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Provisión de Energía
Relevamiento de las Tecnologías y 
Aplicación a una Ciudad Modelo 

Resumen Ejecutivo

En la actualidad, uno de los rasgos característicos de nuestra sociedad, es el hecho de que sus pau-
tas de consumo energético, se basan principalmente en el uso intensivo de energía de procedencia 
fósil y nuclear.

A los efectos de generar planes que reviertan la tendencia actual de las pautas de consumo energé-
tico, es necesaria una política activa de parte de las administraciones públicas, orientada a promo-
ver el uso de fuentes de energía limpias y renovables.

Es evidente que la mayoría de las actividades que un ciudadano realiza diariamente en una ciudad, 
están relacionadas con el consumo de energía, como ser el transporte a su lugar de trabajo, la cale-
facción de su hogar, los electrodomésticos que utiliza, o el alumbrado nocturno de sus calles.

Por esto, las administraciones Municipales, como organismo que posee un contacto más directo con 
los habitantes de las ciudades, tienen una gran responsabilidad en generar y llevar a cabo acciones 
tendientes a crear conciencia entre sus habitantes hacia el ahorro, las tecnologías más eficientes 
energéticamente y la utilización de las energías renovables.

Dado que la tendencia es, que la sociedad contemporánea está cada vez más organizada en torno a 
asentamientos urbanos, éstos se convierten en grandes consumidores energéticos, representando 75% 
de la energía que se consume a escala mundial, a los efectos de mantener su compleja organización.

Es por ello, que se hace fundamental diseñar sistemas para el uso de energías renovables, a una 
escala que sea aplicable a una ciudad, a los efectos de aplicar el concepto de que la ciudad, como 
principal consumidor de energía, pueda aportar a reducir el consumo energético a nivel nacional, 
mediante la aplicación de políticas energéticas de ahorro, y el uso de energías renovables para su 
autoabastecimiento.

En el presente estudio, se realizó un relevamiento de las nuevas tecnologías que están siendo apli-
cadas actualmente y que dada su flexibilidad en cuanto a su escala de producción, permite que las 
mismas puedan ser puestas en marcha en una ciudad.

Consecuentemente, se procedió a diseñar un esquema de producción de biodiesel para abastecer 
el consumo del transporte público de pasajeros, mediante la combinación de diferentes tecnologías 
basadas en el concepto de sustentabilidad y cuidado del medioambiente.

El esquema desarrollado, simplemente pretende demostrar que mediante la combinación de tecno-
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logías, se puede lograr el autoabastecimiento de una ciudad para una actividad específica, y de esta 
manera aportar a la reducción del consumo de energías tradicionales, como es en el caso propuesto 
el uso del Gas Oil.

Por último se realiza un análisis de los costos representativos de las tecnologías propuestas, para el au-
toabastecimiento de biodiesel en una ciudad modelo, con las características planteadas anteriormente.

Propuesta para una ciudad Modelo

El proyecto propuesto se basa principalmente en abastecer a la flota de transporte público de pasa-
jeros de un combustible renovable, amigable con el medioambiente, y que permita el autoabasteci-
miento energético de la ciudad en cuestión.

Para ello se han combinado distintas tecnologías, como ser la producción de biogás a partir de un 
Relleno Sanitario, con distintas ventajas desde el punto de vista ambiental ya que se ayuda a la 
disposición final de los residuos orgánicos, tanto sean los provenientes de la ciudad propiamente 
dicha, como para el caso de ciudades costeras, las algas que se depositan en sus costas y generan 
olores desagradables.

A partir de estos rellenos se produce biogás por descomposición de los residuos orgánicos, evitando 
que el gas metano (principal componente del biogás) se escape a la atmosfera.

La segunda tecnología aplicada, se basa en la producción de algas en piletas diseñadas para tal 
objetivo, con evidentes ventajas en cuanto a su producción, en lo referido al rinde de aceite que se 
obtiene por hectárea.

En el caso de las algas, una característica propia, es que su reproducción es mucho mayor a deter-
minada temperatura del agua de las piletas, por lo que para el caso de éste estudio en particular, el 
biogás obtenido del relleno sanitario, se utilizará para calentar el agua de las piletas y obtener de 
esta manera mejores resultados.

Esto se aplica para esta ubicación geográfica del análisis en particular, dada las características cli-
máticas de la misma, mientras que si el esquema es aplicado a zonas con temperaturas más altas, lo 
producido por el relleno sanitario, es decir el biogás, puede ser destinado a otros propósitos como ser 
la producción de energía eléctrica, o su uso como gas para la industria, calefacción, cocinar, etc..

Consecuentemente, una vez producida las algas, las mismas se pueden recolectar, y pasar a un 
proceso de prensado mediante el cual se obtiene el aceite que será utilizado como principal insumo 
para la producción de biodiesel.

El biodiesel se produciría en una planta con una capacidad de 633 toneladas por año, la cual re-
sultaría suficiente para abastecer las 20 unidades que componen la flota del transporte público de 
pasajeros de la ciudad planteada.

Siendo esta planta de dimensiones reducidas con respecto a los proyectos que actualmente se de-
sarrollan en el país, los cuales superan las 100.000 toneladas.

A continuación puede verse un esquema de la propuesta descripta anteriormente.
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Si bien se ha dimensionado las variables que determinan la escala de los proyectos para este caso 
en particular, el esquema planteado en su conjunto puede ser aplicado a ciudades de diferentes 
tamaños y con diferentes características climáticas.

Como ejemplo de lo antes dicho, cabe destacar que el uso que se le da al biogas en este esquema, en 
cuanto a calentar las piletas de algas, no sería necesario si se plantea el proyecto para zonas con tempera-
turas más elevadas, pudiendo destinar el mismo para otras aplicaciones, como se explicó anteriormente.

Sin perjuicio de ello, con los datos volcados en el siguiente cuadro, se puede dimensionar las inver-
siones necesarias en infraestructura, al momento de optar por una de las tecnologías selecciona-
das, o en el caso de optar por el conjunto de las mismas con el objetivo de producir biodiesel para 
abastecer al transporte de pasajeros.

Las 20 unidades que componen el trasporte público de pasajeros, consumen anualmente 749.262,36 
litros de Gas Oil, el cual recibe un subsidio de parte del Estado Nacional, siendo el precio diferencial 
que pagan las empresas de transporte público de pasajeros por el combustible, los que constan en 
el siguiente cuadro:

Proyecto para abastecer de biodiesel al transporte público de pasajeros 

Relleno
Sanitario

Producción
de Biogas

Calentadores

Piletas
de Algas

Planta
de Biodiesel Biodiesel

Prensado para obtención
de Aceite  

Resumen Económico de la Infraestructura  del Proyecto 

Relleno Sanitario

Piletas de Algas

Planta de biodiesel

Tecnología

4 Hectáreas

8 Piletas

633 Toneladas

Unidades Necesarias

u$s 70.000 por Hectárea

u$s 100.000 por pileta

u$s 150 por tonelada de
capacidad instalada

Costo por Unidad

u$s 280.000

u$s 800.000

u$s 95.000

u$s 1.175.000

Costo Total

Total

Resumen Ejecutivo
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Esta compensación se basa en acuerdos con el Estado Nacional, en donde las Empresas Refi-
nadoras se comprometen a abastecer de gas oil, al transporte público de pasajeros a un precio 
diferencial.

Este régimen a precio diferencial, en base a Acuerdos de Suministro de Gas Oil al Transporte Pú-
blico de Pasajeros, se realiza conforme a las modalidades establecidas por la Secretaría de Trans-
porte de la Nación.

El precio pleno, que se toma como referencia para el cálculo de compensación, es el precio prome-
dio ponderado vigente en las bocas de expendio, al que se le resta el 1,5%, para asimilarlo al precio 
en planta.

Este precio de referencia en la actualidad es de $2,229 por litro, resultando una compensación de $ 
1,3552 por litro de gas oil consumido por el transporte de pasajeros urbano.

Por lo tanto, en el caso de lograr el autoabastecimiento de combustible para la ciudad planteada, 
esto redundaría en un ahorro para el Estado Nacional de $1.015.400,35 por año, en concepto de 
compensación que se evitaría pagar.

Complementariamente, es importante contribuir a nivel nacional, disminuyendo el consumo de gas 
oil, por ser este un producto en que la demanda equipara prácticamente a la oferta, por lo que no se 
generan en el país saldos excedentes.

Es por ello que la aplicación del presente proyecto aportaría a la diversificación de la matriz energé-
tica nacional, y liberaría volúmenes de gas oil para otras actividades.

Generándose no sólo un ahorro en cuanto a las cantidades consumidas del producto en cuestión 
sino también un ahorro, en el caso de este producto, en cuanto a los subsidios que aporta el Estado 
Nacional para mantener un precio diferencial del mismo.

A continuación se presenta un cuadro resumiendo lo expresado anteriormente.

Tipo de Servicios Precio de Convenio

Resto de los Servicios $ 0,62 por litro 

Automotor Urbano y Suburbano $ 0,55 por litro 

Subsidio al Gas Oil para transporte Público de Pasajeros

Pagado por la Empresa de transporte $ 0,55 por litro

Precio en Planta 

Consumido por año por el Transporte 
Público en la Ciudad Modelo  

A cargo del Estado Nacional 

$ 2,229 por litro

749.262,36 litros

$ 1,3552 por litro

Total Compensación Estado Nacional $ 1.015.400,35 por año
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De este último análisis se desprende que, este tipo de proyectos, no sólo generan beneficios de 
tipo ambiental, sino también beneficios de tipo económico (ahorro de compensaciones), como así 
también aportan para generar una matriz energética más diversificada.

Permitiendo de esta forma, utilizar las fuentes de energía de manera más eficiente, ya que el com-
bustible que se deja de consumir puede ser asignado a sectores que no pueden generar una susti-
tución del mismo en el corto plazo.

Consecuentemente, si consideramos el agregado de los ahorros que se producirían de la aplicación 
de este tipo de tecnologías u otras en distintas ciudades, seguramente se generaría una modifica-
ción de la actual Matriz Energética Nacional hacia fuentes alternativas, con las consabidas ventajas 
que esto generaría en lo económico y lo ambiental.

Resumen Ejecutivo
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Provisión de Energía
Relevamiento de las Tecnologías y 
Aplicación a una Ciudad Modelo 

Introducción

La energía se ha convertido en un recurso indispensable para el buen funcionamiento de nuestra 
sociedad.

Son habituales los indicadores de bienestar y de nivel de desarrollo que se hallan vinculados al 
consumo energético: el consumo per cápita como indicador cuantitativo, o la presencia lumínica de 
un territorio en el cielo nocturno.

Actualmente, más de un 80% de la energía primaria consumida a escala mundial es de procedencia 
fósil; sin embargo la transformación y el consumo de energía fósil es una de las actividades huma-
nas que más perjudican el medio ambiente. Por otro lado, las reservas mundiales de combustibles 
fósiles son limitadas.

Al ritmo actual de consumo y con las reservas actualmente conocidas, los periodos de “vida” de las 
fuentes fósiles son los siguientes: gas, 61,9 años; petróleo, 41 años; carbón, 230 años.

La situación energética mundial y local de las ciudades exige actualmente un rol activo por parte de 
los municipios en el ahorro energético y principalmente en el uso de energías renovables.

La sociedad contemporánea está cada vez más organizada en torno a asentamientos urbanos, por 
lo que éstos se convierten en grandes consumidores energéticos. Según las estimaciones de los 
expertos, un 75% de la energía a escala mundial se destina a mantener la compleja organización 
de las ciudades.

Es por ello que el presente estudio tiene por objeto en su primer parte, realizar un relevamiento de 
las nuevas tecnologías aplicables a la provisión de las necesidades energéticas de una ciudad, con-
siderando el carácter sustentable de las mismas.

Apuntando principalmente a reducir la dependencia de los combustibles tradicionales y aportar al-
ternativas energéticas desde la perspectiva del aprovisionamiento energético de una ciudad, como 
aporte al agregado del consumo energético nacional.

Basándose en criterios referidos a la solidaridad territorial, lo cual significa, que al menos una parte 
de lo que se está consumiendo en términos de energía, debe ser producido localmente.

Consecuentemente, se realizó una descripción de las tecnologías involucradas para el abasteci-
miento de energía con fuentes alternativas, a los efectos de minimizar los efectos nocivos en el 
medio ambiente, y reemplazar parcialmente el uso de energías convencionales.

Introducción
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Esta primera etapa de descripción de los nuevos desarrollos en generación de energías renovables, 
apunta principalmente a detectar métodos tendientes a reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles y a aportar alternativas energéticas desde el punto de vista de una Ciudad.

Para lograr este objetivo no sólo es suficiente con la aplicación de tecnologías basadas en energías 
renovables, sino que también resulta indispensable modificar sustancialmente los hábitos de consu-
mo, trabajando fuertemente en campañas de concientización y participación ciudadana.

Los municipios deben basarse en criterios como la solidaridad territorial, que como ya se mencionó 
significa que los mismos deben asumir que al menos una parte de lo que se está consumiendo debe 
ser producido localmente.

Esto dado que, no tiene lógica que se instale una planta de ciclo combinado, que produce conta-
minación local, para enviarla 500 Km. a una ciudad que consume energía que le llega limpia, sin 
contaminación, ni costos ambientales para ella.

La solidaridad se relaciona con la producción local de energía, y con un uso eficiente de la misma, 
de modo que se reduzca la producción de CO2 y la contaminación atmosférica.

Relevamiento de Tecnologías y Casos

A continuación se realiza una descripción de las tecnologías que utilizan recursos renovables y que 
por su escala de producción pueden ser aplicables a una ciudad.

Eco-parques industriales

El concepto innovador de los Eco-Parques Industriales (EPIs) ofrece un punto de partida para en-
frentar el cada vez mayor desafío global del desarrollo sustentable.

Para lograr que este último sea financieramente viable, muchas entidades necesitarán incluir al 
sector industrial en su fórmula económica.

Sin embargo, para poder involucrar a la industria en estrategias sustentables, se demandará mejo-
ras fundamentales en el funcionamiento ambiental de la industria, eficiencia de recursos, así como 
una mejor integración de las compañías en sus comunidades locales.

Aún y cuando se trata de un concepto emergente, los EPIs se han convertido rápidamente en una 
interesante alternativa para confrontar este desafío mundial, en cuanto a la inserción de las indus-
trias en la vida de las ciudades sin que éstas generen un perjuicio al medioambiente.

Definición de un Eco-Parque Industrial

El concepto de los Eco-Parques Industriales deriva de los intentos de aplicar los principios ecológi-
cos en las actividades industriales y en el diseño de las comunidades. Amalgamando los principios 
de ecología industrial, con los preceptos de prevención de la contaminación, el desarrollo sustenta-
ble, la arquitectura y la construcción.
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Al incentivar la cooperación entre las organizaciones para lograr estos modelos, los EPIs apoyan el 
desarrollo económico de comunidades sustentables. El objetivo de los EPIs es mejorar la actuación 
económica de las compañías participantes, a la vez que minimizan su impacto ambiental.

Existe un amplio arsenal de herramientas para el apropiado diseño, edificación y operación, que 
abarcan desde la planeación del sitio, la infraestructura del parque, facilidades individuales, y servi-
cios de soporte compartidos. A continuación se enuncian algunas estrategias clave para planear un 
parque industrial ambientalmente responsable.

Innovaciones en diseño y edificación

Todo recae en la práctica del diseño y construcción sustentables. El objetivo es reducir el impacto 
en el ecosistema por medio de la preparación minuciosa del sitio, incorporando sistemas y edifica-
ciones ecológicamente adecuados. El parque en su totalidad deberá ser conceptualizado para ser 
durable, de fácil mantenimiento, y que pueda readaptarse a cambios de uso. Al final de su ciclo de 
vida, los materiales y los sistemas deberán poderse reutilizar o reciclar fácilmente.

Un Eco-Parque Industrial difiere de uno tradicional en que sus diseñadores y constructores integran 
soluciones que minimizan el impacto ambiental de la infraestructura y las actividades que soportan, 
al tiempo de satisfacer sus requerimientos técnicos, financieros y logísticos.

Los siguientes son algunos conceptos que se deberán llevar a cabo durante el diseño de un parque 
industrial ecológico:

Diseño del Ciclo de Vida del Edificio

Para los diseñadores, el desafío en el largo plazo es considerar cada etapa del ciclo de vida del edi-
ficio y buscar un plan holístico que logre un balance de las necesidades económicas y ambientales 
durante todas estas etapas.

El diseño del ciclo de vida del edificio deberá incorporar los siguientes factores ambientales: construc-
tabilidad, durabilidad, flexibilidad, facilidad de mantenimiento, confort interno y deconstructabilidad.

Eficiencia energética

Durante su periodo de vida útil, en un edificio los costos de operación de los sistemas de energía 
fácilmente sobrepasan el costo de su construcción. El usar con mayor eficiencia la energía es una 
estrategia importante para reducir los costos y la carga ambiental.

Las industrias buscan una eficiencia mayor en los edificios discretos, su iluminación y el diseño del 
equipamiento principal. Algunos ejemplos incluyen flujo de vapor o agua caliente de una planta a 
otra (energía en cascada), o conexiones de vapor para proveer calefacción a los hogares aledaños 
(calefacción por distrito).

Finalmente, en muchas regiones la infraestructura de los parques puede echar mano de fuentes de 
energía renovable, como el viento o la energía solar.

El proceso de construcción es una oportunidad para que el equipo del EPI ponga en marcha los 

Relevamiento de Tecnologías y Casos
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principios y estándares de funcionamiento ambiental, minimizando el impacto de las prácticas de 
construcción en el sitio, reduciendo la demanda de energía, y reutilizando y reciclando los materiales 
de construcción.

Mejora en la administración del parque

Como una comunidad de compañías, un EPI necesita una gerencia y un sistema de soporte más 
sofisticados que un parque industrial tradicional. La administración maneja el intercambio de subpro-
ductos entre compañías y les ayuda a adaptarse a los cambios (por ejemplo, durante la mudanza de 
proveedores o clientes) como parte de su responsabilidad. Así mismo, puede mantener vínculos para 
el intercambio de subproductos regionales y un sistema de telecomunicaciones interorganizacional.

El parque puede también incluir servicios de soporte compartidos como: centros de capacitación, 
cafetería, guardería, y oficinas para compras comunes o de logística para transporte interno. Las 
compañías pueden aumentar su ahorro al compartir el costo de estos servicios.

Los pioneros

Los proyectos EPI están en funcionamiento en todo Estados Unidos: condados de Alameda y Con-
tra Costa, CA; Burlington, VT; Eugene, OR; Cape Charles, VA; Londenderry, NH; Minneapolis, MN; 
Raymond, WA; Trenton, NJ; Tucson, AZ; Wake Forest, NC, y Brownsville, TX / Matamoros, México.

Estos proyectos oscilan entre seis y varios cientos de acres. Algunos parques están buscando, bá-
sicamente, integrar compañías para el intercambio de subproductos.

Otros, son nuevos modelos de parques industriales con una variedad de estrategias que mejoran 
su funcionamiento ambiental.

Más proyectos internacionales están siendo desarrollados en los Países Bajos, Austria, España, 
Costa Rica, Namibia, África del Sur, Australia, y muchos países asiáticos.

La planta de Honda Región Noroeste es un edificio de usos múltiples, contiene 18,825 pies cuadra-
dos de espacio de oficinas; 25,103 pies cuadrados como centro de capacitación, y un espacio para 
almacenamiento de 168,960 pies cuadrados.

Es poco usual que los desarrollos industriales sean construidos tomando en cuenta el ambiente 
natural, hecho mismo que el Consejo Estadounidense de Edificación Verde (US Green Building 
Council ) reconoció al concederle a este proyecto la Certificación Nivel Oro del LEED (Liderazgo en 
Eficiencia Energética y Desempeño Ambiental) en septiembre del 2002.

La certificación LEED reconoce los desarrollos de clase mundial por su grado de sustentabilidad y 
niveles excepcionales de funcionamiento.

El equipo del proyecto examinó muy de cerca el sitio y determinó, en etapas tempranas, un plan 
de manejo para la recolección de agua de lluvia. El agua recolectada sería después usada en el 
sistema de aguas grises del edificio para la descarga de sanitarios y el riego de áreas verdes. Para 
minimizar la cantidad de agua necesaria para las áreas verdes, se incorporó un sistema de riego por 
goteo y plantas resistentes a sequías.
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El diseño del edificio mismo aprovecha la ventilación natural y el enfriamiento pasivo. El área de 
almacenamiento de piezas se mantiene en una temperatura de confort entre los 18 y 24 °C durante 
todo el año, debido, en parte, al buen aislamiento de muros y techos.

