará 60% para 20309.

Por otro lado, al coincidir con el horario del pico de demanda 
de energía eléctrica (en Argentina de 18 a 23 hs) y tener las 
lámparas una vida útil relativamente corta con respecto a 
otros aparatos, implica que trabajar sobre la iluminación sea 
uno de los objetivos iniciales en las políticas de eficiencia 
energética en distintos países.

Además, hay que tener en cuenta que las luminarias públicas 
representan un elemento importante para la ciudad, ya que 
éstas proporcionan mejoras en la seguridad, calidad de vida 
y otros factores importantes para la sociedad. Es por ello que 
este servicio público es considerado de gran impacto social.

Para optimizar el consumo energético en iluminación en el 
sector de alumbrado público, es posible actuar desde dis-
tintos niveles:

 ▪ Migrar la tecnología de las luminarias a LED

 ▪ Tele-gestionar las luminarias

Con respecto a los Diodos Emisores de Luz (LED, por sus siglas 
en inglés), hay que aclarar que son una tecnología de estado 
sólido para iluminación que presenta grandes ventajas sobre 
otras tecnologías de iluminación, entre ellas se destacan:

 ▪ Alta eficiencia (Lumen/Watt)

 ▪ Larga vida útil (más de 50.000 hs de trabajo)

 ▪ Poco mantenimiento

 ▪ Superior capacidad de control sobre la intensidad lumínica

En un estudio publicado por el Departamento de Energía de 
los Estados Unidos (DOE)10 en 2012, “Energy Savings Po-
tential of Solid-State Lighting in General Illumination Appli-
cations”, se realizó un análisis de la evolución de la deman-
da de energía en iluminación al año 2030 en los diferentes 
sectores de EE.UU. (residencial, comercial e industrial), ba-
sado principalmente en un análisis técnico económico que 
fundamente la penetración gradual de las tecnologías más 
eficientes (fundamentalmente el LED). En lo que respecta a 
los sectores residencial, comercial y público, y el alumbrado 
público, dicho estudio plantea en todas las tecnologías algu-
na mejora, pero en el caso de los LED, prevé una muy signi-
ficativa evolución tecnológica: aumento de su eficacia, vida 
útil y reducción de costos, que la convierte en el reemplazo 
obligado al resto de las tecnologías. Entonces, los escena-
rios tecnológicos de abastecimiento de la demanda de ilumi-
nación sustentable en ese país, proponen como tecnología 
sustituta a las lámparas LED, con un importante incremento 
en su participación hacia el año 2030.

9. http://www.enlighten-initiative.org/portals/0/documents/country-support/NELS%20Spanish%2018-12.pdf
10. DOE, “Energy Savings Potential of Solid-State Lighting in General Illumination Applications”, 2012.
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En cuanto al impacto ambiental, también en 2012, el DOE 
publicó el informe “Life-Cycle Assessment of Energy and En-
vironmental Impacts of LED Lighting Products”11, en el que 
se compara el impacto ambiental de una lámpara LED, una 
lámpara incandescente, y una Lámpara Fluorescente Com-
pacta (CFL, por sus siglas en inglés) desde el principio hasta 
el final de su ciclo de vida, mediante el análisis del consu-
mo de energía y recursos naturales necesarios para fabricar, 
transportar, utilizar y desechar cada tipo de lámpara. 

Para calcular el impacto ambiental de cada modelo se toma-
ron en consideración 15 impactos diferentes, incluyendo la 
contribución potencial al calentamiento global, los residuos 
generados y la contaminación del aire, el suelo y el agua.

Esta mejora se aprecia mejor en la Figura 18, en la cual se 
observa que si bien en 2012 ya existen diferencias entre 
ambas, la misma tiene a ampliarse hacia el 2017.  

En Argentina existen varias empresas que se encuentran de-
sarrollando de manera local luminarias con tecnología LED y 
los drivers (fuentes electrónicas) para las mismas. Las prin-
cipales marcas de LED que utilizan para el desarrollo de sus 
luminarias son: Cree12, Philips13 y Osram14.  

FIG. 17 - . IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS 
TECNOLOGÍAS INCANDESCENTES (INC), CFL 
(FLUORESCENTE) Y LED.

Fuente: DOE

FIG. 18 -  IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS T
ECNOLOGÍAS CFL (FLUORESCENTE), LED AL 2012 Y 
LED AL 2017

Fuente: DOE

Como se observa en la Figura 17, la tecnología LED presenta 
grandes ventajas con respecto a la lámpara incandescente. 
Además, se observa que según el modelado planteado en 
este estudio, la brecha entre la luminaria LED con respecto 
a la fluorescente tiende ampliarse con el correr de los años.

