
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DESDE LA
AUTOGENERACIÓN Y LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES 
Algunos ejemplos en América Latina y Caribe



1. Contexto y Antecedentes
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LA FUNDACIÓN BARILOCHE

La ”Fundación Bariloche” 
es una institución 

académica privada de bien 
público, sin fines de lucro. 

Su objetivo es promover la 
enseñanza de posgrado e 
investigación científica en 

diversas áreas de la 
economía, la 

planificación energética, 
el desarrollo humano y 
social, epistemología y 
filosofía, y el ambiente.

http://fundacionbariloche.org.ar/

http://fundacionbariloche.org.ar/


CONTEXTO

EL 
PROYECTO

•“Mecanismos y redes de transferencia de 
tecnología relacionadas con el cambio 
climático en América Latina y el Caribe (RG-
72384)” desarrollado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM – GEF por sus 
siglas en inglés).

EL 
EJECUTOR

•Fundación Bariloche 
a cargo del 
componente 
energético desde 
junio del año 2015, 
fecha de firma del 
convenio con el banco
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Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con sede en
México. Tema: Capacitación.

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con sede
en Costa Rica. Tema: Silvicultura.

World Resources Institute (WRI), con sede en Washington DC (USA). Tema:
Transporte.

BID, a través del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO),
con sede en Washington DC (USA). Tema: Agricultura resiliente.

Fundación Bariloche (FB), con sede en Argentina. Tema: Energía.

El proyecto cuenta con fondos de donación del GEF, administrados por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y ejecutados por las siguientes instituciones, según su especialidad:

UNIDADES EJECUTORAS 
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LA GEOGRAFÍA DEL PROYECTO:

Carbon Management Plan para Jalisco, México

HRT para envolventes de edificaciones, RDHRTs para Biomasa y
Solar Térmica, Costa Rica

Sistemas FV para 104 escuelas
de Sanquianga, Nariño , Colombia

Estándares de comportamiento sostenible
para edificaciones en Galápagos, Ecuador

en edificaciones para: Argentina, Brasil, Costa

Jamaica, Panamá, Perú y Uruguay.

Generación distribuida FV para Santa Fe, Argentina
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Estudios Regionales para Eficiencia Energética

•Evaluación comparativa de estándares de EE 

Rica, Colombia, República Dominicana,

•Estudio de modelos de negocio exitosos para 
Alumbrado Público en ALC: Buenos Aires, 
Bucaramanga, Fortaleza, CDMX, Santiago, 
Sonsonate

•Estudio comparativo de marco regulatorio y

comercial para cogeneración industrial

Estudios Regionales para Energía Renovable
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Valorización económica del potencial
energético de la biomasa forestal en la 

Región Huetar Norte de Costa Rica

Política fiscal para el uso y aprovechamiento 
de la generación eléctrica distribuida 
a partir de energía solar fotovoltaica

Estructuración de un programa de 
regularización de usuarios de  servicios 

eléctricos enfocado a la población 
en vulnerabilidad 

Estructuración de un Sistema de Gestión de la Energía 
para Edificios Representativos de la UBA

•Estudios de caso en Balance Neto(Chile,

México) y Subastas (Brasil, Uruguay y Panamá)

•Análisis comparativo de marcos regulatorios y
comerciales para Solar Roofs (Brasil, México y
Chile)

•Estudio de caso de normas de calidad y 
verificación de instrumentos de información al 
consumidor para SWH.

Desarrollo bajo en carbono para la industria chilena
del cemento y la siderurgia

Plan de acción para la transición energética del
Archipiélago de las Galápagos – Período 2020 - 2040

Evaluación de sistemas solares fotovoltaicos 
en Zonas No Interconectadas 

y sus esquemas de sostenibilidad

Análisis comparativo de soluciones energéticas 
para los Andes Mendocinos, reemplazando el uso de 
combustibles líquidos para el suministro de energía



2. Generación Distribuida
Balance neto,  Autoconsumo y Techos Solares FV
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2.1 Balance Neto
y Autoconsumo
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BALANCE NETO Y AUTOCONSUMO EN AMERICA LATINA – LECCIONES 
APRENDIDAS 