Una combinación de un buen diseño de iluminación natural y estrategias inteligentes que aprove-
chan la luz del día, mantienen los niveles de luz altos y bajos los costos energéticos.

Un Centro de Distribución realizado por IDI (Desarrollos Industriales Internacionales) en Bolinbrook, 
Illinois, será el primer proyecto industrial especulativo de máximo rendimiento ambiental construido 
en el área metropolitana de Chicago que incorpore especificaciones de eficiencia energética, bajo 
consumo de agua, y que provee un mejor entorno de trabajo para los empleados.

Ha sido diseñado para lograr la certificación LEED. La terminación del edificio de 102,936 pies cua-
drados.

Algunas características ‘verdes’ que incluirá éste desarrollo son:

Ventanas de oficinas más grandes al frente del edificio y ventanas de almacenes ubicadas en la parte 
alta de los muros exteriores, tragaluces, y así como luminarias de alto rendimiento equipadas con sen-
sores de luz del día. Estas características reducirán sustancialmente la necesidad de luz artificial.

Azoteas de alta reflexión lumínica y un techo con nivel superior de aislamiento reducirán el efecto urbano 
de “isla de calor”, contribuyendo con una reducción de 21% en el consumo de energía proyectado.

Un jardín de lluvia, con paisajismo de plantas endémicas y que promueve la infiltración de agua de lluvia.

Áreas verdes que excederán en 200% los requerimientos mínimos de los parques industriales con-
vencionales.

Sistemas de riego eficientes, con la intención de reducir el uso del agua potable en 50%.

Unidades de calefacción con aire climatizado para mejorar la calidad de aire interior.

IDI planea incorporar sus nuevos estándares de construcción ambientalmente responsable en mu-
chos de sus proyectos en Chicago y en todo Norteamérica.

Conclusiones

Tanto los Eco-Parques Industriales (EPIs), como los proyectos de ecología industrial pueden ser 
utilizados en la planeación sustentable de comunidades y proporcionar una base para la mejora del 
rendimiento ambiental de todo el sector industrial de una comunidad.

La gran cantidad de proyectos en Estados Unidos y otros países son un verdadero laboratorio 
para la planeación de comunidades sustentables. El caso de los negocio alrededor de los parques 
industriales ecológicos está siendo probado y los desarrolladores están utilizando este concepto 
emergente para forjar una nueva cultura organizacional y reposicionar sus empresas en el siempre 
competitivo –y cada vez más sensible ambientalmente– mercado.

Mejora en la administración del parque
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Certificaciones LEED

En 1998, la asociación de comercio de Washington DC y el U.S. Green Building Council desarrolla-
ron el Liderazgo en Diseño Energético y Medioambiental Leadership in Energy and Environmen-
tal Design (LEED), que se ha convertido en la autoridad para los constructores que quieren trabajar 
con el medioambiente.

Los requisitos del LEED pueden ser aplicados tanto a nuevos edificios como a los ya existentes pero 
solo los nuevos pueden estar certificados oficialmente. Las regulaciones están diseñadas de forma tal 
que la construcción sea saludable y durable tanto para los ocupantes como para el medioambiente.

Algunas ciudades en los Estados Unidos han adoptado técnicas “verdes” como parte de los códigos 
de construcción. Por ejemplo en marzo de 2006, Pasadera California, se convirtió en la primera 
ciudad en requerir la certificación LEED para las construcciones privadas.

Algunas de las grandes construcciones de Nueva York también certificaron LEED. En septiembre de 
2006, la Torre Hearst recibió la primera certificación de oro en la ciudad.

Esto pone de manifiesto el creciente interés que despierta la protección del medio ambiente y en 
consecuencia el desarrollo de regulaciones tendientes a lograr este objetivo.

Caso Ciudad de Barcelona

Un caso de estudio interesante de analizar, dado lo abarcativo del mismo, es el caso de la Ciudad de 
Barcelona, teniendo en cuenta que en la misma se aplicó un principio de solidaridad con el resto de 
los municipios, lo cual implicó acercar e internalizar las fuentes de energía, y encontrar alternativas 
a estas fuentes en la propia Ciudad.

Así fue que como consecuencia del plan aplicado, se instalaron centrales térmicas de ciclo combina-
do y se pasaron a gas las centrales mixtas de fuel oil; se planteó el aprovechamiento de los barros 
que contienen las aguas residuales como recurso energético; la producción de biogás a partir de los 
vertederos, la planta de incineración y el ecoparque (lugar donde se recogen los residuos), valoran-
do la capacidad energética de estos residuos para uso de la propia Ciudad.

A su vez, también como resultante del plan, se han instalado doce centrales de cogeneración en 
Barcelona, lo cual permite ahorrar entre un 15% y un 20% en gastos y pérdidas por transporte ener-
gético, por medio de una generación descentralizada.

También se realizaron 38 instalaciones de energía solar fotovoltaica y 1200 instalaciones de energía 
solar térmica en la Ciudad.

La central de creación de energía es el último y más importante proyecto desde el punto de vista 
estratégico en Barcelona.

Ésta incluirá una planta de biomasa que utilizará el residuo vegetal de la poda; una planta de trige-
neración; y una planta de frío residual de la red gasificadora.

Cabe aclarar que Barcelona recibe gas natural licuado de Libia que se regasifica y se envía al resto 
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de España. En este proceso se desperdicia energía, por lo tanto el sistema pretende recuperarla.

Como parte del Plan de mejora energética, también se vienen impulsando instalaciones de climati-
zación por barrios, que utilizan un sistema conocido como “Distribución de frío y calor por distritos”, 
los que estarán en funcionamiento entre 2010 y 2012. Al utilizar el frío residual de la red de la rega-
sificadora, este sistema permite ahorrar cerca del 1,5% del consumo total de energía de la Ciudad.

Plan de Mejora Energética de Barcelona (PMEB).

El Ayuntamiento de Barcelona, con objeto de impulsar un mejor conocimiento y gestión de las acti-
vidades de la ciudad, que tengan un impacto ambiental relevante, encargó a Barcelona Regional la 
elaboración del Plan de Mejora Energética de Barcelona (PMEB).

La mayoría de las actividades que un ciudadano realiza diariamente en una ciudad, como Barcelona, 
están relacionadas con el consumo de energía, es por ello, que los Ayuntamientos, como administra-
ciones más cercanas a los ciudadanos, tienen una gran responsabilidad en liderar estos proyectos.

El Ayuntamiento de Barcelona desarrolla, desde hace tiempo, actuaciones concretas en favor del 
ahorro energético y la disminución de la contaminación atmosférica, algunas de ellas con resultados 
muy positivos, como la Ordenanza Solar Térmica.

No obstante, se requería un marco global para visualizar las políticas energéticas y situarlas en un 
plan de acción, como es éste Plan de Mejora Energética de Barcelona (PMEB).

Además, la reciente creación del Consorcio de la Agencia Local de Energía significa una nueva 
apuesta por la mejora energética de la ciudad, puesto que es un instrumento esencial para impulsar 
el Plan adecuadamente.

El PMEB se plantea como un programa de ciudad en el que, una vez analizadas las tendencias ac-
tuales de consumo, las diferentes administraciones implicadas en la gestión de la energía adquieren 
un compromiso firme de actuación, al mismo tiempo que se hace evidente la necesidad de la partici-
pación de las empresas proveedoras de servicios energéticos y la importancia del papel que deben 
tener los usuarios, tanto el sector empresarial en general como los ciudadanos particulares.

Éste es un plan innovador que tiene muy en cuenta los mecanismos de información y participación 
ciudadana como elementos esenciales para el cambio, y pretende fomentar el debate con todos los 
sectores involucrados para alcanzar un pacto ciudadano por la energía.

A casi todo el mundo le preocupa la contaminación y el efecto que ésta tiene en el medio ambiente, 
pero hace falta un esfuerzo individual y colectivo para contribuir activamente a reducir las causas 
del deterioro ambiental.

Y esto es lo que prevé el PMEB: la aplicación de diversas medidas –un total de 55 proyectos- que 
implican desde pequeñas modificaciones en el uso de las energías hasta grandes cambios en los 
sistemas de producción y distribución de éstas, todos ellos importantes para llegar al horizonte del 
año 2010 con un concepto más sostenible de la energía.

La preocupación por el medio ambiente que existe en la ciudad de Barcelona ha suscitado un cre-

Caso Ciudad de Barcelona
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ciente interés por limitar el impacto ambiental derivado del consumo de energía.

Este interés se materializa en diferentes propuestas y acuerdos para mejorar la eficiencia energética 
e introducir energías renovables, todo ello en un marco global de preservación del medio ambiente.

El Plan se plantea con los siguientes objetivos:

• Reducir la contaminación atmosférica.

• Reducir el consumo de energías no renovables.

Estos objetivos vienen enmarcados por la evolución del factor cultural y tecnológico, y se pretenden 
alcanzar mediante:

• El incremento del consumo de energías limpias.

• El incremento de la utilización de energías renovables.

• La reducción del consumo energético manteniendo la producción de productos, confort y movilidad.

De esta manera, el PMEB es una primera aproximación al conocimiento estructurado del sector 
energético de la ciudad de Barcelona.

Es una herramienta que permitirá ir enriqueciendo, mejorando la información y el conocimiento para 
la toma de decisiones y actualización del Plan en futuras ediciones.

El Plan engloba un estudio de la situación actual y unas actuaciones de futuro. Así, por una parte se 
hace un análisis de la situación energética de la ciudad y unas previsiones de futuro tendenciales 
en: Estudio de Base y Diagnosis de la Situación Energética de Barcelona (EDEB), integrado dentro 
del PMEB.

De la misma manera, y también dentro del PMEB, se llega al: Plan de Acción para el Ahorro de 
Energía y la Reducción de las Emisiones a la Atmósfera (PAE), donde se hace una definición de 
objetivos y estrategias para finalmente identificar unos programas de actuación donde se proponen 
proyectos y medidas de acción concretas, haciendo un análisis de la incidencia de éstos en los es-
cenarios de futuro.

El Plan que se presenta ha tenido la voluntad pragmática de definir un Plan de Acción (PAE), con 
una serie de programas integrados por proyectos que han sido valorados en términos energéticos, 
económicos y medioambientales, planteándose con un carácter de directrices para propuestas de 
actuación que necesitaran de diferentes instrumentos: ordenanzas urbanísticas, actuaciones inter-
nas del Ayuntamiento, inversiones directas (algunas ya operativas), campañas para impulsar actua-
ciones privadas, colaboración con los agentes energéticos, etc.; instrumentos que se pondrán en 
marcha a partir de la aprobación del PMEB.

El Plan también ha permitido que la ciudad de Barcelona tenga una importante fuente de conoci-
miento de la realidad del sistema energético en la ciudad, tanto en sus aspectos cualitativos, en las 
características del sistema, como cuantitativos, en las dimensiones (EDEB).
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Eso ha sido posible porque se han desarrollado potentes herramientas de planificación, como por 
ejemplo un modelo de simulación sobre base SIG (Sistema de Información Geográfica) que ha 
hecho posible la simulación de comportamientos, conocimiento y contraste de consumos, y la valo-
ración de las actuaciones propuestas por el Plan, su implantación y su eficacia.

Sector vivienda

Para hacer un estudio con posibilidad de identificar medidas de actuación concretas, han hecho una 
clasificación tipológica de los edificios de la ciudad según su comportamiento energético.

Esta respuesta climática de los edificios tiene una relación directa con ciertos aspectos urbanísticos, 
de configuración arquitectónica y de los sistemas constructivos utilizados, que han sido la base de 
la clasificación.

Posteriormente, han estudiado de forma detallada el comportamiento energético, de cada uno de 
los edificios-tipo escogidos, mediante un programa informático de simulación dinámica, además de 
incorporar el cálculo de datos específicos relativos a las condiciones de uso y de equipamiento más 
usuales.

Del estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre la demanda energética:

La demanda energética para calefacción de la mayoría de los edificios de vivienda de Barcelona 
(83,39%) se sitúa entre los 31,3 y los 36,8 kW·h/m2 y año.

• La demanda de calefacción es mayor para la tipología vivienda en el casco antiguo (alrededor de 
los 50kW·h/m2 y año).

• La demanda energética de calefacción es menor para edificios de nueva construcción (13.9 kW·h/
m2 y año).

• La demanda de energía para refrigeración en el sector residencial actual es notablemente más 
baja que la demanda para calefacción. Valores medios para las tipologías (excepto la vivienda de 
nueva construcción) se sitúa entre 6,0 y 10,5 kW·h/m2 y año.

• La demanda de refrigeración en viviendas de nueva construcción es más alta que en las otras 
tipologías, de hecho es mayor que la demanda de calefacción para esta tipología; se sitúa en 20,3 
kW·h/m2 y año.

Del estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre los consumos energéticos:

• Los consumos eléctricos en edificios de viviendas se sitúan por encima de los 15 kW·h/m2 y año, 
destacando el aumento de consumo por m2 en los edificios más modernos (vivienda posterior a 
las normas térmicas y de nueva construcción), donde los consumos se hallan por encima de los 33 
kW·h/m2 y año.

• La energía solar térmica sólo tiene un aporte apreciable en la previsión de las viviendas de nueva 
construcción, por el efecto de la Ordenanza solar promovida por el Ayuntamiento de Barcelona. 
Aun así, la aportación energética en forma de energía solar útil es de un 17% del consumo total de 

Sector vivienda
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energía en la tipología de nueva construcción, o un 30% de los usos térmicos (ACS, calefacción, 
refrigeración).

• El gas natural es la fuente energética de uso mayoritario del sector residencial en la ciudad de 
Barcelona (59%) y también lo es en todas las tipologías constructivas de viviendas, excepto las 
tipologías del casco antiguo de la ciudad.

• El consumo de otras fuentes energéticas, principalmente combustibles fósiles, es minoritario y sólo 
está presente en las tipologías constructivamente más antiguas.

A modo de resumen, se observa una preponderancia de gas natural y electricidad como principales 
fuentes de energía y un consumo aún apreciable de Gases Licuados del Petróleo (GLP: propano 
y butano) pero con tendencia a la disminución de su importancia con la modernidad de la tipología 
constructiva.

La aportación de otras fuentes como el gas oil o de fuentes de energía renovable es, actualmente, 
insignificante en el conjunto del consumo energético de la ciudad en este sector.

Haciendo análisis de los consumos energéticos por destino y uso, se observa un peso parecido y 
cercano al 30%, de los consumos de calefacción, Acsesorios y los diferentes equipamientos domés-
ticos. El consumo destinado a alumbrado supone un 8% del consumo total.

Por otro lado, el porcentaje del consumo destinado a refrigeración es pequeño, debido a que el cu-
brimiento de la demanda de refrigeración en edificios de vivienda es escaso.

Sector transporte

En el estudio se hace evidente que el transporte es uno de los sectores que tiene un consumo y 
unas emisiones considerables y se pone de manifiesto la eficiencia energética y las ventajas am-
bientales del transporte público.

Consumo por fuentes energéticas 

GLP 10%

Electricidad  

Gas natural

31%

59%

Consumo por destino y uso 

Accesorios 32%

Iluminación

Equipos

8%

29%

Calefacción  30%

Refrigeración  

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

1%
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El transporte público colectivo gasta un 8,9% de la energía dedicada al transporte para realizar un 
48% de los desplazamientos; el resto: –coche privado, motos, camiones y furgonetas– gastan un 
91,1% de la energía para hacer un 51,9% de los desplazamientos; exceptuando de este grupo el 
transporte de mercancías, se obtiene que los coches privados y las motos consumen el 60,5% del 
total de la energía dedicada al transporte.

El metro es el modo de transporte más eficiente en Barcelona: con un 3,86% de la energía realiza 
un 21,7% de los desplazamientos.

Es preciso potenciar al máximo el transporte público e intensificar la redistribución del espacio de la 
vía pública favoreciendo a los peatones y a las bicicletas.

Se deben incorporar también nuevas tecnologías y sistemas al transporte público, como por ejem-
plo, el sistema de recuperación de la energía de frenado en el metro.

El vehículo privado: coche privado y motos, junto con el transporte de mercancías: camiones y 
furgonetas, presentan una baja eficiencia energética, potenciada por la baja ocupación de un valor 
medio de sólo 1,1 personas por vehículo y es el responsable, junto con el transporte de mercancías, 
de un 92% de las emisiones de NOx, un 99% de las de CO, y un 95% de las de CO2, en el área 
interior de las Rondas.

Para promover tecnologías nuevas es preciso introducir ventajas para los usuarios/propietarios del 
coche privado con tecnologías limpias (aire comprimido, híbrido, eléctrico, pila de combustible) como 
por ejemplo: circulación por el carril bus, aparcamientos gratuitos o ventajas fiscales.

A la vez, nuevos conceptos de gestión y nuevas tecnologías deben ayudar a mejorar la distribución 
de mercancías, por el gran impacto actual y futuro previsto; es preciso tener presente que, además, 
Barcelona internaliza actividades como el intercambiador modal de mercancías, entre otros, en el 
puerto y en la Zona Franca.

Objetivos y estrategias del plan de acción

El Plan de Acción para el Ahorro de Energía y la Reducción de las Emisiones a la Atmósfera (PAE) 
contenido dentro del PMEB, contiene los programas y proyectos que permiten la definición de obje-
tivos, la asignación de recursos, la gestión y el seguimiento de resultados.

Han considerado, dentro de los proyectos propuestos, aquellos en los que el Ayuntamiento de Bar-
celona puede tener una responsabilidad directa o una capacidad de acción finalista.

El objetivo principal del Plan de Acción (PAE) es permitir definir una estrategia energética en el ám-
bito de la ciudad de Barcelona y estructurar un plan de acción para la misma.

Tiene como objetivos el fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables para 
alcanzar una reducción en las emisiones de gases causantes del efecto invernadero y de los gases 
perjudiciales para la salud.

Pero también existen otros objetivos significativos:

Objetivos y estrategias del plan de acción
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• Planificación energética.

• Fomento de la calidad de los servicios energéticos.

Y una serie de objetivos relacionados:

• Determinar y definir las actuaciones a realizar en temas energéticos.

• Determinar las energías y tecnologías a fomentar.

• Impulsar las acciones necesarias derivadas de los objetivos y compromisos de la ciudad.

• Estimular la reducción en el consumo energético.

• Elaborar las herramientas y obtener los datos para estructurar el modelo energético de Barcelona 
y hacer un seguimiento de suministro.

Proyectos y recomendaciones del Plan

• Mejora de carpintería y cristales de las ventanas
Sustitución y reparación de carpintería y cristales en edificios construidos. Permitirá la mejora de la 
estanqueidad y el aislamiento de las viviendas actuando positivamente en el aislamiento térmico, en 
el confort de los ciudadanos y la reducción del ruido en el interior de las viviendas.

• Mejora de los aislamientos de las viviendas actuales
Mejorar el aislamiento de las paredes, techos y cubiertas de algunos tipos de edificios de viviendas 
existentes, para disminuir el gasto energético de calefacción y, en su caso, de refrigeración; tanto de 
las viviendas, como de las oficinas y comercios que alberguen.

• Calderas de alto rendimiento en viviendas
Promover la renovación de calderas y la mejora de su mantenimiento en viviendas existentes, y 
revisar los criterios sobre la instalación de calderas en nuevas viviendas para impulsar la instalación 
de calderas de alto rendimiento (mediante posible ordenanza o normativa).

• Alumbrado de bajo consumo en viviendas y buenas prácticas de uso
Los ciudadanos pueden ahorrar energía con un buen uso (buenas prácticas) de la misma y con 
pequeños cambios en sus viviendas, como puede ser la sustitución de bombillas de incandescencia 
por otras de mejor rendimiento. Impulsar estas buenas prácticas, concienciar a los ciudadanos de 
los beneficios asociados a la adopción de estas buenas prácticas y conceder ayudas para favorecer 
estos cambios en el alumbrado de viviendas.