11. DOE, “Life-Cycle Assessment of Energy and Environmental Impacts of LED Lighting Products”, 2012.

12. http://www.cree.com/

13. http://www.lighting.philips.com.ar/

14. http://www.osram.com/osram_com/
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FIG. 18 -  ESQUEMA DE TELEGESTIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS

Fuente: http://www.digi.com/customersuccesses/xbee-enables-street-light-management-system

En cuanto a la tele-gestión, el control de las luminarias mo-
nitoreada remotamente proporciona al operador un mejor 
control de la infraestructura de las mismas desde el centro 
de control. De esta manera el operador tiene la opción de 
regular la intensidad de la luz de áreas individuales, según 
sean los requerimientos (la demanda o el tráfico). El sistema 
reduce los gastos de energía y de personal, aumentando de 
esta manera la calidad de servicio del alumbrado público 
dado el constante mantenimiento predictivo.

En la Figura 19, puede apreciarse un esquema de tele-gestión 
de luminarias públicas. La tecnología con mayor aceptación 
para la comunicación de los nodos es Zigbee (la misma que 
se aplica en Smart Grid para el Nodo de Gateway de Energía). 

Al igual que en Smart Grid, debe existir un nodo concentrador 
que maneje por un lado el protocolo Zigbee para recolectar 
los datos de las luminarias distribuidas y por el otro GPRS/3G 
para transmitir esos datos a un nodo de monitoreo y control

Como ventajas generales de esta aplicación se destacan: 

 ▪ Disponer de un diagnóstico de la instalación y lumi-
naria en tiempo real

 ▪ Protección contra sobretensiones

 ▪ Detección rápida de fallos

 ▪ Opción de control de intensidad de luz remota

 ▪ Aumento de la seguridad de la iluminación durante 
las interrupciones del servicio o fallo

 ▪ Medición del consumo de energía de cada circuito

 ▪ Mejora en la calidad de la luz

 ▪ Aumento en el tiempo de vida de la luminaria y me-
nor mantenimiento

En la Ciudad de Buenos Aires ya se han estado realizando 
trabajos de migración de luminarias existentes a LED. 

Según la información publicada en la página del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires15, el recambio comenzó en junio 

de 2013 en las principales avenidas de la Ciudad: Santa Fe, 
9 de Julio, Juan B. Justo, San Martín, Directorio, Congreso, 
Caseros, Juramento y Ricardo Balbín, entre otras.

 El plan de eficiencia energética de alumbrado público con 
tecnología LED confirmó una reducción del consumo ener-
gético del 40 por ciento (según los datos que surgen del 
sistema de tele-gestión). En cuanto a la implementación, se 
estima que para fines de 2015, habrá 91.000 lámparas LED 
en las calles y parques porteños.

La licitación fue adjudicada a la empresa Philips, que es la 
encargada de proveer de nuevas luminarias a toda la ciudad.

Gracias al recambio, en el mes de diciembre de 2013 se regis-
tró una reducción de 439 MWh. Esto equivale a un ahorro pro-

15. http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/con-el-plan-de-luminarias-led-se-ahorra-el-40-por-ciento-del-consumo-electrico-de-la-ciudad
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medio por lámpara reemplazada de aproximadamente 92W.

Además, en diciembre de 2013, durante la emergencia eléc-
trica decretada por el gobierno porteño para reducir la deman-
da del sistema eléctrico nacional, se implementó, en todo el 
parque de luminarias LED tele-gestionadas instaladas hasta 
ese momento, un programa de dimerización que logró reducir 
el consumo promedio diario del alumbrado en un 30%. Esta 
reducción se enfocó principalmente en las avenidas teniendo 
en cuenta los horarios de menor flujo vehicular y resguardando 
los niveles luminotécnicos recomendados.

Las luminarias instaladas se encuentran especialmente di-

señada para iluminación vial, y según lo indicado por el fa-
bricante, permite lograr ahorros de energía de hasta el 50% 
respecto la tecnología de sodio convencional. Su eficiencia 
se encuentra en valores de entre 90 y 110 lm/W.

La temperatura de color es de 6.500°K, por lo tanto la luz 
que emite es más “fría” (blanca) y de mejor calidad en com-
paración a la de sodio.

Las luces tienen un conjunto óptico compuesto por un siste-
ma modular de placas porta LEDs, que facilita su reemplazo 
en caso de falla o al cabo de su vida útil, sin necesidad de 
reemplazar el artefacto completo.
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