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A. Listado de Acrónimos 

AHP (por sus siglas en inglés): Proceso de Jerarquización Analítica 

ALUAR: Aluminio Argentino 

AMC: Análisis Multicriterio 

CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad 
Anónima 

CC: Ciclo Combinado 

CEADS: Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible  

CERs (por sus siglas en inglés): Certificados de Reducción de Emisiones (generados en 
el marco del esquema MDL del Protocolo de Kioto) 

CO2: Dióxido de Carbono 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles 

DDP (PDD en inglés): Documento de Diseño de Proyecto (MDL) 

EEPA: Eficiencia Energética, Productiva y Ambiental 

ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas 

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

IEC: International Electrotechnical Commision 

IISI: International Institute of Steel and Iron 

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

IPA: Instituto Petroquímico Argentino 

IPCC (por sus siglas en inglés): Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático 

IPQ: Industria Petroquímica 

ISO:  International Organization for Standardization 

ISRI: Institute of Scrap Recycling Industries Inc.  

MDL: Mecanismo para un Desarrollo Limpio  

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista 

MinCyT: Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva  

MRV: Medición, Reporte y Verificación 

OyM: Operación y Mantenimiento 

PACC: Programa de Acceso al Crédito y Competitividad  

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=JjVFVInbCYPHggSsmoDYBQ&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&bvm=bv.77648437,d.eXY
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PIEEP: Proyecto Incremento de la Eficiencia Energética y Productiva en la PyME 
argentina 

PP: Productos Petroquímicos  

PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas 

RSE: Responsabilidad Social Empresaria 

SAMEs: Sistemas Accionados por Motores Eléctricos 

SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

SEPyME: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 

SGEn: Sistemas de Gestión de la Energía 

TG: Turbina de Gas  

TV: Turbina de Vapor 

UIA: Unión Industrial Argentina 
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B. Glosario 

 

Actividad  

Práctica o conjunto de prácticas que tiene lugar en una zona determinada durante un 
período dado 

 

Alto horno  

Horno utilizado en la industria del hierro y el acero, en el cual se intensifica la 
combustión mediante la inyección de aire a presión, particularmente para fundir el 
hierro por soplado de aire a través de una mezcla caliente de mineral ferroso, de 
coque y de fundente  

 

Antorcha 

Dispositivo para quemar, sin recuperación de energía, los compuestos orgánicos 
volátiles de los gases de escape  

 

Clínker (escoria de cemento)  

Producto intermediario creado en un horno de altas temperaturas durante la 
fabricación del cemento. En el horno de altas temperaturas se calcina el carbonato de 
calcio para obtener cal (CaO) y dióxido de carbono (CO2). El CaO reacciona luego con el 
dióxido de silicio (SiO2) y otros óxidos para formar minerales hidráulicamente reactivos 
(principalmente silicatos de calcio) dentro de nódulos semi-vitrificados llamados 
clínker (o escoria de cemento). El clínker se muele luego finamente (generalmente, con 
una pequeña cantidad de yeso) para formar el cemento. El CO2 proveniente de la 
fabricación de clínker (tanto el que proviene de la calcinación como el que produce la 
quema de combustibles para hornos de altas temperaturas) se libera normalmente en 
la atmósfera como un producto de desecho. 

 

Cogeneración  

Generación combinada de calor y energía (CHP). Es la producción simultánea de 
electricidad y de calor útil para su aplicación por parte de quien los produce o su venta 
a otros usuarios, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de la energía 
utilizada.  

 

 

Combustible  
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Toda sustancia quemada como fuente de energía, como el calor o la electricidad. 
Véase también Combustibles primarios y Combustibles secundarios 

 

Combustión del combustible  

Dentro de las Directrices, la combustión del combustible es la oxidación intencional de 
materiales dentro de un aparato diseñado para suministrar calor o trabajo mecánico a 
un proceso, o para utilizar fuera del aparato 

 

Coque de petróleo  

Es un residuo sólido negro y brillante que es el producto final del proceso de 
condensación en los hornos de escisión y carbonización del petróleo. Está constituido 
principalmente por carbono (de 90% a 95%) y suele quemarse sin dejar cenizas. Se 
utiliza principalmente en los procesos metalúrgicos y como combustible en la 
fabricación de cemento. El término excluye aquellos residuos (coque metalúrgico) 
obtenidos de la carbonización del carbón. A veces se distingue entre el coque 
comercial y el coque como catalizador. El coque comercial corresponde a las diferentes 
leyes del coque de petróleo producido en hornos retardados o fluidizados, el cual 
puede convertirse en un carbono relativamente puro. Este coque «verde» se vende en 
su estado bruto o purificado aún más mediante la calcinación. El coque de catálisis se 
genera en muchas operaciones catalíticas (p. ej., la escisión catalítica), en las cuales el 
carbono se deposita sobre el catalizador, lo cual lo desactiva. El catalizador se reactiva 
por quemado y extracción del carbono, que se utiliza como combustible en el proceso 
de refinación. Este carbono o coque no es recuperable bajo forma concentrada  

 

Emisiones 

Liberación de gases de efecto invernadero y/o de sus precursores en la atmósfera, en 
una zona y por un período determinados (CMNUCC Artículo 1,4)  

 

Emisiones de proceso  

Emisiones derivadas de procesos industriales, que incluyen las transformaciones 
químicas que no sean combustión  

 

Estimación  

Proceso consistente en calcular emisiones y/o absorciones 

 
Factor de emisión  

Coeficiente que cuantifica las emisiones o absorciones de un gas por actividad unitaria. 
Los factores de emisión suelen basarse en una muestra de datos de medición, 
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promediada para elaborar un índice representativo de emisión para un nivel de 
actividad dado, de acuerdo con un cierto conjunto de condiciones de funcionamiento  

 

Fuente de emisiones 

Todo proceso o actividad que libere a la atmósfera un gas de efecto invernadero, un 
aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero (CMNUCC Artículo 1.9). La 
notación en las etapas finales de la generación de informes es el signo más (+).  