• Revisión de los estándares energéticos en la construcción de obra nueva y rehabilitación 
int. en viviendas
Realizar un estudio para la revisión de estándares de construcción de edificios nuevos, para mejo-
rar el ahorro energético de los edificios de nueva construcción o en rehabilitaciones integrales. Las 
propuestas, que han de mantener o mejorar el confort actual de las viviendas, se pueden formular 
como recomendaciones o a través de una nueva ordenanza.
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• Mejora de la eficiencia energética en edificios residenciales
Hacer un estudio para detectar qué elementos, acciones o modificaciones pueden llevar a aumentar 
la eficiencia energética en edificios residenciales existentes. Una vez procesados los resultados, y 
sacadas las conclusiones del estudio, pueden ser una valiosa ayuda para aplicarlos a las recomen-
daciones o normativas en futuras construcciones.

• Adecuación de la masa térmica en viviendas nuevas
Hacer un estudio sobre la situación actual y las tendencias del comportamiento de la masa térmica 
en viviendas nuevas, a fin de evaluar su contribución a la disminución del gasto energético de cale-
facción y de refrigeración. Ver la posibilidad de aprovechar los ciclos naturales de las temperaturas 
exteriores, mejorar el comportamiento de los edificios y minimizar la dependencia energética en 
primavera y otoño.

• Sustitución de luminarias de alumbrado público
Reducir el consumo eléctrico del alumbrado de la via pública a través de la sustitución de bombillas 
de vapor de mercurio por bombillas de vapor de sodio de alta presión.

• Mejora y actualización de la gestión energética del alumbrado y de los edificios públicos
Normalizar la utilización de los sistemas de gestión centralizada en los edificios y alumbrado público 
para conseguir una mejor gestión y aprovechamiento energético, y mejorar o actualizar el actual 
sistema informático de control centralizado mediante nuevos programas y sistemas informáticos de 
control, monitorización y regulación.

• Programas de gestión energética pública en escuelas y universidades
Elaborar programas de gestión energética para las escuelas y universidades, de manera que pue-
dan conocer de qué manera pueden hacer un uso y un consumo más eficaces de la energía y con-
seguir ahorros con pequeñas actuaciones.

• Concesión de instalaciones de servicios energéticos en edificios públicos -Energy Pools-
Introducción de servicios energéticos integrales (energy performance-contracting) en edificios muni-
cipales en Barcelona, a fin de ahorrar energía en el sector público y, como consecuencia, disponer 
de un ahorro económico y de emisiones. Creación de precedentes para que este tipo de negocio sea 
conocido y aplicado en las empresas privadas.

• Estándares en edificios e instalaciones municipales
Estudio para la definición de unos estándares que establezcan las características de uso energético 
y confort en edificios municipales.

• Aprovechamiento del frío generado en la regasificadora del puerto para climatización
Estudiar la viabilidad de un sistema de distribución de frío producido en la regasificadora del puerto.

• Cogeneración en polideportivos
Conseguir un aumento del rendimiento entre energía primaria y final en polideportivos, implantando 
sistemas productores de electricidad y calor, mediante equipos de cogeneración.

• Cogeneración en edificios comerciales de más de 3.500 m2
Conseguir un aumento del rendimiento entre energía primaria y final en los edificios comerciales, 
implantando sistemas productores de electricidad, calor y frío mediante equipos de trigeneración. La 

Proyectos y recomendaciones del Plan
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reducción de la energía primaria fósil llega a ser de un 24%.

• Cogeneración en grandes hoteles y clínicas
Conseguir un aumento del rendimineto entre energía primaria y final en grandes hoteles y clínicas, 
implantando sistemas productores de electricidad, calor y frío mediante la instalación de equipos de 
trigeneración. La reducción de la energía primaria fósil llega a ser de un 24%.

• Implantación de vehículos con energías más eficientes
Promover la adquisición y el uso de vehículos eléctricos, híbridos, etc., en general aquellos que 
consuman energías menos contaminantes, en detrimento de los vehículos de gasolina o gasóleo. 
Es un proyecto que impulsa la comunicación, demostración y pruebas piloto sobre la viabilidad y 
efectividad de estos vehículos. También abarca temas de eficiencia infraestructural del metro.

• Estándares en flotas municipales
Hacer un estudio para la definición de unos estándares que establezcan las características de con-
sumo y emisiones de los vehículos de la flota municipal.

ECOPARCS

Este proyecto ya está en marcha, y consiste en construir 4 Ecoparcs para realizar correctamente el 
tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana con métodos respetuosos con 
el medioambiente como son la metanización, el compostaje y la recuperación de materiales.

PDI: Plan Director de Infraestructuras; mejora y promoción del transporte público

El Plan Director de Infraestructuras contempla en un plazo de 10 años las actuaciones infraestruc-
turales que son necesarias hacer en transportes públicos colectivos para seguir dando respuesta al 
crecimiento de actividades que comporten nuevas demandas de movilidad. Es un programa existen-
te que aquí se recoge para hacer su valoración energética y ver su impacto ambiental.

PDI Ampliado: Plan Director de Infraestructuras Ampliado

Impulsar la ampliación del PDI hacia un escenario de máximos, en el que el transporte público se 
diseñe para absorber todo el incremento de movilidad que se produzca en los próximos 10 años, 
limitando los desplazamientos en vehículo privado a los valores actuales.

Proyecto de futura instalación de tratamiento de los residuos municipales

Propuesta de desarrollo de un proyecto que trate de una manera respetuosa con el medio ambiente 
todos los residuos urbanos de la ciudad junto con los futuros Ecoparcs.

Resumen del ahorro energético, reducción de emisiones e impacto de los proyectos

A continuación se presenta una tabla que agrupa todos los proyectos del Plan de Acción (PAE) de 
Barcelona por sectores (una con las inversiones en pesetas y la otra en euros), sumándose los aho-
rros energéticos, de reducciones de emisiones e inversiones.

Por otro lado, también se presentan los proyectos relacionados con el PAE, tanto en el ámbito de 
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tratamiento de residuos sólidos urbanos como en el de transporte, y que, junto con los proyectos del 
PAE, forman el escenario de Acción Global.

Evaluación energética

Tras las simulaciones y el análisis de diferentes escenarios, el programa de Barcelona definió como 
escenario de trabajo aquel que considera un crecimiento económico medio de un 2,8%, o un 35,5% 
de crecimiento acumulado para el periodo 1999-2010, es decir, sin crisis económica.

En términos del consumo de energía han evaluado el comportamiento tendencial, incorporando 
cambios tecnológicos comprendidos como “Business as usual”; éste lleva a un incremento de con-
sumo de un 31,3% en idéntico periodo.

Eso supone un aumento del consumo per cápita de 33,65 GJ/año a 43,67 GJ/año. Con este escena-
rio se llega a una elasticidad de 0,87, superior a la de la década pasada, que fue de 0,78.

Recordemos que interesa conseguir una elasticidad pequeña. En este escenario el crecimiento de la ciu-
dad está claramente vinculado al crecimiento del consumo de energía y de la contaminación atmosférica.

El Plan de Acción (PAE) hace una apuesta seria para aprovechar al máximo el potencial de las ener-
gías renovables disponibles en la ciudad.

Los dos tipos de energía disponibles son los residuos orgánicos como materia prima para hacer bio-
gás y la energía solar. El Ayuntamiento fue pionero en dar un paso adelante con el aprovechamiento 
de energía solar térmica; el Plan refuerza la implantación de esta tecnología añadiéndole una fuerte 
apuesta por la tecnología fotovoltaica.

N.º
Proyectos 

Inversión 
Total

Inversión
Total de

Entidades
Públicas

Inv. Ya 
Comprometida

de Ent. 
Públicas 

Ahorro 
de

Energía

Reducción 
Co2eq

Proyectos 
Plan de
Acción

PAE

55
667,88 M€ 

111.125 Mpts. 

137,72 M€ 
20,6% 

22.914 Mpts 

59,13 M€ 
9.838 Mpts. 

2.055.021 
GJ/año
3,1% 

213.095 t/año 
3,5% 

Tratamiento 
de residuos  2 235,56 M€ 

39.194 Mpts. 

222,77 M€ 
94,6%

37.065 Mpts 

222,77 M€ 
 37.065 Mpts. 

0 GJ/año 
0,0% 

946.303 t/año 
15,7% 

Transporte 1 3.147,55 M€ 
523.709 Mpts. 

3.147,55 M€ 
100%523.709

Mpts. 

3.147,55 M€ 
523.709 Mpts 

PDI
693.278
GJ/año
1,04% 

65.650 t/año 
1,1% 

Escenario
de Acción 

Global
58 4.050,99 M€ 

674.028 Mpts. 

3.508,04 M€ 
86,6%583.688 

Mpts. 

3.429,45 M€ 
570.612 Mpts. 

2.748.299 
GJ/año
4,14% 

1.225.048 t/año 
20,3% 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

Evaluación energética



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN PROVISIÓN DE ENERGÍA

28

La previsión del Plan se puede cuantificar en la siguiente aportación de energías renovables:

• La generación eléctrica de 341.800 GJ/año a partir de biogás

• La generación eléctrica de 58.000 GJ/año con tecnología fotovoltaica, con una potencia pico de 
14,14 MW. Esta potencia se divide en 11,44 MW en sector oficinas; 1,1 MW en comercios; 0,25 MW 
en las escuelas y la planta centralizada del Fórum 2004 de 1,35 MW.

• La implantación de 96.300 m2 de captadores solares térmicos con una generación térmica de 
280.000 GJ/año.

Con estas instalaciones, Barcelona se convertiría en una de las ciudades con más energía solar 
aprovechada.

Del mismo modo, tendría un total de 679.800 GJ/año de fuentes renovables, lo que representa un 
1,1% del gasto energético de la ciudad en el año 2010.

Los objetivos propuestos por aprovechamiento de energías renovables apuntan en la misma dirección, 
como el ‘Plan de Fomento de las Energías Renovables en España’ promovido por el gobierno español.

El Plan estatal prevé para Cataluña unos 539.500 m2 de captadores solares térmicos y unos 16,5 
MW fotovoltaicos. En el caso de cumplirse al 100% el PAE, al mismo tiempo se llegará a cumplir un 
18% del Plan estatal para captadores térmicos y un 95% para la tecnología fotovoltaica.

Evaluación económica

El coste total del Plan de acción se ha evaluado en 667,88 millones de € (111.125 millones de pesetas).

Si se consideran sólo los proyectos relacionados, aquellos que tienen como objetivos principales 
el tratamiento de residuos y la movilidad, pero que tienen un impacto fundamental en los temas de 
medio ambiente y energéticos, la inversión asociada es de 3.383,12 millones de € (562.903 millones 
de pesetas).

La inversión total para el escenario de Acción Global: H (Proyectos del Plan, cierre del Garraf y tra-
tamiento de residuos en ecoparcs e implantación del PDI) es de 4.050,99 millones de € (674.028 
millones de pesetas).

Ejemplos de utilización de Biomasa en Calefacción

Las calefacciones modernas alimentadas con biomasa son absolutamente diferentes del tronco de 
leña ardiendo en una chimenea.

Los biocombustibles modernos son pellets (hechos con aserrín, astillas molturadas u otros residuos, 
comprimidos y normalizados como combustible), astillas de madera (pequeños trozos de made-
ra que pueden ser muy diferentes según origen, tamaño de partícula, humedad etc.), o residuos 
agroindustriales con alto poder calorífico.
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Comparados con las astillas de madera, los pellets tienen una densidad energética mayor y nece-
sitan menos volumen de almacenamiento pero, no obstante, su precio es más alto. Otros recursos, 
con alto poder calorífico y baratos, son los residuos agrícolas y agroalimentarios que están amplia-
mente extendidos.

Las calderas modernas que utilizan pellets, astillas u otros biocombustibles, extraen el combusti-
ble automáticamente del almacén y lo queman, de acuerdo con los estándares ambientales más 
exigentes. Las calderas de biomasa modernas utilizan hasta el 90 % de la energía contenida en la 
madera para la calefacción, igual que una buena caldera de gasóleo o de gas.

Los modelos avanzados incluyen encendido y limpieza de los cambiadores de calor automáticos 
así como extracción y compresión automática de las cenizas de forma que tienen que ser retiradas 
pocas veces al año. Algunos fabricantes ofrecen, incluso, monitorizar y telecontrolar la operación de 
la caldera. La perspectiva de los promotores de vivienda.

El uso de biomasa en las calefacciones para viviendas de nueva construcción se está desarrollando 
cada vez más en distintos países europeos.

Con el incremento en la saturación del mercado de la vivienda residencial, las consideraciones y 
los conceptos de calidad, dirigidos a grupos específicos de clientes, están ganando importancia en 
el mercado.

Una nueva generación de complejos de viviendas sostenibles ofrece una vida en un ambiente sa-
ludable y con seguridad en el suministro energético a largo plazo. Estos proyectos integran la ar-
quitectura energéticamente eficiente con los sistemas de calefacción con biomasa y los captadores 
solares térmicos.

Tendencias similares hacia una vivienda sostenible pueden encontrase en Suiza, Alemania, Dina-
marca, Suecia y los Países Bajos.

En algunas regiones tales tipos de proyectos se están convirtiendo ya en la corriente principal. En el 
año 2001 más del 50 % de todos pisos de nueva construcción en la provincia austríaca de Salzburgo 
tenían calefacción con biomasa y el 67 % tenían captadores solares térmicos para el agua caliente.

En España también está surgiendo esta nueva tendencia, pudiendo encontrar calefacciones con 
biomasa en ciudades como Zaragoza (más de 15 bloques de viviendas han sustituido sus calderas 
por otras alimentadas con biomasa) o Madrid, existiendo además calderas de biomasa en edificios 
públicos y turísticos repartidos por toda la península.

El caso de la empresa STATOIL

Como respuesta a las condiciones fluctuantes del mercado Statoil ofrece contratos de servicio a 
largo plazo para el suministro de calefacción en edificios con fuentes de energía renovables, tales 
como, pellets de madera o bombas de calor.

El concepto del negocio de Statoil es, planificar, diseñar, construir, poseer y operar el sistema de su-
ministro de energía térmica en el edificio de los clientes. Además ofrecen a los clientes la supervisión 
a distancia y un informe energético y medioambiental.

Ejemplos de utilización de Biomasa en Calefacción
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Los clientes tienen un recibo con su consumo de energía total, donde la inversión, los costes corrien-
tes y el mantenimiento se incluyen en los precios del kWh. El suministro energético se basa en los 
contratos a largo plazo (10 - 15 años) y los precios son competitivos con la solución convencional 
más barata.

Los clientes típicos son escuelas, residencias de ancianos y otros edificios grandes, que pasan de 
calefacción de gasóleo o eléctrica a calefacción de pellets. El negocio fue introducido en Noruega y 
Suecia en 1999. Ha tenido mucho éxito y se está expandiendo rápidamente.

Uno de los mayores proyectos es el centro de convenciones Exporama a las afueras de Oslo, un 
proyecto de referencia para soluciones ambientales. Para cubrir las necesidades de la calefacción 
del hall de la exposición, de 6.000 m2, Statoil ha instalado una caldera de pellets de madera y una 
caldera de propano.

La caldera de pellets tiene una potencia de 895 kW y está equipada con un quemador de pellets sue-
co. Cubre la mayor parte de la demanda del calor durante los días medios del invierno. La caldera de 
gas de 1.120 kW, cubre los picos de la demanda durante periodos muy fríos. Esto hace el sistema 
muy flexible respecto a la elección de la fuente de energía más barata en cualquier momento.

En el año 2001 se finalizó la instalación de una caldera de biomasa para un edificio de nueva cons-
trucción de la “Fundació Territorii Paisatge” de Caixa Catalunya, situado en Son (Alt Àneu, Pallars 
Sobirá) en Lleida.

Este edificio, con 92 plazas de alojamiento, tiene, entre otras dependencias, un laboratorio de in-
vestigación, un centro de documentación, una biblioteca, un planetario, un observatorio astronómico 
y un auditorio para 200 personas. La construcción está integrada visualmente con el paisaje y se 
localiza en un paraje de montaña.

En el centro se utilizan varias tecnologías renovables: solar térmica, fotovoltaica y biomasa. Todas 
las edificaciones han tenido en cuenta los principios bioclimáticos, con especial atención a la inte-
gración con el paisaje.

La caldera de biomasa, de 175 kW de potencia, suministra agua caliente y calefacción a través de 
suelo radiante al edificio, mediante la combustión de triturados de madera (serrín y viruta) proceden-
tes de dos aserraderos locales.

Operación y mantenimiento de la caldera de biomasa

Las astillas de madera se entregan una vez al mes con un tractor. Estas entregas pueden variar de 
acuerdo con las necesidades de los vecinos y de la producción, así en España, pueden distanciarse 
en el tiempo cuando existen antiguos silos de carbón mineral o silos de nueva construcción con 
mayor capacidad.

Esto disminuirá las posibles molestias a los vecinos, derivadas del suministro de combustible.

• La caldera se inspecciona dos veces por semana.

• Las cenizas tienen que ser retiradas dos veces al mes (dos cubos cada vez) y se utilizan como fertilizante.
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• 3 cojinetes tienen que ser engrasados dos veces durante el periodo de calefacción.

• El deshollinador de la chimenea viene cada mes y limpia lacaldera con un aspirador.

• Una vez al año viene el servicio de mantenimiento de la caldera dado por el fabricante (parte del 
contrato de servicio).

Ventajas del modelo.

• En Austria existen ayudas disponibles para los selvicultores que invierten en plantas de calefacción 
con biomasa. En España, también se están desarrollando programas específicos para el fomento de 
las instalaciones de biomasa, tanto a nivel regional como nacional.

• Utilizando el sistema austriaco no se necesita inversión por parte del promotor de viviendas, ya 
que es el propio suministrador de la biomasa quien compra y opera la caldera, vendiendo la energía 
a los usuarios.

• El promotor de viviendas no tiene que organizar el mantenimiento.

• La calefacción es más barata para los residentes que con combustibles convencionales, siendo un 
atractivo más para la compra de la vivienda.

• Seguridad a largo plazo del suministro y de los precios.

• Apoya el desarrollo económico rural.

Otros datos a considerar son:

Las calderas de biomasa pueden alcanzar un rendimiento del 90 % con emisiones de CO2 de 90 
mg/m3, cerca del 0,5 % de las emisiones de una vieja caldera de leña. Incluyen la limpieza automá-
tica de las superficies del cambiador de calor, control del microprocesador e incluso alarma automá-
tica vía teléfono móvil.

El ejemplo austriaco puede resumirse en las siguientes cifras:

Potencia térmica: 100 kW.

Demanda de energía térmica: 140.000 kWh.

Demanda de astillas: 180 m3 (picea).

Almacenamiento de astillas: 50 m3.

Costes de inversión: 43.900 EURO.

Precio de la energía térmica:

Costes de la inversión: 254 EURO/kW.

Precio básico: 14,5 EURO/año

Precio de medición: 18 EURO/piso y mes.

Precio de la energía térmica: 47 EURO/MWh.

Operación y mantenimiento de la caldera de biomasa
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Calefacción en grandes edificios con Biomasa

En España, los recursos potenciales de biomasa, calculados por “El Plan de Fomento de las Ener-
gías Renovables” se elevan a 16,10 Mtep de los cuales 10,40 Mtep corresponden a biomasa resi-
dual y 5,70 Mtep a cultivos energéticos. Las previsiones energéticas del citado Plan para el intervalo 
1999 – 2010, divididas por origen y por aplicación se distribuyen de la siguiente forma:

El apoyo político también puede ser significativo en el ámbito local. La estimulación de la economía 
local es un punto importante para la mayoría de las comunidades.

Excelente disponibilidad de tecnología.

Mientras el uso de la leña es común en todo el mundo, el uso de pellets, astillas u otros biocombus-
tibles en calderas automáticas, que alcanzan los mejores niveles establecidos actualmente de rendi-
miento, disminución de emisiones y confort, es una nueva opción todavía en gran parte desconocida.

La tecnología de las calderas de biomasa ha hecho enormes progresos en la última década. Las 
emisiones han caído en dos órdenes de magnitud y los rendimientos han alcanzado el mismo nivel 
que las calderas de gas oil o de gas.

Este progreso ha incluido la fiabilidad de operación de una caldera automática. Sin embargo, hay 
que destacar, que hay una amplia gama de calidades disponibles en el mercado.

Los consumidores que utilizan las calderas de biomasa para aprovechar sus residuos pueden tener 
menos requisitos de calidad que las aplicaciones domésticas.