Los #prosumidores
deben poder 

generar y consumir 
libremente su 

energía

Marcos 
regulatorios 
funcionales

El autoconsumo
debe ser visto como 
#ahorro_energético
y no ser gravado de 

manera 
discriminatoria

TICs para 
medición son 

fundamentales y 
se debe garantizar 

el acceso a 
#smart_meters

La inversión inicial es una 
barrera, por lo que se 

deben crear mecanismos de 
#financiación_preferencial

Campañas de 
#Comunicación

divulgación, 
capacitación

El balance neto debe 
diseñarse para 

#priorizar_autoconsumo
sobre vertido a la red

El balance neto debe 
#diseñarse_a_la_medida
del tipo de consumidor 
(residencial, comercial, 

industrial, público, 
educativo)

El balance neto debe 
permitir la propiedad a 

terceros #ESCOS así 
como instalaciones en 

multifamiliares

El tipo de herramientas 
contractuales deben ser 
sencillas y fáciles de ser 

entendidas por los 
#prosumidores

Ambiente 
propicio
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BUENAS PRÁCTICAS OBSERVADAS COMO CRITERIOS DE DISEÑO
PARA MECANISMOS DE BALANCE NETO Y AUTOCONSUMO

13 recomendaciones para 
criterios de diseño

#propiedad

#O&M

#tarifarios

#regulación

#legales
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m
o Existe dos tipos: Si las unidades de energía 

vertidas a la red se descuentan del 
consumo total a valor de tarifa: 

#netmetering. Si se establece un valor 
económico (ej: franja horaria) y se 

descuenta de la factura: #netbilling

El #netmetering está llevando al 
almacenamiento de energía virtual en 

la red, sin reflejar el valor de la electricidad 
en uno u otro momento del día. Para 

optimizar ello, es adecuado reducir los 
periodos de medición. 

Si bien es cierto el modelo de #netbilling, 
es mas complejo de implementar, mejora 

la eficiencia de las transacciones de 
energía

#medición

#técnicos

#sanciones_mala_calidad_de_energía



2.2 Techos solares 
fotovoltaicos
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Análisis comparativo de marcos regulatorios y comerciales para 

la adopción de energía solar fotovoltaica
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Análisis comparativo de marcos regulatorios y comerciales para 

la adopción de energía solar fotovoltaica
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Análisis comparativo de marcos regulatorios y comerciales para la 

adopción de energía solar fotovoltaica



3. Casos de Análisis: México y Chile
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3.1 México
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Caso Mexicano

La motivación
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* Elaboración propia con datos proporcionados por la CFE con cifras al 30 de junio de 2017

** Cifras preliminares con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017

% Evolución de número de contratos y Capacidad Instalada con respecto a 2016

Número de contratos **

por rango de capacidad

Capacidad (kW)

52 %

56 % 58 % 60 % 61 %

59 %

63 %

219%

202% 192% 187% 182% 194% 178%

Capacidad y número de contratos, por rango de capacidad y por tipo de solicitante

• Segmento 
residencial en 
claro 
crecimiento

• Pero el mayor 
crecimiento en 
sistemas 300-
500kW  
comercios 
pequeñas 
industrias

Caso Mexicano
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Caso Mexicano

3 24 145 812 4,663
14,876

29,162

61,997

117,662

247,727

390 MW*
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Capacidad (kW)

Contractos

Capacidad Instalada y Número de contratos

57%
crecimiento

110%
crecimiento

Residencial
40%

Comercial
18%

Pequeña 
industria…

Otros
1%

Residenci
al

74%

Comercial
20%

Pequeña 
industria 

5%

Otros
1%

Contratos

Capacidad

Aún la participación en la matriz de generación es

0.02% del total de demanda

0.52% del total de la capacidad instalada

*datos preliminares
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3.2 Chile
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La motivación

Caso Chileno
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Caso Chileno
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Caso Chileno
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Distribución por destino de la instalación

Potencia por destino

Otros
1%

Agrícola
15%

Industrial
20%

Comercial
11%

Hospitalaria
4%

19,93 MW

Edificio Público
14%

Habitacional
25%

Educacional
10%

24; 1%
3%

Declaración por destino

Agrícola; 114;              Comercial;
Industrial; 73;            Otros; 14; 0%                3%                          140; 4%