La selección cuidadosa de una caldera de alta calidad es esencial para realizar con éxito un proyec-
to en un edificio residencial o público.

Crecimiento del mercado

La calefacción de edificios es un gran mercado de energía. En algunos países como Austria, Di-

Total

Aplicación 

Total

Aplicaciones eléctricas 5.100.000

Aplicaciones Térmicas  900.000

Producción T.E.P.

Residuos agrícolas leñosos 350.000

Residuos Forestales 

Residuos agrícolas herbáceos 

450.000

1.350.000

Residuos de industrias forestales y agrícolas  500.000

Cultivos energéticos 3.350.000

6.000.000

6.000.000
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namarca, Alemania y Suecia, el uso de biomasa en este mercado ha crecido rápidamente en los 
últimos años.

En la provincia de Salzburgo en el año 2001 más del 50 % de la nueva vivienda residencial cons-
truida fue calentada con biomasa.

Este crecimiento también se está dando en España encontrando bloques de viviendas o edificios 
públicos alimentados por biomasa a lo largo de todo el territorio.

Cuestiones Generales

Los sistemas modernos de calefacción con biomasa trabajan del mismo modo que los sistemas de 
calefacción convencionales con gas oil o gas.

Estos sistemas sólo son poco corrientes, por tanto, todos los agentes involucrados deben recibir pe-
riódicamente información detallada, ya que el escepticismo sobre esta nueva tecnología es la mayor 
barrera para el éxito del proyecto.

El grupo de agentes sectoriales relevantes incluye los inversores, los potenciales usuarios del edifi-
cio, los vecinos y las autoridades públicas. La puesta en marcha de un proyecto de calefacción con 
biomasa no es una tarea fácil en un medio donde nunca antes se ha visto este tipo de instalaciones, 
y requerirá un importante esfuerzo de comunicación.

Disponibilidad de espacio, planificación adaptada

Un sistema de calefacción con biomasa necesita algo más de espacio para la caldera, el silo de 
combustible y el acceso para el suministro de combustible.

Si el espacio disponible es pequeño, probablemente, no sea un buen proyecto para la demostración 
de esta nueva tecnología. Si el proyecto y la construcción del edificio están en una fase inicial, es 
una ventaja considerable pues permite la adaptación del diseño.

Disponibilidad de suministro del combustible

Aunque la disponibilidad de biomasa es abundante en Europa, el suministro aún no está organizado 
en muchos casos. Un biocombustible adecuado puede proceder de la industria agroforestal local, 
que produzca biomasa residual, de los residuos forestales o de residuos de cultivos agrícolas.

La aparición de los pellets, con alta densidad energética que permite transportarlos grandes distan-
cias, ha mejorado considerablemente la situación; además, el número de los productores de pellets 
está creciendo rápidamente.

En cualquier caso, debe asegurarse el suministro a largo plazo de los biocombustibles, con una 
calidad alta y constante, antes del establecimiento de un sistema de calefacción con biomasa.

Mantenimiento de la caldera

La diferencia principal entre la operación de una caldera de biomasa y una caldera de gas oil es, que 

Calefacción en grandes edificios con Biomasa
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en la caldera de biomasa las cenizas se han de retirar periódicamente.

Es importante establecer por anticipado la identidad de la persona que va tener la responsabilidad 
de esta tarea y que va vigilar el almacenamiento del combustible.

Si se utiliza una caldera sin limpieza automática del intercambiador, será necesario realizar un tra-
bajo considerable para limpiar el polvo de cenizas en el mismo.

Estimación de la potencia y necesidades de combustible

Es importante establecer los cálculos correctos con relación a la demanda térmica del edificio al 
inicio del diseño del proyecto, ya que este cálculo tiene una influencia considerable tanto económi-
camente como en el adecuado funcionamiento de la planta.

Si el sistema de calefacción con biomasa sustituye a un sistema de calefacción de un edificio exis-
tente, la demanda anterior de combustible es la mejor base para el cálculo de la demanda y también 
de la potencia requerida (que frecuentemente no se corresponde con la potencia de las calderas 
existentes).

El requisito de potencia real se puede calcular a partir de la energía térmica demandada (la deman-
da de gasóleo debe incluir el rendimiento de la caldera) dividiéndola por el número de horas equiva-
lentes a potencia máxima que corresponden al clima local y al uso del edificio.

Si el sistema va a instalarse en un edificio de nueva construcción la potencia térmica y la demanda 
de calefacción se deben calcular considerando los datos de aislamiento del edificio y de la superficie 
de la epidermis del mismo, así como la demanda del agua caliente.

El uso de estos parámetros es mejor que considerar los estándares de demanda ya que, a menudo, 
están anticuados.

Estimaciones económicas

La forma más fácil de comparar las diferencias económicas entre los diferentes sistemas de cale-
facción es el cálculo con el modelo estándar VDI 2067. Puede descargarse una hoja de cálculo con 
este modelo en www.bioheat.info para estimar los costes totales de la energía y compararlos con los 
costes de sistemas de calefacción convencionales.

De acuerdo con las experiencias suecas entre el 20 y el 25 % de la inversión total para un sistema 
de calefacción de biomasa (en un edificio ya existente) está relacionado con el almacenamiento del 
combustible y el sistema de suministro del combustible. La caldera automática de biomasa, inclu-
yendo un sistema de limpieza de humos simple y otros equipos que se encuentran normalmente en 
una sala de calderas, suman cerca de 50 % de los costes.

El resto, generalmente menos del 30%, puede dividirse equitativamente entre la chimenea y el coste 
de ejecución, así como el diseño, gastos administrativos, dirección de obra, permisos, etc.

Selección del Combustible:



35

Propiedades de los pellets, las astillas de madera y los residuos agroindustriales

Los pellets son un biocombustible estandarizado, cilíndrico, hecho por la compresión de virutas y 
astillas molturadas y secas, procedentes de residuos de madera limpios, de serrerías o de otras 
industrias forestales o agroforestales.

En el proceso de producción no son utilizados pegamentos o productos químicos, solo alta presión 
y vapor. En algunos países se usan añadidos biológicos como patata, harina de maíz o el licor negro 
de la industria de la pulpa hasta un máximo entre el 1 % y el 3%.

El poder calorífico inferior de los pellets es aproximadamente 4,7 kWh/kg (4.000 kcal/kg) dos kilogra-
mos de pellets equivalen aproximadamente a un litro de gas oil.

Es importante señalar que los pellets no contengan otras sustancias o contaminantes que puedan 
aumentar la cantidad de ceniza considerablemente, lo que puede generar problemas en la caldera.

También es necesario que los pellets posean cierta resistencia mecánica y no se desintegren fácil-
mente en polvo, ya que éste tiene unas propiedades diferentes.

Selección del combustible apropiado

Tanto los pellets como las astillas o los residuos agroindustriales tienen ventajas y desventajas. Es 
importante considerarlas cuando hay que tomar una decisión sobre la elección del combustible.

Astillas de madera

+ pueden estar disponibles localmente

+ la producción fomenta el empleo local

+ más baratas que los pellets

- requieren un mayor espacio para el almacenamiento

- alta calidad y uniformidad son importantes, pero difíciles de asegurar

- mayor demanda de personal para la operación y mantenimiento de la planta Pellets

+ combustible estandarizado con alta fiabilidad de operación

+ requieren menor espacio para el almacenamiento

+ menor esfuerzo para la operación y mantenimiento de la planta

- alto coste del combustible

- menores beneficios para la economía local

Estimación de la potencia y necesidades de combustible
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Residuos Agroindustriales

+ pueden estar disponibles localmente

+ más baratos que los pellets y las astillas

+ menor esfuerzo para la operación y mantenimiento de la planta que las astillas

- requieren un mayor espacio para el almacenamiento

- pueden dar problemas de emisiones o corrosión de la caldera

- mayor demanda de personal para la operación y mantenimiento de la planta que los pellets

Un m3 de pellets tiene cuatro veces la energía de contenido de un m3 de astillas secas, por ello, el 
almacenamiento necesario es menor. Algunas calderas en el mercado tienen dos sistemas incor-
porados, uno para pellets y otro para astillas, con un sistema electrónico de control que adapta los 
parámetros de combustión según la selección del combustible.

Esta flexibilidad en el combustible puede ser útil y económica. En este caso, el almacenamiento y 
el sistema de recuperación del combustible debe diseñarse para la operación con ambos combus-
tibles.

Calderas automáticas de Biomasa

Se han hecho grandes avances respecto al aumento del rendimiento y en la reducción de las emi-
siones de partículas y monóxido de carbono CO.

Los avances se han alcanzado particularmente en el diseño de la cámara de combustión, en el 
suministro del aire de combustión y en los sistemas de control automático del proceso de la com-
bustión.

El estado actual de la tecnología de las calderas automáticas parece haber aumentado su rendi-
miento de un 60 % a un 85 – 92 % durante la década pasada y se ha logrado una disminución de las 
emisiones del CO desde valores del rango de 5.000 mg/m3 hasta valores de 50 mg/m3 y menores.

El rendimiento anual, la relación entre el contenido en energía del combustible utilizado y la energía 
suministrada realmente a la casa, fue medido en un estudio danés, resultando como valor medio el 
78 % para las instalaciones de calefacción de biomasa en grandes edificios.

Sin embargo, existen diferencias significativas en la calidad de los productos entre los distintos paí-
ses que componen el mercado europeo.

Es muy importante seleccionar, para la calefacción en el sector doméstico, las calderas cuya tecno-
logía sea más avanzada y que se adapten a los requisitos del alto rendimiento.

Las calderas de biomasa convencionales, diseñadas para el uso en la industria de madera o en usos 
agroindustriales, pueden generar emisiones significativas, tener un rendimiento más bajo, necesitar 
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un mayor mantenimiento y su funcionamiento tiene menos fiabilidad de la necesaria en el sector 
doméstico.

La manera más segura es pedir referencias de proyectos en calefacción residencial y visitar estas 
instalaciones para evaluar las experiencias que se han tenido con la caldera.

Selección de la caldera

Se pueden distinguir varios tipos de quemadores automáticos en el rango de potencias entre 50 y 
500 kW. Los tipos más comunes son:

– Equipos compactos. Estas calderas son versiones agrandadas de las calderas domésticas de 
pellets. Son comparativamente baratos y bien aceptados pues se han diseñado para calefacción 
doméstica y no para uso industrial.

Eso significa que incluyen sistemas para la comodidad del usuario como la limpieza automática, el 
encendido eléctrico y una alta fiabilidad.

– Calderas con alimentador inferior. Estas calderas están bien adaptadas para biomasas con bajo 
contenido de cenizas como las astillas, los pellets y algunos residuos agroindustriales. Hay que ase-
gurarse que el modelo elegido puede ser utilizado para calefacción doméstica.

– Calderas con parrilla móvil. Estas calderas son más caras pero pueden utilizar biomasa con conte-
nidos altos en humedad y cenizas. Este diseño se utiliza generalmente en calderas con una potencia 
superior a 1.000 kW.

– Calderas de gasoil con un quemador de pellets. Esta solución es común en Escandinavia. Una 
vieja caldera de gasoil existente se adapta con un quemador de pellets. Esto es una solución per-
ceptiblemente más barata con algunas desventajas: la potencia obtenida se reduce alrededor del 
30 % por la conversión y la limpieza de la caldera no puede ser automatizada siendo más laboriosa 
su operación.

– Calderas adaptadas con quemador en cascada. El quemador en cascada se está utilizando en 
España para la conversión de calderas de combustibles convencionales o su uso en calderas de 
biomasa. Básicamente, la parrilla se estructura igual que una parrilla móvil, pero el quemador se 
sitúa fuera de la caldera.

La impulsión de aire se hace con un doble objetivo; introducir aire en el quemador para que se 
produzca la combustión en la primera parrilla y empujar el aire resultante de la combustión hacia 
las parrillas siguientes y hacia el interior de la caldera para conseguir su completa combustión y la 
obtención del máximo rendimiento posible.

El resultado del proceso es la aparición de una llama semejante a la de combustibles tradicionales 
como el carbón o el gas natural dentro de la caldera.

La clave para la selección de la caldera es el tipo de combustible que se utilizará. La caldera se debe 
seleccionar para compaginar con las calidades disponibles del combustible.

Calderas automáticas de Biomasa
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Otros puntos importantes a considerar cuando se selecciona una caldera son:

– Alto rendimiento (más del 85%) probado por mediciones certificadas.

– Bajas emisiones de CO (por debajo de 200 mg/m3), bajas emisiones de polvo (por debajo de 150 
mg/m3 a plena carga).

– Variación continua de la potencia de salida (no solo regulación por conexión/desconexión, ya que 
esto causa emisiones y pérdidas altas).

– Alto grado de automatización para reducir el trabajo del mantenimiento.

– Posibilidad de telecontrol de los parámetros de la caldera por el suministrador de la misma.

– Referencias que prueben que la caldera se ha utilizado en aplicaciones domésticas de calefacción 
con éxito.

Estrategias para regular la carga y mejorar la seguridad de suministro

Durante la estación de invierno cualquier sistema de calefacción está sujeto a muchas variaciones 
de carga de calefacción, según la meteorología, el comportamiento del usuario, etc.

La curva de carga muestra la demanda que se puede esperar para un periodo de tiempo determi-
nado.

Es difícil controlar una caldera de biomasa, con condiciones de operación muy distintas, sin exceder 
los límites de emisión y otros problemas. Hay diversas opciones para regular la flexibilidad del siste-
ma de calefacción en correspondencia con las distintas cargas:

1) Se puede complementar la caldera de biomasa con una caldera convencional (de gasoil o de gas) 
que cubra los picos de demanda y sirva como sistema auxiliar.

La potencia de la caldera de biomasa se reduce hasta el 60 ó 70% de la potencia térmica máxima. 
En este caso podrá abastecer entre el 90 y el 95% de las necesidades energéticas de calefacción 
ya que la demanda máxima de carga sólo aparece durante períodos cortos (esto depende del clima 
local, sin embargo, es necesario calcular la curva local de duración de carga para su dimensiona-
miento apropiado).

La potencia de la caldera convencional debe abastecer la demanda máxima para tener el 100 % 
de seguridad de abastecimiento. Esta solución es particularmente ventajosa cuando existe un viejo 
sistema de calefacción de gasoil o gas y puede ser utilizado en periodos de tiempo cortos.

2) La caldera de biomasa puede cubrir la demanda máxima, ayudada por un depósito de inercia 
(depósito de agua caliente) para gestionar los periodos cortos de variación de carga y asegurar que 
la caldera pueda operar con cargas bajas de forma razonable.

El depósito de inercia se utiliza, en algunos países, como acumulador de agua caliente de un siste-
ma energía solar térmica, durante el verano. Esta solución tiene como ventaja que sólo se necesita 
una chimenea.
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Se puede instalar una caldera auxiliar de gasoil con salida a la misma chimenea, pero sólo podrá 
operar cuando la caldera de la biomasa no esté en funcionamiento.

3) Combinación de dos calderas de biomasa. La segunda caldera aumenta la seguridad de suminis-
tro (por esta razón debe tener su propio sistema de alimentación de combustible) y se asegura que 
las calderas operen de forma óptima para cualquier carga.

Puede ser más barato instalar una segunda caldera de biomasa que una caldera convencional más 
un depósito de gasoil o una conexión de gas.

Debe observarse en este punto, que un sistema de gestión de la demanda correctamente dimensio-
nado depende de una correcta estimación de la carga real de calor.

En edificios existentes la carga de calor puede ser calculada dividiendo la demanda energética 
anual por el número de las horas de operación a potencia máxima que corresponden al clima local 
y al uso concreto del edificio.

Producción de Biogas (Relleno Sanitario de San Nicolás)

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) trabaja de manera conjunta 
con el Gobierno de la República Argentina en el marco de la Asociación Metano a los Mercados 
(Methane to Markets Partnership, M2M), una iniciativa internacional que colabora con los países 
asociados en la reducción de emisiones de metano a nivel mundial.

La M2M promueve los beneficios de la utilización del metano proveniente de los rellenos sanitarios, 
a la vez que promueve reducir las emisiones de metano a la atmósfera.

Una de las actividades clave de este programa de colaboración, incluye la identificación de rellenos 
adecuados con cantidades suficientes de gas de alta calidad que pueda utilizarse para cubrir las 
necesidades energéticas locales.

Con el objeto de apoyar esta actividad, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(US EPA) contrató a la compañía SCS Engineers (SCS).

En este sentido se llevó a cabo un estudio preliminar del potencial de un proyecto de utilización de 
biogás o de solo combustión en el relleno sanitario de San Nicolás (Relleno) en la Ciudad de San 
Nicolás, Provincia de Buenos Aires.

El relleno comenzó a funcionar en el año 1997; en la actualidad, tiene ubicadas aproximadamente 
415,000 toneladas, y su clausura se proyecta para el año 2081, una vez que el sitio haya alcanzado 
una capacidad de alrededor de 12.7 millones de toneladas.

Las muestras de biogás recolectadas ratificaron que se estaba generando biogás en el relleno, que 
contiene un nivel de metano de más del 50 por ciento.

Se destaca que las condiciones del sitio variarán según los cambios que se produzcan en el ingreso 
de residuos, las prácticas de gestión, las prácticas de ingeniería y las condiciones ambientales (en 

Producción de Biogas (Relleno Sanitario de San Nicolás)
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particular, las lluvias y los cambios de temperatura).

La Ciudad de San Nicolás es la propietaria del Relleno y el operador es Azcoitia. Las operaciones 
de disposición comenzaron en el año 1997, y se espera que continúen hasta aproximadamente el 
año 2081, lo cual dependerá de los índices de disposición de residuos y la capacidad de expansión 
del sitio. El clima de la región es templado y húmedo.

El promedio anual de temperatura es de 16.6º C (62º F), y el promedio anual de precipitaciones es 
de 1005mm (39.6 pulgadas) por año.

La población de la Municipalidad de San Nicolás es de alrededor de 140,000 habitantes, con un 
índice de crecimiento aproximado del 3 por ciento anual.

El predio del relleno existente abarca un total de 36 hectáreas, que incluyen 7.5 hectáreas de zonas 
destinadas como área de disposición (Módulos 1 y 2).

El relleno se encuentra rodeado por una cantidad considerable de terrenos no urbanizados ni explo-
tados con otros fines que, potencialmente, podrían servir para la expansión del relleno. Las zonas 
de disposición de residuos existentes incluyen:

• Módulo 1, ya completado (3,5 hectáreas)

• Módulo 2, zona de disposición activa (4 hectáreas)

El Módulo 1 recibió residuos desde el año 1997 hasta el año 2000, y contiene aproximadamente 
180,000 toneladas en el lugar.

El Módulo 2 comenzó a recibir residuos en el año 2001 y hasta mediados del año 2006 llevaba 
acumuladas alrededor de 200,000 toneladas. Ambos módulos cuentan con capas compuestas que 
constan de una geomembrana HDPE y arcilla.

El Módulo 1 presenta profundidades de residuos que promedian alrededor de 5 metros y alcanzan 
un máximo de 6 m. En ese módulo, hay una cobertura final que se compone de 60 cm de arcilla y 
está recubierta por 20 cm de tierra.

El Módulo 2 recibe cada semana cobertura de tierra (arena del lugar) que alcanza una profundidad 
aproximada de 10 cm por cada 80 cm de residuos. En el Módulo 2, los residuos alcanzan una pro-
fundidad de 9 m.

La mayor parte de la superficie del relleno es plana o presenta un ligero declive, lo cual sugiere que 
probablemente en algunas partes de la superficie se formen pequeñas lagunas de agua durante 
períodos de lluvia.

La acumulación del lixiviado se controla a través de bombeos y recibe tratamiento mediante un sis-
tema de tratamiento de lixiviado en el sitio que utiliza carbonato de calcio, recipientes de reactor y 
tanques de decantación.

El sistema de tratamiento del lixiviado tiene una capacidad prevista en su de diseño de 250 m3 por 
mes. Se tratan entre 30 y 100 m3 aproximadamente de lixiviado se tratan en las plantas mensual-
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mente y se bombea hacia los canales de irrigación que rodean el sitio.

En una planta de recuperación de materiales ubicada en el relleno, se lleva a cabo una operación 
formal de reciclado. Se separa el cartón, los distintos tipos de papel y las botellas de plástico PET 
para la venta por medio de una combinación de clasificación mecánica y manual.

La Ciudad subsidia las operaciones de reciclado y se recupera aproximadamente el 5% de los 
residuos recibidos para la disposición. Los artículos rechazados de la operación del reciclado se 
disponen en el relleno. No se realiza reciclado informal (recolectores de residuos) en el sitio.

El relleno posee una balanza y un sistema de control de registro en la estación de pesaje.

Se acumularon alrededor de 400,000 toneladas de residuos hasta fines del año 2006.

Los niveles de disposición disminuyeron durante la crisis económica entre los años 2001 y 2002 y 
solo recientemente han retornado a los niveles anteriores al año 2001.

La composición de los residuos es un dato a tener en cuenta cuando se evalúa un proyecto de recu-
peración de biogás, en especial se debe considerar el contenido orgánico, el contenido de humedad 
y los niveles de “degradabilidad” de las diversas fracciones de los residuos.

Por ejemplo, los rellenos con un alto contenido de residuos de alimentos, altamente degradables, 
tenderán a producir biogás más rápidamente aunque por un período de tiempo más corto.

Composición de los Residuos del Relleno Sanitario de San Nicolás

Plástico 

Papel

13,5%

Alimentos 

Residuos de los jardines

54,0%

Tipo de residuo %

Residuos de la construcción y la demolición  0,9%

Metales 

Residuos de madera   

1,6%

0,4%

Otros compuestos inorgánicos   0,0%

Otros compuestos orgánicos   0,0%

6.2%

11,5%

Total

Fibras textiles

Caucho, cuero

2,3%

Pañales

Vidrio y cerámica   

Fuente: SCS Engineers

6,3%

0,0%

3,3%

100,0%

Composición de los Residuos del Relleno Sanitario de San Nicolás
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En lugar de permitir que se propague en la atmósfera, el biogás se puede capturar, convertir y utilizar 
como fuente de energía.

La utilización del biogás ayuda a reducir olores y demás riesgos asociados a las emisiones de bio-
gás, y también ayuda a prevenir que el metano migre a la atmósfera y que se favorezca la formación 
de smog (o niebla tóxica) local y al cambio climático global.

El gas se extrae de los rellenos con una serie de pozos y un sistema de soplador/quemador (o 
aspirador). Este sistema dirige el gas recolectado a un espacio central donde puede procesarse y 
tratarse, de acuerdo con la utilización final del gas.

Desde ese espacio, el gas puede simplemente quemarse o aprovecharse para generar energía, 
sustituir al combustible fósil para el funcionamiento de las industrias, abastecer de combustible 
destinado a operaciones vinculadas al efecto invernadero o mejorar su calidad al nivel de gas para 
gasoducto.

Las opciones de gas de relleno examinadas en este estudio incluyen: (1) generación de electricidad 
en el sitio; (2) uso directo como combustible para calefacción o calderas (aplicación media Btu), y 
(3) solo combustión.

Estas tres opciones requieren la instalación de un sistema activo de captación y control de gas (Gas 
Collection and Control System, GCCS) que incluya un quemador a fin de asegurar la combustión de 
todo el metano recolectado cuando no se utiliza el biogás.

También se espera que esas tres opciones generen ingresos derivados de la venta de los créditos 
de reducción de emisiones.

Uso directo

La venta de biogás para uso directo a una industria cercana puede generar importantes ingresos, 
además de que requiere un costo inicial menor que el necesario para una planta de electricidad de 
biogás. A menos que el cliente de uso directo se encuentre ubicado a una distancia muy cercana al 
relleno, será necesario un gasoducto de transmisión de biogás.

Si el proyecto de uso directo requiere transportar el biogás a una distancia significativa hasta el 
consumidor final, en general se necesita de un compresor de gas y un montaje para el tratamiento 
(filtro, compresor o soplador, unidad de deshidratación).

Los requerimientos del tratamiento de biogás se deben también a los equipos que utilizará el biogás. 
Según el nivel de exigencia del tratamiento, los costos del montaje para el tratamiento del gas varían 
entre USD400 y USD500 (dólares estadounidenses) aproximadamente por m3/hora tratada.

El costo mayor lo constituye la construcción del gasoducto en caso de ser necesario, que varía entre 
USD150.000 y USD175.000 por km (considerando el uso de una zanja abierta y sin incluir pagos 
por la servidumbre de paso), por lo que el proyecto de factibilidad en gran medida lo determina la 
distancia existente a los usuarios finales.

Los costos de operación y mantenimiento anuales se encuentran entre USD100 y USD150 por m3/
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hora de biogás. Además, si el gasoducto de biogás se puede ubicar sobre la tierra, los costos se 
reducen considerablemente.

Producción de Biocombustibles a partir de Algas

Si bien un número de bio-materia prima actualmente se están experimentando para el biodiesel (y 
etanol) de producción, las algas han surgido como una de las más prometedoras fuentes especial-
mente para la producción de biodiesel, por dos razones principales: (1) Los rendimientos de aceite 
de algas son superiores a los de las oleaginosas tradicionales, y (2) Las algas pueden crecer en 
lugares alejados de las tierras agrícolas y bosques, por lo tanto, se minimizan los daños y perjuicios 
causados al ecosistema y los sistemas de la cadena alimentaria.

Por el tamaño, las algas se pueden clasificar en dos grandes grupos: microalgas y macroalgas.

Las microalgas son microorganismos con clorofila y otros pigmentos, con multitud de formas, ta-
maños y colores (más de 30.000 especies) que desarrollan fotosíntesis oxigénica y que ocupan 
prácticamente todos los hábitats.

Son muy variadas y se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios.

Por el tipo de agua donde viven, las microalgas pueden ser de agua dulce, agua salada y mezclas 
de agua dulce con agua salada. Se clasifican en 17 clases que se diferencian por seis criterios:

1. Pigmentos fotosintetizadores. Pueden ser algas verdes, algas rojas, algas pardas o algas azul-
verdes.

2. Estructura del cloroplasto.

3. Naturaleza química de la pared celular.

4. Naturaleza química y almacenamiento de los productos de reserva.

5. Características asociadas al aparato flagelar.

6. Características citológicas.

Los aportes que son necesarios en el cultivo de microalgas, como para el cultivo de cualquier espe-
cie vegetal, aparte del agua, son fundamentalmente dos:

- Radiación: la radiación que emplean las microalgas puede ser radiación natural o puede ser radia-
ción artificial. Si se añade radiación artificial, aumenta la productividad.

- Nutrientes: los nutrientes pueden ser macronutrientes, o nutrientes principales, y micronutrientes, 
o nutrientes secundarios.

Los macronutrientes (C, N, S y P) pueden añadirse en diversos compuestos:

• Carbono, en forma de CO2, carbonatos o bicarbonatos

Producción de Biocombustibles a partir de Algas
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Las microalgas, pueden servir para captar el CO2 que es emitido a la atmósfera, ocasionando el 
llamado calentamiento global.

Los micronutrientes empleados en los cultivos de microalgas son muy variables y están siendo es-
tudiados, pues dependen del tipo de microalga y del sistema de cultivo.

Los más usados son vitaminas, ciertos metales y otros.

Aparte de estas necesidades para controlar el crecimiento de las microalgas, deben tenerse en 
cuenta otras variables, como el pH del agua, su salinidad, el contenido en oxígeno, su turbidez y su 
temperatura.

En cuanto a la utilización que se les da a las mismas, resulta interesante destacar que sin darnos 
cuenta, todo el tiempo estamos en contacto con algún derivado de las algas, ya que éstas forman 
parte de nuestra vida cotidiana en alimentos, fármacos y a hasta en pintura y en nuestra ropa.

Las algas son fuente de muchos productos útiles, tal es el caso de los ficoloides o hidrocoloides 
polisacáridos, que son unos polisacáridos complejos obtenidos de las algas de las divisiones 
Phaeophyceae (feofitas) y Rhodophyceae (rodófitas), que forman sustancias coloidales cuando son 
dispersados en agua.

Los polisacáridos recuperados de algas, más importantes son: los alginatos, el agar, la laminarina, 
fucoidina, galactanos, y la carragenina, que tienen diversos usos. Pero entre estos polisacáridos 
destacan los alginatos y el agar.

El ácido algínico en una poliurodina compleja, compuesta de ácido manurónico y ácido gulurónico 
con enlaces b -1,4.

Los alginatos son sales de ácido algínico que pueden ser formadas con metales ligeros como Na, K, 
Mg o Fe (ferroso), que forman sales solubles en agua, dando así, alta viscosidad, por lo que pueden 
ser usados como emulsionantes. O bien, las sales pueden ser formadas con metales pesados como 
Ca, Al, Zn, Cu, Cr, y Fe (férrico), que dan sales insolubles en agua, que no tienen muchos usos.

Los alginatos juegan una parte importantísima en nuestra vida cotidiana, constantemente y sin sa-
berlo, los comemos y hasta nos los embarramos en la piel o en nuestras paredes.

Estos importantes polisacáridos recuperados de feofitas, tienen numerosas aplicaciones en el cam-
po de la medicina, por ejemplo, son usados para hacer impresiones dentales, y como excipientes de 
medicinas que deben ser lentamente absorbidas por el cuerpo.

Son usados para emulsionar fármacos y complementos vitamínicos, también las cápsulas que to-
mamos con medicinas y vitaminas, están hechas de alginatos. Pero no sólo con fines médicos nos 
hemos metido alginatos a la boca, por sus propiedades coloidales y no toxicas, los alginatos también 
han sido ampliamente utilizados en la industria alimenticia.

El alginato de sodio es considerado el mejor coloide usado como estabilizador y agente cremoso 
para los helados. Por eso el helado casero nunca queda igual al helado comercial.

También los encontramos en sopas, cremas, salsas (como la cátsup) y aderezos (mostaza y mayo-
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nesa), como agentes que las hacen más espesas y en leches saborizadas, que tienen alginatos, que 
en los ingredientes están discretamente señalizados como estabilizadores.

Un gel de alginato, cubre el paté e incluso es utilizado para congelar el pescado, los usamos también 
en diversas formas, como en los lápices labiales, barnices de uñas, cremas de rasurar, shampoos 
y cremas para el cuerpo.

Son los emulsionantes de la pintura con, y son usados para el vidriado del barro y barnizado de 
cerámica. Son parte importante en el proceso de estabilización del látex, la elaboración del papel y 
de ceras pulidoras.

Las algas usadas para la extracción de alginatos son diferentes en cada región. En las costas de 
California se usa el género Macrocystis , en las costas australianas el Macrocystis y Eklonia . En las 
costas de Centro y Sudamérica se usan los géneros Lessonia, Durvillea y Macrocystis.

Otro polisacárido que tiene de origen a las algas es el agar, aparte de los derivados del ácido algí-
nico, la producción de agar-agar es considerada la otra gran industria basada en el uso de algas. El 
agar es un polisacárido muy complejo, que en realidad es la mezcla de dos polisacáridos, agarosa 
y agaropectina.

El agar seco, es insoluble en agua fría y soluble en agua caliente, diluido en agua (en dilución del 1 
al 2%), forma un gel que a una temperatura menor a 35°C es un sólido y en una temperatura mayor 
a 50°C se hace líquido.

Muchos géneros de rodófitas son fuente de agar, los más usados son Gracilaria y Gelidium, pero 
algunas especies de otros géneros también dan un agar de calidad. El agar tiene diversos usos 
comerciales, pero el más conocido de todos ellos, es el de medio de cultivo.

El agar es utilizado en la microbiología como medio cultivo por que tiene la propiedad de no poder 
ser digerido ni atacado por los microorganismos cultivados.

Sin embargo también tiene muchos usos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, por ejemplo, 
es el ingrediente principal en la elaboración de conservas de carne y pescado, evitando el desagra-
dable sabor a lata.

Las latas de ostiones, anchoas, mejillones, sardinas y jamón enlatado que compramos, están con-
servados con agar, lo que también le da una textura gelatinosa. En menor grado, también hemos 
comido agar en conservas de cereales y comida precocinada para calentar en el microondas.

Es usado como estabilizador en la elaboración de quesos (como el queso amarillo), y es el ingre-
diente principal (por tener un tipo de pectina) para espesar mermeladas y hacer jaleas.

Incluso es usado como agente clarificante de vinos, licores y de la cerveza, y también tiene impor-
tantes usos en la farmacología.

Pues tiene la capacidad de pasar por el estómago sin ser digerido, así que forma la cubierta de 
todas nuestras pastillas que deben ser absorbidas por el intestino.

También es usado como emulsionante de la mayoría de los laxantes en el mercado, pero curio-
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samente el agar tiene más usos fuera de esas dos industrias. Es muy usado en la industria textil, 
ayudando a dar forma a la tela y así garantizar la talla.

Esa capa como de plástico que endurece a la ropa nueva, es en realidad una agarina. Las películas 
fotográficas usan el agar como aglutinante de los polvos receptores de luz.

El agar es incluso usado para la elaboración de ciertos pegamentos como el que une a las grapas 
en prácticos paquetes que podemos pones en nuestras engrapadoras. También es usado para la 
elaboración de pinturas, como óleos.

Esos son sólo dos de los miles de ejemplos que hay sobre la importancia de las algas en nuestra 
vida cotidiana. Y aunque muchas veces ignoradas, las algas nos siguen sirviendo en muchas for-
mas, ya sea por sus polisacáridos, o como una de las mejores fuentes de potasa para nuestros 
jabones y el yodo que tiene nuestra sal.

Como fuente de pigmentos, como forraje o como fertilizante. Incluso como alimento, pues son con-
siderados manjares en muchas partes del mundo. Y hasta nos sirven como resaltador de todos 
nuestros señalamientos viales, en forma de tierras diatomáceas.

En fin, las algas, aunque casi siempre en el anonimato, han formado y seguirán formando una pieza 
clave en nuestra vida cotidiana.

En cuanto a sus características, cabe aclarar que las algas son talófitos (organismos que carecen de 
raíz, tallo, hojas); tienen clorofila a junto a otros pigmentos acompañantes y carecen de estructuras 
estériles rodeando a las células reproductoras.

Hoy las algas son divididas en dos reinos, las algas azul-verdes (Reino Monera) y el resto ellas se 
ubican en el Reino Protista aunque algunas adquieran gran desarrollo, en cuanto a sus formas y 
estructuras (algas marinas rojas y pardas).

Las algas actúan en el medio en que viven, modificando las propiedades físico químicas del mismo. 
De ellas depende en gran medida la transparencia o grado de turbidez y el color de las aguas. Su 
multiplicación exagerada modifica las propiedades tecnológicas del agua e impide muchas veces 
su uso.

Las algas son habitantes de todos los ambientes, no solo en cuerpos de agua estables sino también 
en aquellos expuestos a la desecación: sobre rocas desnudas, fuentes termales (en donde soportan 
altas temperaturas), nieves, glaciares.

Es común encontrarlas en lugares con poca luz, a grandes profundidades. Esta capacidad está 
condicionada por la falta de exigencias y su capacidad de adaptación.

Para poder subsistir necesitan una mínima concentración de nutrientes, una débil intensidad lumi-
nosa y temperaturas bajas. Cuando se forma un nuevo hábitat las primeras especies que colonizan 
son algas.

Si bien las algas son organismos poco exigentes y capaces de adaptarse, cada especie tiene reque-
rimientos propios y crecen en biótopos bien determinados, y si en ellos las condiciones se modifican, 
mueren o desaparecen. Por sus tipos morfológicos tienden a integrar, en algunos casos, comunida-
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des bien definidas.

Las formas microscópicas unicelulares o diminutas en suspensión en el agua componen el fitoplanc-
ton. Mientras que el bentos es un conjunto de organismos que viven en y sobre el fondo, las algas 
bentónicas, normalmente son formas unicelulares macroscópicas.

El perifiton está compuesto por organismos unicelulares o multicelulares simples, adheridos a un 
sustrato, vivo o inanimado, por medio de secreciones o estructuras especializadas.

Las algas son responsables de diferentes fenómenos, dependiendo esto del tipo de alga y el medio 
ambiente en el cual se desarrollan.

Actualmente se presta cada vez más atención a las algas que generan sustancias tóxicas que cau-
san la muerte de muchos animales salvajes y domésticos.

Sin embargo, hay pocos informes relativos a algas tóxicas para el hombre, aunque en ocasiones, 
se sospecha de algunas que hayan sido causa de ciertos brotes de afecciones gastrointestinales 
observados entre usuarios del mismo aprovisionamiento de agua.

La definición usada por los científicos respecto de las algas no nos habla de la importancia que 
tienen las mismas para la población mundial desde diversos puntos de vista. Uno de los más impor-
tante, es que se refiere al tema alimentación.

En un momento en que gran parte de la población mundial, sobre todo en países subdesarrollados 
y en vías de desarrollo, carece de fuentes suficientes de proteínas en la alimentación, es importante 
mencionar que las “algas”, poseen un alto contenido de ellas.

Al referirnos a la alimentación humana debemos recordar que existen dos tipos de algas, las ma-
croscópicas y las microscópicas como se explicara anteriormente. Las primeras pueden ingerirse 
directamente y la mayor parte de ellas son marinas; las segundas, de aguas continentales, se con-
sumen a partir de cultivos masivos algales, de diversos tipos.

Un gran número de algas marinas se utilizan como alimento desde tiempos remotos.

La bibliografía señala que se consumían algas en China desde 800 años antes de nuestra era, citan 
el valor nutritivo y las propiedades curativas de algunas de ellas.

En la actualidad, son varios los países del sudoeste asiático en los que se conserva este hábito 
(Japón, Filipinas, Australia, Hawai, etc.)

En Occidente las algas han sido menos aceptadas y son consumidas en determinados países por 
la población de escasos recursos, tal es el caso de Chile y Perú.

En nuestro país el consumo de algas está limitado a un reducido grupo de personas. Se utiliza Por-
phyra (alga roja) en ensalada, tortillas, sobre todo en la Patagonia donde hay una población elevada 
de residentes chilenos.

En época de los aztecas el lago Texcoco estuvo cubierto por Spirulina (alga azul-verde ) , cuyas “tor-
tas” se utilizaban para alimentación, ocurriendo algo similar a lo que hoy se observa en poblaciones 
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africanas cercanas al lago Chad.

Allí se consumen desde tiempos remotos algas entre las que se encuentra Spirulina máxima, for-
mando “floraciones” de color verde azulado, que los nativos recogen y secan al sol, obteniendo 
tortas que denominan “diche”o “die”, base de su alimentación y fuente de proteínas.

Respecto a la composición química de Spirulina , tiene un 63-68 % de proteínas y bajos contenidos 
en grasas, minerales y fibra cruda. Contiene todos los aminoácidos esenciales. Es también rica en 
vitaminas B1, B2, B5, B12, biotina, ácido pantoténico, y provitamina A.

Los estudios realizados indican que posee un elevado valor biológico y una digestibilidad excelente. 
Es un excelente suplemento en dietas por su bajo valor calórico.

Un alga común de los salares Duaniella, presenta un alto contenido en provitamina A, siendo utiliza-
da en Israel y Australia para producción de beta caroteno.

Tipos de algas

Algas azul-verdes ( Div. Cyanophyta- Cyanobacteria- Cyanoprocariota)

Son las algas azules, coloración debida a la presencia de pigmentos accesorios como son las ficobi-
linas ( ficocianina, ficoeritrina), que acompañana a la clorofila a. La sustancia de reserva presente es 
el glicógeno y existen, además, cianoficina y lípidos. Este grupo de algas ubicadas dentro del Reino 
Monera constituyen los primeros pobladores del Plantea Tierra.

Son algas ubicuas que se pueden encontrar en diferentes medios, ofrecen condiciones de vida bien 
diferenciadas. Son poco estrictas en factores tales como temperatura, Ph, salinidad. Estas especies 
viven tanto en la nieve, en glaciares como en aguas termales ( 70-80ºC), caracterizadas por altos 
tenores de azufre.

Determinadas especies de estas algas son responsables de “proliferaciones masivas” o “floracio-
nes”, las cuales pueden conferir toxicidad a las aguas.

Otras “floraciones” otorgan coloración a las aguas como la de Oscillatoria rubescens que forma una 
capa rojo sangre en lagos de montaña, debido a la ficoeritrina dominante. En el medio marino, Tri-
chodesmium, da un tinte rojo a grandes zonas oceánico debido a la proliferación de sus filamentes, 
tal es el caso en el Mar Rojo.