2%

Edificio
Hospitalaria;                                                                                       Público; 103;

Educacional;
84; 2%

3.653

Habitacional;
3101; 85%
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2016: Evaluación de los tiempos de conexión y

propuesta de mejora

www.sec.cl Unidad de Energías Renovables

Caso Chileno

http://www.sec.cl


4. Eficiencia energética en 
edificaciones
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ALGUNOS RESULTADOS RELEVANTES A NIVEL REGIONAL
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DISTRIBUCIÓN DE ARTEFACTOS PARA EL CALENTAMIENTO 
DE AGUA SANITARIA EN LOS PAÍSES DE ESTUDIO

ESTUDIO DE CASOS DE NORMAS DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS 
DE VERIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN AL 

CONSUMIDOR PARA SWH EN PAÍSES DE AL Y C 

#formación_de_instaladores_calificados #garantías_de_funcionamiento #seguros_contra_roturas

#proyectos_piloto #política_de_difusión_a_varios_niveles

#política_de_incentivos#exigencia_de_estándares #tecnología_adecuada_a_clima_local

#conocer_potencial_de_ahorro_nacional

ALGUNOS RESULTADOS RELEVANTES A NIVEL REGIONAL



4.1 Ecuador
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Estándares de comportamiento sostenible de 
edificaciones del Archipiélago de Galápagos
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991 edificios 
evaluados (407 

encuestas)

22 tipologías 
(modelos 

energéticos, 
simulaciones)

5 tipologías 
representativas 

Co-Creación



30

Pintura color claro, 
sombreado, 
voladizos, ventilación 
cruzada, mosquiteras

Intervención 
Básica

Básica, aislamiento 
cubierta y fachadas, 
laminas control solar, 
ventiladores techo, 
iluminación LED

Intervención 
Media

Media, Sustitución 
ventanas, regulación 
flujo aire, 
refrigeradores y 
electrodomésticos 
eficientes, colectores 
solares, solar PV

Intervención 
Superior

Paquete de medidas por cada tipología

*Aplicación para rehabilitación y obra nueva. Precio entre 23 y 28 USD/m2 depende del pintado de fachada o cubierta

Estándares de comportamiento sostenible de 
edificaciones del Archipiélago de Galápagos
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Subsidios Metas reducción emisiones Calidad de vida

“La sostenibilidad puede ser la mejor oportunidad de negocio del 
tiempo actual”

Estándares de comportamiento sostenible de 
edificaciones del Archipiélago de Galápagos



Algunas ideas para finalizar… o arrancar!

Si bien el autoconsumo no es un peso fuerte para conseguir cambios profundos en la matriz energética de un país, su 
fomento crea el cambio en la conciencia del consumidor, evolucionando hacia un nuevo estatus: el prosumer, que 
es más consiente de su uso de la energía.

De igual forma las medidas de eficiencia energética pasivas, en entornos en los que la generación eléctrica 
proviene de fuentes fósiles en su mayoría, pueden conseguir ahorros muy significativos de combustible para 
generación y evitar emisiones a costos bajos.

Es importante considerar que la transición energética se gesta desde la necesidad de ahorrar y 
conseguir precios más bajos en la factura eléctrica del consumidor, por lo que es fundamental, que dicho 
consumidor cuente con una adecuada señal de precios en las tarifas, que incentive a buscar la eficiencia 
energética desde la demanda.

Los mecanismos de financiación adecuados para la transición energética, no solo deben estar al 
alcance de los grandes proyectos, sino también para los usuarios finales de energía, y deben 
considerar entre sus prioridades, motivar a través de la disminución del riesgo al consumidor y mejorar las 
condiciones para que asumir y superar el CAPEX sea atractivo para el usuario final de energía.

La planeación energética con metas y horizontes definidos hacia la sostenibilidad energética y ambiental, es la base 
para la creación de políticas que permitan conseguir de una manera integral la transición energética.
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¡Muchas gracias!

http://www.fundacionbariloche.org.ar/

Renato OÑA PÓLIT 

rpolit@fundacionbariloche.org.ar

#FundaciónBariloche
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Imágenes y fotografías en esta presentación bajo licencia CC BY-ND

mailto:rpolit@fundacionbariloche.org.ar
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/