En la actualidad son junto con las Chlorophyta las algas que ocupan los suelos removidos o que-
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mados, reduciendo el peligro de erosión. En el resto de los suelos, las películas de estas algas 
(sus mucílagos), además de ligar partículas, retienen la humedad, sin interferir en el drenaje de las 
aguas. Esto les confiere el apodo de “formadoras de suelos”.

El desarrollo de las Cyanophyta elevan la cantidad de sustancias nitrogenadas en el suelo. Por 
ejemplo, Nostoc commune aumenta entre un 30 y un 40% el contenido nitrogenado en suelos alca-
linos, según se observó en el norte de India.

Algas Rojas ( Div. Rhodophyta )

Las algas rojas presentan un color rojo más o menos neto debido a la presencia en su plasto de r-fi-
coeritrina siempre asociada a una pequeña cantidad de r -ficocianina. El pigmento rojo enmascara a 
las clorofilas a y d siempre presentes. Su sustancia de reserva es el rodamilon o almidón florídeo.

Son comunes en mares cálidos y solo pocas especies se encuentran en agua dulce ( ej. Compso-
pogon que se encuentra presente en aguas dulces de zonas tropicales y Batrachospermum). Sus 
tamaños varían desde formar macroscópicas a microscópicas, generalmente adheridas a sustratos. 
Son comunes en mares tropicales pudiendo llegar hasta grandes profundidades (200 metros).

Halymenia sp.

La celulosa está presente en la composición de la pared celular, la cual presenta, en su cara interna, 
carbohicdratos mucilaginosos de los cuales se extrae el agar. Hay especies que presentan calcio en 
sus paredes externas, tal es el caso de las algas coralinas formadoras de arrecifes de coral.

Los arrecifes de coral se forman en mares tropicales, con temperaturas superiores a los 18ºC. Su 
desarrollo óptimo se da cuando la media anual asciende a 23-25ºC. Crecen continuamente y no 
están formados solo por corales sino también por algas rojas calcáreas, las cuales tienen tanta im-
portancia en el desarrollo de los arrecifes como los corales.

Al depender, en parte, el desarrollo del arrecife del proceso fotosintético de las algas rojas, se desa-
rrollan en aguas poco profundas. Del lado expuesto a la acción directa del mar crecen en una franja 
algas rojas como Lithothamnion y Corallina estando sometidas a la acción de las olas. En el lado 
opuesto crece en gran medida Corallina .

Tipos de algas
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Las algas rojas del grupo de las gigartinas producen el carragenano, que es el tercero en importan-
cia entre los ficocoloides derivados de las algas, además de ciertos agaroides.

Algas verdes (Div. Chlorophyta)

Las algas verdes poseen color verde pasto característico, conferido por las clorofilas a y b acompa-
ñadas por pigmentos accesorios, reservan almidón.

Ocupan los hábitat más variados aguas dulces o salobres y también en las de aguas marinas. 
Asimismo las hay subaéres, como es el caso de Trentepholia aurea, que crece sobre rocas, muros 
viejos, corteza de árboles coloreándolos de naranja debido a la presencia de carotenoides que en-
mascaran a la clorofila. 

Comprende un grupo variado de algas con tipos de organizaciones del talo que varían desde unicelulares 
flageladas o no, agregados celulares (Hydrodictium), filamentosos de diversos tipos (formando generalmen-
te masas flotantes como los que se observan en los tanques australianos) láminas, tubos (Enteromorpha). 
Un grupo de algas verdes (Charales) conduce evolutivamente al grupo de las plantas superiores. 

Son algas que no revisten demasiada importancia desde el punto de vista económico, si exceptuamos 
la producción de carotenoides a partir de Dunaiella salina. En la actualidad se trabaja con algas verdes 
y azulverdosas para el tratamiento de aguas residuales en la remoción de fosfatos y niktratos.

Algas verdes como Enteromorpha sp., son utilizadas en producción de alimentos para ganado en 
la Patagonia.

Algas pardas ( Clase Phaeophceae )

Hydrodyctium sp División Heterokontophyta
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Las algas pardas contiene clorofila a y c, acompa˜ãdas por pigmentos accesorios, como sustancia 
de reserva: laminarina, manitol y a veces aceites.

Sus paredes celulares contienen celulosa y gran cantidad de musilagos de los cuales se extrae el 
ácido algínico y alginatos. La mayoría son marinas de regiones templadas y polares. Domina en las 
costas, en la zona intertidal. Algunas de ellas como Macrocystis pyrifera , llegan a cubrir extensas 
áreas en la costa patagónica argentina, formando los llamados “bosques de macrocistis”, cuyos 
talos pueden alcanzar más de 100 m de longitud. Esta alga “avanzó” sobre el nicho ecológico que 
ocupaba el alga roja Gracilaria sp. al ser ésta sobreexplotada en la región.

Dyctiota sp.

Sargassum es un alga macroscópica de vida libre, constituye grandes masas de algas flotantes que 
se acumulan en regiones de aguas tranquilas, entre los 20-35º de latitud norte frente a las costas 
africanas constituyendo el Mar de Sargazos.

Las algas pardas suelen ser muy grandes y muchas tienen una variedad de tejidos especializados. 
El talo está diferenciado en un soporte que se adhiere a un sustrato, denominado de “hapterios” o 
rizoides, un cauloide o “tallito” (en el cual se diferencian “seudotejidos”). El cauloide suele presentar-
se vesículas con aire “flotadores”. No hay formas unicelulares.

Las algas pardas son junto con las algas rojas las más utilizadas por el hombre, forman parte de 
la alimentación de muchos pueblos litorales, quienes las utilizan también como abono en terrenos 
agrícolas.

El alga Macrocystis , abundante en nuestro país, es la productora de ácido algínico y con ella, ade-
más, se producen harina de algas.

La harina de algas es utiliza en la alimentación animal, es fácilmente asimilables por aves y ganado, 
y contiene en su composción sales de las que carecen otros alimentos.

Son indispensables para el buen funcionamiento de las glándulas, permitiendo un equilibrio orgáni-
co perfecto.

El ácido algínico tiene poca importancia en la alimentación, donde solo es empleado como espesan-
te, al igual que en la farmacia (por ejemplo, en la formación de alginato de hierro asimilable, para el 
tratamiento de las anemias).

Tipos de algas
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La fucoidina, mucílago intercelular, es utlizado como anticuagulante al igual que la laminarina. Las 
faeoficeas juegan un rol importante en la producción industrial de la potasa, la soda y el yodo los 
contienen en dosis elevadas.

Diatomeas (Clase Bacillariophyceae) 

Las diatomeas son organismos muy expandios, presentes en diversos habitats, acuático y terrestre 
capaz de conservar una cierta humedad. Muchas especies son bénticas y se adhieren a rocas y 
otros sustratos. Entre las especies planctónicas son muchas las sensibles a los cambios físico-
químicos del agua, por lo que se convierten en excelentes indicadoras del medio en que viven.

Son ampliamente utilizadas en el monitoreo biológico de ríos, lagos y lagunas así como para la de-
terminación de las características paleoambientales. 

La acumulación de sedimentos fósiles (frústulos silíciocs) se conoce como tierra de diatomeas (dia-
tomita, harinas fósiles).

Es utilizada en la fabricación de material plástico, dinamita, filtros de porcelana, dentífricos y otros, 
y su empleo en el ámbito industrial aumenta día a día.

Es un material que una vez procesado es inerte desde el punto de vista químico.

Se utiliza como ayuda en el filtrado, como material de relleno en pinturas, barnices y papeles. Es 
importante en la refinación del azúcar y en la industria de la cerveza.

Son excelentes indicadores biológicos que permiten reconocer el grado de polución, salinidad, pH. 
También se reconocen como indicadores estratigráficos en exploraciones petroleras, para la recons-
trucción de paleoambientes y en la medicina legal.

Dinoflagelados (Div. Pyrrophyta) 

El color rojo de las aguas que tiñó el Río Nilo (Libro del Éxodo) pudo haber sido un crecimiento ma-
sivo de dinoflagelados ( hemotalasia ). El plancton abundante le confiere un color particular al agua; 
este aumento de la biomasa fitoplanctónica produce una “floración” o “crecimiento masivo de algas 
“. El estudio revela que la mayor parte de los individuos pertenecen a la misma especie.
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Hay un gran número de especies que producen toxinas que ejercen su acción sobre diversos ani-
males marinos, en especial peces, produciendo alta mortalidad.

Las dinofitas son reesponsables de floraciones espectaculares, la mayor parte de ellas, sin conse-
cuencias fatales.

Algunas de ellas no producen crecimientos pero son nocivas en pequeñas concentraciones, como 
Dinophys que contiene toxinas diarreicas. El género Alexandriu s produce toxinas paralizantes y es 
reesponsable del deceso de personas tanto en Chile como en Filipinas. El mismo se concentra en 
los moluscos y su toxicidad es considerada mayor que la del veneno de la cobra.

Los síntomas son neuromusculares. El veneno actúa sobre centros nerviosos y las placas neu-
robasales. La muerte sobreviene por asfixia. No se conocen remedios específicos, pero la droga 
anticurare surte cierto efecto. La toxina es una saxitoxina, bastante estable al calor, la cocción de los 
moluscos, generalmente poca, influye poco o nada.

Gambierdiscus produce ictiotoxinas específicas de arrecifes de coral. Pfisteria es particularmente 
preocupante en Carolina del Norte ya que libera toxinas que provocan síntomas similares a la en-
fermedad del Alzeimer. Muy a menudo se observan problemas dermatológicos con placas rojas y 
lesiones abiertas en el cuerpo.

Los quistes fósiles son utilizados como indicadores estratigráficos en la reserva petrolera.

Ciertas especies marinas presentan un fenómeno de bioluminiscencia (fosforescencia) como la que 
se da en Puerto Rico con el género Noctiluca.

Tipos de algas
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El rol, quizás el más importante, que juegan las algas a nivel mundial, es el de elaborar sus propios 
alimentos lo mismo que las plantas con flores.  La mayoría son acuáticas ( de aguas continentales 
y marinas) y considerando que  las ¾ partes del planeta están cubiertas por  agua, ellas producen 
el 99% de la fotosíntesis mundial . 

Los cultivos de algas tienen un más bajo consumo de agua que los que requieren los cultivares 
tradicionales. Si uno considera que el agua usada para cultivos algales pueden ser usadas para 
irrigación, los cultivos algales son más ventajosos.

Las algas que constituyen el fitoplancton son sumamente importantes en el momento de eliminar 
nutrientes en un cuerpo de agua considerándose en la actualidad uno de los métodos más efectivos 
para el tratamiento de aguas residuales. 

Una de las características más importantes para ser utilizadas es su velocidad de crecimiento muy 
alta (hasta 50 t peso seco/ha. año), sin dejar de lado la capacidad de convertir nutrientes marginales 
en recursos potencialmente valiosos. Además, el fitoplanton se considera una posible fuente de 
alimentación humana y animal, así como una fuente de producción de biogas.

Biocombustibles

Los biocombustibles obtenidos de las algas se constituyen en una alternativa económicamente via-
ble, debido a los cuestionamientos que se le vienen dando a los biocombustibles obtenidos de 
plantas terrestres. 

Los biocombustibles más comunes son el biogas, el bioetanol y el biodiesel, los mismos que pueden 
ser obtenidos mediante el procesamiento de las algas.

Aun cuando, la producción de biocombustibles se presentan como “amigables” al ambiente, han 
surgido una serie de cuestionamientos debido a que podrían afectar los bosques naturales para 
ampliar los terrenos cultivables, dado que esta teoría sostiene que se esta reemplazando el cultivo 
de productos alimenticios, se está incrementando el uso de fertilizantes y pesticidas; además de la 
quema de algunas cosechas (caña) para la obtención del azúcar, lo que contribuye con los gases 
invernaderos.

Actualmente, existe una serie de cuestionamientos a los biocombustibles obtenidos de plantas te-
rrestres. No obstante, esto se constituye en una gran oportunidad para los biocombustibles obteni-
dos desde las algas (macro y microalgas).

Las investigaciones para la obtención de biocombustibles desde las algas no es nueva; no obstante, 
recién en los últimos años se le esta prestando la debida atención. 

Las macroalgas tienen una mayor productividad que las plantas terrestres, y no compiten con ellas 
por el terreno; además debemos considerar que las algas se pueden cultivar en zonas marinas o 
en tierra.

Las algas prometen ser la alternativa ambientalmente y económicamente más factibles para la sus-
titución parcial de los combustibles fósiles. 

Por otro lado, las algas tienen un bajo contenido de celulosa, lo que los convierte en un material 
adecuado para la degradación biológica.  



55

Asimismo, las algas producen naturalmente aceite; alternativamente otras especies de algas que 
producen más carbohidratos y menos aceite, pueden ser procesados y fermentados para producir 
etanol.

Producción de biodiesel

Desde 1978 hasta 1996, el Departamento de Energía de USA, bajo el National Renewable Energy 
Laboratory (NREL), conocido como “Aquatic Species Program”, desarrollo diversas investigaciones 
para identificar las microalgas con alto contenido de aceites, que puedan ser cultivadas con la fina-
lidad de producir biodiesel. 

Los resultados de este programa establecieron que algunas especies de microalgas son ideales 
para la producción de biodiesel, debido a su alto contenido de aceite (más de 50%) y su rápido 
crecimiento.

De acuerdo al portal www.oilgae.com , la producción de aceite en las microalgas es mayor a las de 
las tradicionales semillas oleaginosas. En este sentido, estimaciones realizadas por la empresa BFS 
indican que soja, colza y palmera aceitera producen 50 m3 km/año, 100 a 140 m3 km2/año, y 610 
m3 km2/año, respectivamente; mientras que las microalgas pueden producir de 10 000 a 20.000 m3 
por km2/año. 

En este sentido, desde mayo del 2006, el Estado de New York en conjunto con NRG Energy y Gre-
enFuel Technologies viene evaluando el uso del cultivo de microalgas para el “secuestro” de CO2, y 
la producción de biodiesel a través del procesamiento de las microalgas cultivadas.

De acuerdo a los estudios iniciales, sugirieron que la energía producida por el cultivo de microal-
gas, es mucho mayor que el de biocombustibles producidos por las cosechas en tierra; y que si se 
intensifica las investigaciones en esta tecnología podrían producirse cantidades sustanciales de 
biocombustibles sin tener impactos en el uso de los suelos.

Otro modelo que se viene fomentando, es el empleado por la empresa española Biofuel Systems SL 
(BFS), quien obtiene biocombustibles del fitoplancton marino. 

Según estimaciones de esta empresa, una superficie de 52.000 kilómetros cuadrados puede produ-
cir 95 millones de barriles de biopetroleo al día.

Por otro lado, en cuanto al uso de la macroalgas para la producción de combustible, la empresa 
Israelí Seambiotic Ltd. ha patentado una técnica en la cual produce un litro de combustible por cada 
5 kg de una especie de macroalgas proveniente del mar Mediterráneo.

Producción de biogás

Se ha demostrado la producción de metano a través de la fermentación anaeróbica, ha tasas ma-
yores que otras fuentes de biomasa. En este sentido, la digestión anaeróbica para la producción de 
biogás ya mostró buenos resultados.

La idea de producir gas metano desde las algas fue propuesta a inicios de la década del 50. 

Aun cuando se ha avanzado en la investigación en la producción de este combustible, su uso no se 
ha masificado, no obstante, esta técnica puede emplearse muy bien para algas cultivadas en zonas 
contaminadas o con aguas servidas, con la finalidad de aprovechar los nutrientes existentes.

Producción de biodiesel
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Producción de bioetanol

El Etanol es un producto intermedio en la digestión completa de la materia orgánica y es producida 
por cepas microbianas específicas; de esta forma el etanol debe ser producido bajo condiciones 
controladas para evitar problemas de contaminación. 

Las macroalgas contienen una alta cantidad de polisacáridos (aproximadamente 60% del peso), que 
son la plataforma para la producción de varios químicos vía fermentación. 

De esta forma, la producción de etanol es la técnica más efectiva para el aprovechamiento de la 
fracción de carbohidratos presentes en las algas.

Recientemente, científicos japoneses de la Tokyo University of Marine Science and Technology, pre-
sentaron detalles de un ambicioso proyecto para producir etanol a gran escala mediante el proce-
samiento de las macroalgas sargasso (hondawara) cultivadas en un área de 10 000 km2; se estima 
una producción de 5.3 billones de galones.

Aceite de Algas

Como se mencionó anteriormente de las algas se puede obtener el aceite para hacer Biodiesel, el 
cual se les puede extraer por fermentación, etanol (bioetanol) y además, mediante una digestión 
anaeróbica, se puede obtener CO2 (necesario para alimentar las mismas algas) y metano (bio-
gas).

Por lo que el aprovechamiento de las algas para la producción de biocombustibles se constituye en 
una alternativa económicamente atractiva y viable.

Los elementos a tener en cuenta para la producción de algas son: a) iluminación (la precisa y en la 
calidad y cantidad recomendable por los técnicos, b) la inyección de CO2 de maneras simple y de 
bajo costo, c) el estrés que se les debe provocar a las algas, d) la alimentación con nutrientes. 

Estos últimos son muy importantes a la hora de evaluar los distintos tipo de algas a cultivar. No son 
los mismos nutrientes los que necesitan, por ejemplo la nannochoropsis que la chlorella (si habla-
mos de microalgas) o de undaria si hablamos de macroalgas. 

Un elemento a tener en cuenta es la extracción de aceite. Se conocen, entre otras, dos formas tra-
dicionales de extraer aceite: a) por prensado y b) por solvente, sumándose una tercera posibilidad y 
es la de extraer aceite por fluido supercrítico a altas presiones y temperaturas. 

Esta opción probada en una universidad Argentina, arrojó resultados satisfactorios pero son de alto 
costo. 

Composición de las Algas

A continuación se presentan cuadros en donde se puede ver la composición típica de las algas a los 
efectos de dimensionar las sustancias que constituyen a las mismas, destacándose el alto porcen-
taje de proteínas que contienen.
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Experiencia Argentina en la Producción de Biodiesel a partir de Algas

Una experiencia interesante de analizar es el proyecto que se planteo entre las empresas Oil Fox y 
Biocombustibles de Chubut, las cuales planeaban asociarse para intercambiar conocimiento y tec-
nología en cuanto a la producción de biodiesel a partir del aceite que se le extraen a las algas.

El biodiesel es un combustible limpio, que bien puede reemplazar al diésel (gas oil) elaborado con 

Vit A (B-caroteno)

Vitaminas

500 mcg

Vit E 

Vit B1 

120 mcg

Proteínas 7-13%

Lípidos (*) 4-7%

Carbohidratos

55-70%

4-47%

15-25%

Minerales

Fibras

Humedad

Fuente: OIL FOX
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10 mcg
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CONTENIDOS EN 10 GRAMOS 

Alanina

Enzimas Activas

Sod 1.500 unidades

Acidos Grasos Esenciales

Linoleico 80 mg

Gammalinolénico 100 mg

Arginina 

Ac. Aspártico

Amino-Acidos

Ac. Glutámico
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Glicina

470 mg

430 mg

610 mg

910 mg

60 mg

320 mg

350 mg

540 mg

290 mg

280 mg
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270 mg
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Fuente: OIL FOX

Composición de las Algas
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petróleo, teniendo un similar o mayor rendimiento que el gas oil y con la ventaja de no ser contami-
nante. 

Generalmente se elabora a través del aceite de soja. Pero los estudios realizados permitieron com-
probar que el aceite de algas es absolutamente compatible para su producción como se mencionara 
anteriormente.

Cabe destacar que de las 40 mil especies de algas que existen, para este proyecto en particular han 
seleccionado 4 que son las más aptas, destacándose también su mayor rendimiento.

En cuanto al rendimiento de las mismas en coparación con el aceite de soja, cabe destacar que de 
una hectárea de soja se obtienen 400 litros de aceite, mientras que de una hectárea de algas pro-
duce 100 mil litros de aceite. 

La firma Oil Fox, que produce biocarburantes desde 1997, suscribió una carta de intención con el 
gobierno de la provincia de Chubut para sembrar cuatro variedades de algas marinas que habitan 
en el Mar Argentino y producir aceite a partir de éstas.

En Comodoro Rivadavia se montó un laboratorio experimental y también una pileta para la cría de 
algas a modo experimental para después llevar a cabo el proyecto que consistía en construir un total 
de 2.000 piletas, generando éstas una producción anual de entre 300 a 360 mil toneladas.

La obtención de datos para la utilización de algas requirió tres años de estudios en la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Entre las bondades de las algas pueden destacarse que se alimentan con monóxido de carbono, 
por lo cual hasta colaboran para tener un ambiente más limpio, y tienen un índice de yodo de 118, 
un parámetro muy positivo a nivel internacional para la producción de combustibles, dado que  la 
soja, alcanza un nivel es de 130.

En Comodoro Rivadavia, en un pequeño laboratorio se llevan adelante todos los estudios comple-
mentarios con las algas. Allí también funciona la primera pileta que sirve como criadero, consideran-
do lo expertos, que la zona costera de Comodoro Rivadavia es totalmente apta para la instalación 
de piletas para criar algas.

Para el proyecto planteado se planeaban construir ‘ponts’, una especie de piletas gigantes, y conse-
cuentemente se necesitaría construir una planta aceitera, lo que en total demandaría una inversión 
de entre 20 y 25 millones de dólares.

El puerto chubutense de Comodoro Rivadavia (1.800 kilómetros al sur de Buenos Aires) ofrece la lo-
gística necesaria para almacenar el aceite que luego sería transportado por buques hasta el puerto 
de San Nicolás, sobre el río Paraná.

Dado que en esa ciudad a 250 kilómetros al norte de la capital argentina Oil Fox dentro del esquema 
del proyecto que analizaron, construiría una planta que convertirá el aceite de algas en biodiésel, 
con una producción anual estimada de 240.000 toneladas.

Es interesante destacar el por qué de la elección de las algas como materia prima para la obtención 
de aceite para la producción de biodiesel, dado que una vez acorada una inversión por parte de 
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inversores alemanes, para construir la planta de San Nicolás, como condición para el desembolso 
le impusieron, entre otras, que Oil Fox consiguiese un contrato de provisión por cinco años con una 
destilería de aceite de soja.

Dado que ninguna aceitera quiso firmar un compromiso con Oil Fox ante la creciente demanda de 
aceite de soja, por parte de clientes asiáticos que puja los precios hacia arriba, la empresa debía 
encontrar otra alternativa, como ser el tártago para hacer aceite de ricino, dado que comprar una 
aceitera no era viable económicamente.

De investigaciones para conseguir un sustituto,  procedieron a analizar el trabajo que se estaba 
desarrollado en el MIT, con respecto a la producción usando como materia prima las algas, y que 
además coincidía con las investigaciones que se llevaban a cabo en la Provincia del Chubut.

Para alimentar la planta de San Nicolás que la empresa OIL FOX construiría se necesita la produc-
ción de soja de 600.000 hectáreas. 

Con 300 hectáreas de algas en la Patagonia se puede lograr la misma cantidad de aceite, ya que  
producir aceite a partir de algas es mucho más sencillo y con la mitad del costo que hacerlo a partir 
de soja.

En Chubut, Oil Fox de realizarse el proyecto conformará una sociedad mixta con el Estado provincial 
para producir las algas y el aceite, en tanto que en San Nicolás fabricaría el biocombustibles.

Argentina cuenta desde 2006 con una ley que fomenta la producción de biocombustibles que abre 
las puertas a nuevas inversiones en el sector, que deberá adquirir una capacidad mínima para ela-
borar unas 800.000 toneladas al año.

La mayor parte de la producción de biodiesel es a partir de aceite de soja, del que Argentina es uno 
de los mayores productores mundiales.

Los nuevos proyectos que se están generando en relación a la producción de biodiesel responden, 
en gran medida, a que la ley obliga a partir de 2010 a mezclar los combustibles tradicionales con al 
menos el 5 por ciento de componentes renovables.

En cuanto a la producción de algas cabe destacar que el costo final en la elaboración de aceite de 
algas, es significativamente menor que el de cualquier oleaginosa, además tenemos que tener en 
cuenta que la cosecha de algas es diaria y no anual. Es allí en donde además surgen las diferen-
cias. 

Aunque el costo de instalación de los invernaderos supera el costo de la planta de Biodiesel, sin 
embargo este costo es inmensamente menor que el de tener miles de hectáreas de soja y una 
aceitera.

Otro ejemplo de la Utilización de Algas en Argentina 

Otro ejemplo de la utilización en argentina de biocombustibles utilizando como materia prima las 
algas, es el del primer buque pesquero impulsado con cinco mil litros de biodiesel, producido a partir 
del aceite de microalgas patagónicas y desechos de merluza y calamar, que zarpó del puerto Anto-

Otro ejemplo de la Utilización de Algas en Argentina 
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nio Morán, de la Ciudad de Comodoro Rivadavia. 

El barco, que pertenece a la pesquera Harengus probó el rendimiento del biocombustible en alta-
mar, volviendo a Puerto Madryn con los resultados de la experiencia, única en el país.

El buque navegó con un 80% de combustible fósil y un 20% de biodiesel, tratándose de un ciclo 
combinado. 

Con 70 toneladas de capacidad de bodega, el barco Codepeca I, de tipo tangonero y langostinero, 
probó el rendimiento del biocombustible elaborado a partir del aceite de microalgas, una iniciativa 
que nació en 2004 con el inicio de la formación del Centro de Energías Alternativas de Comodoro, 
un organismo dependiente del gobierno de Chubut.

Emprendiento mixto 

El biodiésel utilizado para el buque pesquero que zarpó se produjo con tecnología de Biocombusti-
bles Chubut en las instalaciones del Centro de Energías. 

Según está establecido, el 9% de los beneficios que surjan de la producción de biodiésel será para 
la estatal Petrominera y el uno por ciento para el Centro de Energías. Este es un trabajo conjunto 
que combina a emprendedores privados con el Gobierno, interesado en este proyecto.

El barco de 36 metros de eslora, que transporta 20 tripulantes y un observador, cargó 45 mil litros 
de combustible fósil y 5 mil de biocombustible. 

Para la producción que demandaba este buque se montó una pequeña refinería en el Centro de las 
Energías. El biodiesel que carga combinó un 15% de desperdicios de merluza, un 30% de desperdi-
cios de calamar, un uno por ciento de aceite de microalgas, un 42% de aceite producido a partir de 
la rosa mosqueta y el porcentaje restante, aceite de cocina.

Ejemplo de Generación de Biogás con Residuos de Algas.

A continuación se refleja mediante tablas los valores típicos de transformación de los residuos orgá-
nicos en energía, a los efectos de poder cuantificar lo producido en residuos tanto sea los resultan-
tes de la ciudad como los de la recolección o producción de algas. 

Cantidad Mensual de Residuos Orgánicos

Cantidad

Generación de Residuos

Tiempo de Operación  

Cantidad Diaria de Residuos Orgánicos

Unidades

Concentración de Sólidos Volátiles  

Concentración de Sólidos Totales

Cantidad de Sólidos Volátiles 

40.000,00

30,00

1.333,33

87,27

11,85

137,89

Ton / Mes

Días / Mes

Ton / Día

% SV / ST

Ton SV / Día

% ST

Fuente: OIL FOX
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Tecnologías Propuestas para la Ciudad Modelo
Para el caso de análisis, es decir la ciudad modelo, se optó por aplicar alguna de las alternativas de 
producción de energía planteadas anteriormente.

Específicamente, se ha pensado en la combinación de la tecnología de producción de biogás a partir 
de un relleno sanitario, combinada con la producción de algas para generar biodiesel, el que será 
utilizado en una primera etapa para abastecer el transporte público de pasajeros de la ciudad.

Para ello, se hace necesario realizar un análisis cuantitativo del proyecto propuesto a los efectos de 
poder dimensionar las inversiones necesarias para llevarlo a cabo.

Primeramente, si se analiza la producción de biodiesel a partir de algas, es dable destacar las claras 
ventajas que tiene el uso de las mismas con respecto a las oleaginosas tradicionales que se utilizan 
como ser la soja.

No sólo, como se mencionó anteriormente, es un producto que no compite con los alimentos, sino 
que resulta un cultivo de aplicación en las distintas regiones del país, sin tener la necesidad de con-
tar con grandes extensiones cultivables. 

Esto puede verse claramente en el siguiente cuadro en dónde se analiza las hectáreas necesarias 
para bastecer una planta de producción de biodiesel de 240.000 toneladas de capacidad.

Conversión de Materia Orgánica en Metano

Cantidad

Conversión de Residuos Organicos en Biogas Combustible

Generación Total de Metano

Generación Específica de Metano

Unidades

Generación Equivalente en Biogás  

Potencia Calorífica Promedio del Biogás  

306,00

42.193,30

31,64

71.345,03

5.500,00

Lt CH4 / Kg SV

m3 CH4 / Día

m3 CH4 / Ton

m3 / Día

Kcal / m3

Generación Específica de Energía Eléctrica

Cantidad

Alternativa de Conversión de Biogas en Energía Eléctrica (Moto-Generador)

Generación de Energía Eléctrica

Potencia Generada

Unidades

Fuente: OIL FOX 

2,55

181.929,84

7.580,40

Kw-h / m3 Biogás

Kw-h / Día

Kw

Insumo

Planta de Biodiesel 

Hectáreas de Soja

Hectáreas de Algas 

240.000 Ton de producción 

600.000

300

Por cada Ton. de Biodiesel 

Hectáreas de Soja

Hectáreas de Algas 

2,50

0.00125 ó 12,5 m2

Tecnologías Propuestas para la Ciudad Modelo
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Lo expresado refleja claramente, no sólo en el caso de la soja el condicionante de que sean campos 
cultivables, sino también la gran diferencia existente entre ambos en cuanto a la extensión necesaria 
para la obtención de la misma cantidad de aceite que posteriormente se convertirá en biodiesel.

En cuanto a la soja, a continuación se presenta un cuadro en donde se reflejan los rendimientos 
típicos de la misma para la producción de biodiesel.

Para el caso de las algas el rendimiento es aproximadamente del 47% en cuanto a la obtención de 
aceite, quedando una ves obtenido el aceite un producto que es comercializable como suplemento 
dietario, tanto para consumo humano como para el consumo de animales.

Descripción del Proyecto

El proyecto propuesto se basa principalmente en abastecer a la flota de transporte público de pasa-
jeros de un combustible renovable, amigable con el medioambiente, y que permita el autoabasteci-
miento energético de la ciudad en cuestión.

Para ello se han combinado distintas tecnologías, como ser la producción de biogás a partir de un 
Relleno Sanitario, con distintas ventajas desde el punto de vista ambiental ya que se ayuda a la 
disposición final de los residuos orgánicos, tanto sean los provenientes de la ciudad propiamente 
dicha, como para el caso de ciudades costeras, las algas que se depositan en sus costas y generan 
olores desagradables.

A partir de estos rellenos se produce biogás por descomposición de los residuos orgánicos, evitando 

Insumo

Planta de Biodiesel 

Hectáreas de Soja

Hectáreas de Algas 

240.000 Ton de producción 

600.000

300

Por cada Ton. de Biodiesel 

Hectáreas de Soja

Hectáreas de Algas 

2,50

0.00125 ó 12,5 m2

Por cada tonelada de aceite de Soja

En la industria biodiselera

1 ton soja

Se obtienen

0,874 ton biodiesel

0,12875 ton glicerina

0,0129 ton ácidos grasos

1 litro de: Aceite de Soja

Densidades por litro 

Biocombustible

Glicerina

Kg/litro

0,881

1,26

Por cada tonelada de poroto de Soja

En la industria aceitera

1 ton soja

Se obtienen

0,82 ton expeller

0,18 ton aceite
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que el gas metano (principal componente del biogás) se escape a la atmosfera, debido a que éste 
es más contaminante que el Dióxido de Carbono (CO2). 

La segunda tecnología aplicada, se basa en la producción de algas en piletas diseñadas para tal 
objetivo, con las ventajas en cuanto a su producción que ya fueron descriptas anteriormente en lo 
referido al rinde que se obtiene por hectárea.

 En el caso de las algas, una característica propia, es que su reproducción es mucho mayor cuanto 
más alta es la temperatura del agua de las piletas que se usan para este fin, por lo que para el caso 
de éste estudio en particular, el biogás obtenido del relleno sanitario, se utilizará para calentar el 
agua de las piletas y obtener de esta manera mejores resultados.

Esto se aplica para esta ubicación geográfica del análisis en particular dada las características climá-
ticas de la misma, mientras que si el esquema es aplicado a zonas con temperaturas más altas, lo 
producido por el relleno sanitario, es decir el biogás puede ser destinado a otros propósitos, como ser 
la producción de energía eléctrica, o su uso como gas para la industria, calefacción, cocinar, etc..

Consecuentemente, una vez producida las algas, las mismas se pueden recolectar diariamente, y 
pasar a un proceso de prensado mediante el cual se obtiene el aceite que será utilizado como insu-
mo para la producción de biodiesel.

El biodiesel que se produciría en una planta destinada para este propósito, y dado el consumo re-
sultante de las unidades necesarias para abastecer el transporte público de pasajeros, resulta en 
una planta de 633 toneladas de producción por año, la cual sería suficiente para abastecer la flota 
de 20 unidades.

Siendo esta planta de dimensiones reducidas con respecto a los proyectos que actualmente se de-
sarrollan en el país, los cuales superan las 100.000 toneladas.

A continuación puede verse un esquema de la propuesta descripta anteriormente.

Proyecto para abastecer de biodiesel al transporte público de pasajeros 

Relleno
Sanitario

Producción
de Biogas

Calentadores

Piletas
de Algas

Planta
de Biodiesel Biodiesel

Prensado para obtención
de Aceite  

Descripción del Proyecto
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Relleno Sanitario

En cuanto a la disposición de los residuos urbanos e industriales para esta ciudad modelo, se 
consideró que se realiza en un vertedero localizando, sobre su margen este la disposición final de 
residuos urbanos y sobre el margen oeste se confinan los residuos industriales.

El procedimiento actual para ambos tipos de residuos es el enterramiento diario sin tratamiento y en 
el caso de algún tipo de residuos particular, como por ejemplo líquidos de sentina, combustibles y 
aceites, el confinamiento en cuencos a tal fin. 

El servicio se encuentra concesionado, es de recolección diaria mediante camiones compactado-
res.

Esta localización presenta serios inconvenientes, no solo en virtud de razones turísticas ya que la 
Ruta es la principal conexión de la ciudad, sino también por cuestiones ambientales y paisajísticas. 

Es intención del Municipio relocalizar dichos vertederos y lograr la recuperación parcial de los re-
siduos y mejorar la eficiencia de las plantas industriales de modo tal de disminuir el volumen de 
residuos. 

En este sentido, se ha realizado un Plan Maestro, con financiamiento del Banco Mundial, que re-
solverá la disposición final de los RSU generados por los municipios de la región, con acciones de 
recuperación y reciclaje de los mismos.

Otra fuente de biomasa adicional a la producida por la ciudad, son las algas debido a que las aguas 
de su costo, se caracterizan por la transparencia de las mismas; esto se traduce en el desarrollo de 
importantes comunidades de algas bentónicas que con fuertes vientos son desprendidas y deposi-
tadas en la zona costera, generando importantes volúmenes de biomasa muerta acumulada, que 
generan olores fétidos y un aspecto desagradable sobre la playa.

En general, se trata de especies de organismos filtradores de plancton, que producen desechos que 
enriquecen las aguas y el fondo marino circundante con nutrientes que favorecen el desarrollo de 
algas y otros organismos marinos.

Toda esta serie de desechos orgánicos producen biogás, que en lugar de permitir que se propague 
en la atmósfera, el biogás se puede capturar, convertir y utilizar como fuente de energía. 

La utilización del biogás ayuda a reducir olores y demás riesgos asociados a las emisiones de bio-
gás, y también ayuda a prevenir que el metano migre a la atmósfera y que se favorezca la formación 
de smog (o niebla tóxica) local y al  cambio climático global.

El gas se extrae de los rellenos con una serie de pozos y un sistema de soplador/quemador (o as-
pirador). 

Este sistema dirige el gas recolectado a un espacio central donde puede procesarse y tratarse, de 
acuerdo con la utilización final del gas. 

Desde ese espacio, el gas puede simplemente quemarse o aprovecharse para generar energía, 
sustituir al combustible fósil para el funcionamiento de las industrias, abastecer de combustible 
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destinado a operaciones vinculadas al efecto invernadero o mejorar su calidad al nivel de gas para 
gasoducto.

Este proceso requiere la instalación de un sistema activo de captación y control de gas (Gas Collec-
tion and Control System, GCCS) que incluya un quemador a fin de asegurar la combustión de todo 
el metano recolectado cuando no se utiliza el biogás.

Los costos del capital para el sistema de recolección y control de gas (GCCS) dependerán en gran 
medida del flujo de biogás, del tamaño del relleno y de la profundidad. 

Un rango de costos característica para un GCCS, que incluya las pruebas de fuente y de puesta en 
marcha de un quemador, así como los costos de ingeniería y costos contingentes ascienden de u$s 
70.000 a u$s 120.000  aproximadamente por hectárea de zona de relleno.

Para el caso de estudio las dimensiones del relleno serían limitadas dado que se trata de una locali-
dad de menos de 100.000 habitantes, por lo que también podría plantearse la posibilidad de captar 
residuos de ciudades cercanas para aumentar los depósitos del relleno y así obtener una mayor 
recuperación de biogás.

Producción de Algas

Las microalgas pueden ser cultivadas tanto en estanques (ponds), como en recipientes  cerrados, 
llamados biorreactores o fotobiorreactores. 

El objetivo de todos los biorreactores y de los estanques es aprovechar al máximo la  radiación so-
lar incidente, ya que en muchos casos la productividad es directamente proporcional a la radiación 
captada.

Actualmente, se están investigando los mejores sistemas, pues no hay una unanimidad de criterios.

Los estanques empleados en el cultivo de microalgas pueden llevar o no removedores de agua aun-
que actualmente, casi todos los que se están investigando llevan removedores de agua. 

La remoción de agua se realiza con dos finalidades:

• Conseguir que el agua no se quede estancada, con los problemas que esto ocasionaría de posibles 

Producción de Algas
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adherencias de las microalgas a las paredes de los estanques, lo que dificultaría su recolección.

• Aumentar el intercambio del agua con el oxígeno del aire.

Los consumos de energía eléctrica en los estanques de microalgas son menores que en  el caso de 
fotobiorreactores. 

Los mismos son muy variables, pues dependen del tamaño y las horas  de funcionamiento del 
sistema de remoción, el tamaño del estanque, su profundidad, la microalga cultivada y la radiación 
natural incidente, pues en algunos estanques se  utiliza radiación artificial para aumentar el creci-
miento de la microalga cultivada.

En los fotobiorreactores las microalgas no sólo reciben la radiación natural, sino que aprovechan 
también la radiación artificial. Esta es su gran ventaja frente a los estanques.

Sin embargo, ello supone unas instalaciones y unos costes económicos y energéticos adicionales 
que son muy importantes. 

Los fotobiorreactores pueden ir situados también dentro de invernaderos de plástico o de cristal, 
para así disponer de una  temperatura ambiente más elevada. 

En los biorreactores o fotobiorreactores donde se cultivan las algas, se deben controlar múltiples 
variables físicas y químicas. 

A continuación se presenta un cuadro con una descripción de las tecnologías disponibles para la 
producción de algas.

Existen distintos tipos de invernaderos, o ponts los cuales pueden ser asentados tanto en tierra 
como en el las costas marítimas. 

A continuación pueden verse fotografías de los diferentes tipos de ponts, que pueden ser aplicables 
para la producción de algas.

Sistema

Estanques

En invernadero 

Plásticos

Vidrios

De Cristal 

Con remoción de agua 

Sin remoción de agua  

Con remoción de agua 

Sin remoción de agua  

Con remoción de agua 

Sin remoción de agua  
De Plástico 

Bioreactores y 
fotobiorreactores

Al aire libre, abiertos 

Sistema de Producción de Microalgas para Biodiesel
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Es dable destacar que la recolección de las algas es diaria, y que su índice de reproducción es muy 
alto, ya que en horas nocturnas se pueden iluminar los ponts a los efectos de simular las 24 horas 
del día los efectos de la luz solar, como puede verse en las siguientes fotografías.

Producción de Algas
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La luz necesaria es variable y depende del alga utilizada, del lugar de cultivo, el día  del año y la 
hora del día. Debe ser directa, si es posible; aunque en algunos cultivos se emplean algas que 
aprovechan luz difusa.

En cuanto a la conveniencia del uso de una u otra tecnología, se resume a continuación las ventajas 
e inconvenientes de las mismas.

Asimismo para tener un buen rinde de producción de algas por hectárea, es necesario generar cier-
tas condiciones, como ser las de la temperatura del agua.

La que idealmente debe estar entre 15ºC y 35ºC, por lo que para el caso de localizar el emprendi-
miento en latitudes donde la temperatura es muy baja, sería necesario calentar el agua, a los efectos 
de generar las condiciones para una mayor reproducción de las algas.

Esta condición no implica que no se genere un crecimiento de las mismas ante condiciones diferen-
tes, sino que este rango de temperaturas es el que genera mayor producción de algas. 

Las medidas standard de los piletones o ponts es de 1.000a 1.200 m2 y con una capacidad de 
500.000 litros de agua, teniendo los mismos un costo de u$s 100.000 aproximadamente.

Otro aspecto interesante de analizar es que una vez recolectadas las algas es necesario extraer 
el aceite de las mismas para lo cual se pueden utilizar diferentes métodos, a saber, métodos que 
utilizan químicos ó métodos de prensado.

Este último es el que permite comercializar el material que queda después del proceso de prensa-
do, ya que este tiene gran utilidad en la producción de suplementos dietarios tanto para consumo 
humano como para consumo animal, dado que posee 75% de proteínas.

En el caso analizado en el presente estudio, se estimó que para abastecer de aceite para la pro-
ducción de biodiesel, sería necesaria la construcción de 8 piletas, dado que la superficie de algas 
necesarias como se verá en el análisis del transporte, resulta ser de 0,79 hectáreas y dado que cada 
pileta o pont tiene una dimensión de 1.000 m2, resulta que si se considera  un costo unitario de u$s 
100.000, la inversión necesaria  ascendería a u$s 800.000.

Sistema Ventajas Inconvenientes

Al aire libre 

De Cristal 

De Plástico

Control de CO2

Control de otras variables 
como nutrientes  

Costos de instalación y 
mantenimiento más altos

Costos de instalación y 
mantenimiento más bajos 
Menos duraderos

En Invernadero 

Costos de instalación 
menores 

Costos de mantenimiento 
menores 

Mejor control de variables, 
se intentan asemejar a
los biorreactores   

Sistema de Producción de Microalga para Biocombustibles en Estanques 
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Extracción del aceite de Algas

En términos conceptuales, la idea que subyace en el proceso de extracción del aceite de algas, es 
muy sencilla: extraer las algas del área de cultivo (usando un método apropiado de separación), y 
usar el alga húmeda para extraer el aceite, ya que no necesitan ser secadas para la extracción de 
aceite.

Hay tres métodos bien conocidos para extraer el aceite de las oleaginosas, y estos métodos se 
pueden aplicar para las algas también.

1. Expeller/Press (Prensado)

2. Hexane solvent oil extraction (Extracción por Solvente Hexano)

3. Supercritical Fluid extraction 

Expeller/Press 

Se aplica este método, cuando el alga está seca y la misma retiene su contenido de aceite, el cual 
puede ser prensado. Muchas industrias manufactureras de aceite vegetal, usan un sistema combi-
nado de prensado mecánico y químicos para extraer aceite.

Un proceso muy simple pero que produce buenos resultados es utilizar sólo el prensado ya que este 
tiene un alto porcentaje de extracción situándose entre un 70% a 75%.  

Hexane Solvent Method 

El aceite de algas puede ser extraído utilizando químicos en el proceso, como ser el benceno o el 
hexano, que es en términos relativos, bastante económico.

La otra cara de usar químicos para la extracción de aceite de algas, son los riesgos inherentes que 
involucra el hecho de trabajar con químicos, ya que productos como el benceno son considerados 
cancerígenos, además de correr riesgos de explosión de estos productos.

Después de que el aceite ha sido extraído, la pulpa resultante puede ser mezclada con ciclo hexa-
nos para extraer el resto del contenido de aceite de las mismas, ya que el aceite se disuelve en los 
ciclo hexanos y la pulpa es filtrada fuera de la solución. 

El aceite y los ciclo hexanos pueden ser separados mediante un simple proceso de destilación.

Estas dos etapas combinadas son capaces de generar un rendimiento superior al 95% del total del 
aceite presente en las algas. 

Supercritical Fluid Extraction 

Este método puede extraer casi el 100% del aceite contenido en las algas, sin embargo el mismo 
necesita de un equipo especial.

En el supercritical fluid/extracción de CO2 , el dióxido de carbono es licuado bajo presión y calentado 
hasta el punto en que tiene las propiedades tanto de líquido como de gas, el fluido licuado entonces 
actúa como solvente para la extracción del aceite. 

Extracción del aceite de Algas
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Ahora bien, en el caso propuesto se considera conveniente utilizar el método más básico que es el 
de prensado, que si bien con el mismo no se obtienen los mismos rendimientos que con los otros 
métodos que utilizan productos químicos, permite que la pasta resultante del prensado, pueda ser 
comercializada como suplemento dietario.

Sobre este método no se han encontrado costos representativos de la infraestructura, es por ello 
que no se incluyen en la valuación final del proyecto, pero sin perjuicio de ello no se consideran 
significativos ya que se trata de un simple método de prensado. 

Planta de biodiesel

El Biodiesel se produce gracias a una reacción química denominada transesterificación, lo que sig-
nifica que el glicerol contenido en los aceites es sustituido por un alcohol ante la presencia de un 
catalizador.

Los 3 Ingredientes Necesarios son:

Aceite

El primer ingrediente es el aceite o la grasa. El aceite vegetal proveniente del girasol o soja, algas, etc.

Muchos productores rurales están convirtiéndose actualmente en económicamente independientes 
con respecto a la energía. Utilizan biodiesel en tractores y otras maquinarias agrícolas y muchas 
veces se utilizan los excedentes de biodiesel para generar electricidad.

Las personas que preparan biodiesel en una escala más grande son capaces de utilizar la grasa 
usada de freír, aceite de pescado, grasa animal y otras clases de aceites. Una ventaja acerca de la 
elaboración de biodiesel es que se puede hacer de muchas sustancias diferentes, como en el caso 
de análisis a partir del aceite generado por las algas.

Alcohol

El segundo ingrediente es el alcohol. El Metanol se usa generalmente para la elaboración con acei-
tes vegetales reciclados. Cuando se utilizan aceites nuevos, es posible la mezcla con etanol.

Catalizador

El último ingrediente es el catalizador. Se pueden utilizar tanto el KOH (hidróxido de potasio) como 
el NaOH (hidróxido de sodio o soda caustica). La ventaja del KOH es que la glicerina que queda del 
proceso es mucho menos tóxica que cuando se utiliza NaOH. En este caso, es posible procesar la 
glicerina para producir un fertilizante artificial. El KOH tiene también la ventaja de que se disuelve mu-
cho mejor en metanol. Sin embargo, la ventaja del NaOH es que es muy simple y barato de conseguir 
porque se lo utiliza normalmente como destapador de cañerías y a su vez es fácil de manipular.

Aunque la esterificación es un proceso posible, sin embargo el método utilizado comercialmente 
para la obtención de biodiesel es la transesterificación (también llamada alcohólisis).

Se basa en la reacción de moléculas de triglicéridos (el número de átomos de las cadenas está 
comprendido entre 15 y 23, siendo el más habitual de 18) con alcoholes de bajo peso molecular 
(metanol, etanol, propanol, butanol) para producir ésteres y glicerina (que puede ser utilizada en 
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cosmética, alimentación, farmacia, etc.).

La reacción de transesterificación, se desarrolla en una proporción molar de alcohol a triglicérido de 
3 a 1, reaccionando en la metanólisis 1 mol de triglicérdo con 3 moles de alcohol (aunque se añade 
una cantidad adicional de alcohol para desplazar la reacción hacia la formación del éster metílico). 

El triglicérido es el principal componente del aceite vegetal o la grasa animal. 

Además, la formación de la base de la glicerina, inmiscible con los ésteres metílicos, juega un papel 
importante en el desplazamiento de la reacción, alcanzándose conversiones cercanas al 100%.

En la reacción de transesterificación se utiliza un catalizador para mejorar la velocidad de reacción 
y el rendimiento final, amen que sin él no sería posible esta reacción. 

Los catalizadores pueden ser ácidos homogéneos (H2SO4, HCl, H3PO4, RSO3), ácidos héteroge-
neos (Zeolitas, Resinas Sulfónicas, SO4/ZrO2, WO3/ZrO2), básicos heterogéneos (MgO, CaO, Na/
NaOH/Al2O3), básicos homogeneos (KOH, NaOH) o enzimáticos (Lipasas: Candida, Penicillium, 
Pseudomonas); de todos ellos, los catalizadores que se suelen utilizar a escala comercial son los 
catalizadores homogéneos básicos ya que actúan mucho más rápido y además permiten operar en 
condiciones moderadas. 

En el caso de la reacción de transesterificación, cuando se utiliza un catalizador ácido se requieren 
condiciones de temperaturas elevadas y tiempos de reacción largos, por ello es frecuente la utiliza-
ción de derivados de ácidos más activos.

Sin embargo, la utilización de álcalis, que es la opción más utilizada a escala industrial, implica que 
los glicéridos y el alcohol deben ser anhidros (<0,06 % v/v) para evitar que se produzca la saponifi-
cación. Además, los triglicéridos deben tener una baja proporción de ácidos grasos libres para evitar 
que se neutralicen con el catalizador y se formen también jabones.

En cuanto a los aspectos económicos de la infraestructura necesaria para la instalación de una 
planta de biodiesel, si se considera un costo aproximado para una planta chica (dado que por una 
cuestión de escala la inversión necesaria por ton/año disminuye cuanto mayor es el tamaño de la 
planta), de u$s 150 por tonelada año de capacidad, en el caso de abastecer a la flota de transporte 
público de la ciudad modelo, estaríamos en una inversión cercana a los u$s 100.000, para una pro-
ducción de 700 Toneladas de biodiesel al año.

Planta de biodiesel
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Este tamaño de planta si bien es de una escala pequeña, sería suficiente para cumplir con el objeti-
vo de abastecer con biodiesel a la flota del transporte público de pasajeros.

Transporte Público

En cuanto al análisis del servicio de transporte público de pasajeros de la Ciudad, cabe destacar que 
se consideró la existencia cuatro líneas, y que a su vez una (1) tiene recorridos diferenciales, la línea 
3, es decir un ramal bis denominado “3A”.

Asimismo la Ley de Tránsito establece para los vehículos de transporte urbano de pasajeros una 
antigüedad máxima de 10 años, con 3 años más de prórroga. 

Según se consideró, cada línea tiene en su totalidad cinco (05) unidades, cuatro (04) de las cuales 
son afectadas al servicio y la restante es de reserva, con la intención que pueda suplir en forma 
inmediata a aquel vehículo que estando en servicio deje de prestarlo por razones de fuerza mayor.

De acuerdo a esta información se muestran los siguientes indicadores de servicio:

De estos datos se pude inferir los requerimientos de combustibles anuales para abastecer el servicio 
en su totalidad, lo que se expresa en el siguiente cuadro.

En el cuadro precedente se procedió a calcular en base a estimaciones de rendimiento, tanto de los 
procesos como de los rendimientos por Hectárea, la superficie necesaria de piletas para que una 
vez convertido el aceite de algas en biodiesel pueda abastecer en su totalidad la flota de colectivos, 
resultando que la misma debería ser de 0,79 hectáreas.

Análisis Económico de la Infraestructura Necesaria

Cantidad de Asientos 

Unidades en Servicio 

Kilómetros Recorridos 

Pasajeros Transportados 

20 unidades

1.702.869 Km

34

3.614.653

IPK 2,123 Pas/Km

Consumo Promedio por Unidad 

Cantidad

Transporte Público de Pasajeros 

Recorrido Total 

Consumo Total en litros 

20 unidades

1,702,869 Kilómetros

0,44 litros por Kilómetro 

          749,262.36 litros

Consumo Total en Ton. 

Sup. de Algas necesaria para abastecer toda la flota 

        633.13 Ton.

        7.914,1 m2  ó  0.79 Hectáreasde ponts
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Por último se realiza un análisis de los costos representativos de las tecnologías propuestas para 
el autoabastecimiento de Biodiesel en una ciudad modelo, con las características planteadas ante-
riormente.

Los costos que se expresan son los correspondientes a la infraestructura necesaria para la aplica-
ción de las diferentes tecnologías, y los mismos no incluyen los gastos de Operación y Mantenimien-
to (O&M). 

Si bien se ha dimensionado las variables que determinan la escala de los proyectos, el esquema 
planteado en su conjunto puede ser aplicado a ciudades de diferentes tamaños y con diferentes 
características climáticas, que como ya se explicó anteriormente, el ejemplo sería el uso que podría 
dársele al biogás producido, en zonas con temperaturas más elevadas.

Sin perjuicio de ello, con los datos volcados en el siguiente cuadro, se puede dimensionar los costos 
en se debiera incurrir al momento de optar por una de las tecnologías seleccionadas o en el caso de 
optar por el conjunto de las mismas con el objetivo de producir biodiesel para abastecer al transporte 
de pasajeros.

Es necesario aclarar que dicha inversión en infraestructura permitiría lograr el autoabastecimiento 
de combustible líquido para el todo el transporte de pasajeros de la ciudad, que consta en el caso 
de estudio, de 20 unidades.

Estas 20 unidades consumen anualmente 749.262,36 litros de Gas Oil, el cual recibe un subsidio de 
parte del Estado Nacional, siendo el precio diferencial que pagan las empresas de transporte público 
de pasajeros regular, masivo, con tarifa regulada y que presten servicio público, los que constan en 
el siguiente cuadro:

Esta compensación se basa en acuerdos en donde las Empresas Refinadoras se comprometen a 
abastecer gas oil, al transporte público de pasajeros.

Este régimen de gas oil a precio diferencial en base a Acuerdos de Suministro de Gas Oil al Trans-
porte Público de Pasajeros, se realiza conforme a las modalidades establecidas por la SECRETA-

Tecnología

Resumen Económico de la Infraestructura  del Proyecto 

Costo Total 

Piletas de Algas u$s 800.000

u$s 1.175.000

Relleno Sanitario 

Unidades Necesarias

Total

8 Ponts 

4 Hectáreas 

Costo por Unidad 

u$s 100.000 por pileta

u$s 95.000633 Toneladas u$s 150 por tonelada de
capacidad instalada 

u$s 70.000 por Hectárea

Planta de biodiesel 

u$s 280.000

Automotor Urbano y Suburbano 

Tipo de Servicios 

Resto de los Servicios 

Precio de Convenio

$ 0,62 por litro

$ 0,55 por litro

Análisis Económico de la Infraestructura Necesaria
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RIA DE TRANSPORTE en su Resolución Nº 23 del 23 de julio de 2003. 

El precio pleno que se toma como referencia para el cálculo de compensación es el precio prome-
dio ponderado vigente en las bocas de expendio, al que se le resta el 1,5% sobre ese precio, para 
asimilarlo al precio en planta.

Este precio de referencia en la actualidad es de $2,229 por litro resultando una compensación de $ 
1,3552 por litro de gas oil consumido por el transporte de pasajeros urbano.

Por lo tanto en el caso de lograr el autoabastecimiento de combustible, esto redundaría en un ahorro 
para el Estado Nacional de $1.015.400,35 por año, en concepto de compensación que se evitaría 
pagar.

Complementariamente, es importante contribuir a nivel nacional, disminuyendo el consumo de Gas 
Oil, por ser este un producto en que la demanda equipara prácticamente a la oferta, por lo que no 
se generan en el país saldos excedentes.

Es por ello que la aplicación del presente proyecto aportaría a la diversificación de la matriz energé-
tica nacional, y liberaría volúmenes de Gas Oil para otras actividades.

A continuación se presenta un cuadro resumiendo lo expresado anteriormente. 

De este último análisis se desprende que de este tipo de proyectos no sólo se generan beneficios 
de tipo ambiental, sino también beneficios de tipo económico (ahorro de compensaciones), como así 
también generar para el país una matriz energética más diversificada.

Permitiendo de esta forma utilizar las fuentes de energía de manera más eficiente, y asignándola a 
los sectores que no pueden generar una sustitución de la misma en el corto plazo. 

Conclusión

En la actualidad el mundo se caracteriza, en cuanto a su comportamiento de consumo energético, 
en el uso intensivo de energía de procedencia fósil y nuclear, siendo este uno de los rasgos carac-
terísticos de las pautas de consumo de nuestra sociedad.

Si bien, es evidente la prensa negativa que tiene la producción de energía nuclear en cuanto a su 
interacción con el ecosistema por los riesgos que puede implicar, cabe destacar que la energía que 
proviene de combustibles fósiles también genera perjuicios al medioambiente. 

Precio en Planta 

Subsidio al Gas Oil para transporte Público de Pasajeros

A cargo de la Empresa de transporte $ 0,55 por litro

$ 2,229 por litro

A cargo del Estado Nacional 

Consumido por año por el Transporte Público en la Ciudad Modelo 749.262,36 litros

Total Compensación Estado Nacional $ 1.015.400,35 por año

$ 1,3552 por litro
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Esta última no sólo tiene la particularidad de que es un recurso limitado, sino que también su uso ge-
nera un impacto local de contaminación directa con efectos inmediatos sobre la salud y otro global, 
ya que agrava los problemas derivados del cambio climático.

A los efectos de generar planes que reviertan la tendencia actual de las pautas de consumo energé-
tico, es necesaria una política activa de parte de las administraciones públicas, orientada a promo-
ver el uso de fuentes de energía limpias y renovables. 

Es evidente que la mayoría de las actividades que un ciudadano realiza diariamente en una ciudad, 
están relacionadas con el consumo de energía, como ser el transporte a su lugar de trabajo, la ca-
lefacción de su hogar, los electrodomésticos que utiliza, la computadora o el alumbrado nocturno de 
sus calles.

Por esto, las administraciones Municipales, como organismo que posee un contacto más directo con 
los habitantes de las ciudades, tienen una gran responsabilidad en generar y llevar a cabo acciones 
tendientes a crear conciencia entre sus habitantes hacia el ahorro, las tecnologías más eficientes 
energéticamente y la utilización de las energías renovables.

Dado que la tendencia es a que la sociedad contemporánea está cada vez más organizada en torno 
a asentamientos urbanos, éstos se convierten en grandes consumidores energéticos, siendo éstos 
asentamientos en los que a los efectos de  mantener su compleja organización, se destina el  75% 
de la energía a escala mundial.

 Es por ello, que se hace fundamental diseñar sistemas para el uso de energías renovables, a una 
escala que sea aplicable a una ciudad, a los efectos de aplicar el concepto de que la ciudad, como 
principal consumidor de energía, pueda aportar a reducir el consumo energético a nivel nacional, 
mediante la aplicación de políticas energéticas de ahorro, y el uso de energías renovables para su 
autoabastecimiento.

En el presente estudio, se realizó un relevamiento de las nuevas tecnologías que están siendo apli-
cadas actualmente y que dada su flexibilidad en cuanto a su escala de producción, permite que las 
mismas puedan ser puestas en marcha en una ciudad. 

Posteriormente, se procedió a diseñar un esquema de producción de biodiesel para abastecer el 
consumo del transporte público de pasajeros, mediante la combinación de diferentes tecnologías 
basadas en el concepto de sustentabilidad y cuidado del medioambiente.

Este esquema, sólo pretende demostrar que mediante la combinación de tecnologías, se puede 
lograr el autoabastecimiento de una ciudad para una actividad específica, y de esta manera aportar 
a la reducción del consumo de energías tradicionales, como es en este caso el uso del Gas Oil.

Generándose no sólo un ahorro en cuanto a las cantidades consumidas del producto en cuestión, 
sino también un ahorro en el caso de este producto en cuanto a los subsidios que aporta el Estado 
Nacional, para mantener un precio diferencial del mismo y de esta manera no encarecer el costo del 
transporte para los usuarios.

Consecuentemente, si consideramos el agregado de los ahorros que se producirían de la aplicación 
de este tipo de tecnologías en distintas ciudades, seguramente se generaría una modificación de la 
actual Matriz Energética Nacional hacia fuentes alternativas, con las consabidas ventajas que esto 
generaría en lo económico y lo ambiental.

Conclusión
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