 

Juicio experto  

Dictamen cualitativo o cuantitativo documentado, cuidadosamente analizado, 
formulado en ausencia de pruebas inequívocas derivadas de la observación, por una o 
varias personas con conocimientos especializados comprobables en la material de que 
se tratare 

 

Quema en antorcha  

Quema deliberada de gas natural y corrientes de desecho (gas / vapor), sin 
recuperación de energía 

 

Recuperación de energía  

Forma de recuperación de recursos por medio de la cual la parte orgánica de los 
desechos se convierte en un tipo de energía utilizable. Se puede lograr la recuperación 
mediante la combustión de los desechos procesados o crudos para producir vapor 
mediante la pirólisis de desechos para producir petróleo o gas; y mediante la digestión 
anaeróbica de los desechos orgánicos para producir gas metano 
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C. Resumen ejecutivo 
 

El informe analiza seis opciones de mitigación que podrían ser aplicadas en el sector 
industrial argentino.  

Estas seis opciones fueron identificadas a partir de la revisión de bibliografía 
internacional y nacional especializada y priorizadas en base a la realización de un Taller 
de validación con representantes del sector y el juicio experto de los integrantes del 
equipo consultor.  

Se incluyen en el análisis no sólo opciones de reducción de emisiones de proceso sino 
también opciones ligadas al ahorro de energía y el cambio de combustible, por ser 
éstas altamente significativas para propiciar un ahorro de emisiones en el sector 
industrial a nivel país. 

Las opciones analizadas para el período 2017-2030 son: 

1. Eficiencia en motores eléctricos: Se considera la incorporación de motores más 
eficientes a nivel sectorial, con foco sobre los motores eléctricos trifásicos de 
inducción, por ser los más ampliamente difundidos a nivel país.  

2. Generación de energía y/o cogeneración a partir de biomasa concentrada en 
industrias: Se considera la generación de energía o la co-generación en base a 
residuos de biomasa en industrias que cuentan con residuos resultantes de la 
propia actividad y localizados en el lugar de la propia planta industrial. 

3. Cogeneración en base a combustibles fósiles: Se considera la recuperación de 
calor residual producto de la combustión (que hubiera sido liberado a la atmósfera) 
y su utilización como calor de procesos o para generar electricidad a nivel sectorial. 
El aprovechamiento del calor residual lleva consigo una disminución del consumo 
de energía primaria debido al mayor rendimiento energético y menores pérdidas 
en el transporte y distribución.  

4. Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn): Se considera la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) en las organizaciones 
industriales argentinas. Una posibilidad es hacerlo mediante la certificación de la 
norma ISO 50001. 

5. Recuperación de gases de antorcha en la industria petroquímica: Se considera la 
recuperación de parte de la corriente de gases residuales de antorcha y el empleo 
para la generación de calor de proceso dentro de la misma industria.  

6. Reciclado de chatarra en la industria siderúrgica: Se considera el uso intensivo de 
chatarra ferrosa (especialmente chatarras viejas u obsoletas) para la producción de 
acero.  

Sólo para las primeras tres opciones fue posible estimar sus respectivos potenciales de 
mitigación y costos de implementación.  
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Para las otras tres opciones, debido a la falta de datos, sólo fue posible realizar un 
exhaustivo análisis cualitativo identificando y describiendo las brechas de información 
sobre las cuales es necesario avanzar en materia de investigación. 

A continuación se presentan los resultados de las estimaciones que fue posible 
realizar, considerando tasas de descuento del 10% y 4%. 

1. Eficiencia en motores eléctricos: Reemplazar en 2017-2021 el parque actual de 
motores eléctricos IE1 por motores IE3 y ampliar en 2017-2030 el parque existente con 
motores IE3 en lugar de hacerlo con motores IE2 podría reducir 22,3 millones tCO2e en 
el período 2017-2044 a un costo incremental total de USD 277-290 millones (9-12,5 
USD/tCO2e). 

2. Generación de energía y/o cogeneración a partir de residuos de biomasa 
concentrada en industrias: La reducción acumulada de GEI en 2017-2054, resultante 
de instalar entre 2017 y 2030 606 MWe adicionales de cogeneración a partir de la 
combustión de biomasa, alcanzaría las 64,5 millones de tCO2e. Esto tendría asociado 
un costo incremental de USD 369-493 millones en el período considerado (11-14 
USD/tCO2e). 
 
3. Cogeneración en base a combustibles fósiles: La instalación entre los años 2017 y 
2030 de 1.736 MWe adicionales de cogeneración a partir de la combustión de 
combustibles fósiles podría generar una reducción de emisiones de GEI de 64,2 
millones de tCO2e en 2017-2054, a un costo incremental de USD 6.300-15.900 
millones (226-355 USD/tCO2e). 
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D. Executive Summary  
 

This report analyses six mitigation options that could be implemented in the 
Argentinian industrial sector.  

It was only possible to estimate mitigation potentials and costs for three of them. For 
the other three, due to the lack of information, it was only possible to undertake an 
exhaustive qualitative analysis identifying and describing the information and research 
gaps the country needs to close.  

The mitigation options that were analyzed for the 2017-2030 period are: 

1. Increasing efficiency in electric motors: Incorporation of more efficient electric 
motors aimed at reducing energy consumption in the industrial sector.  

2. Biomass energy generation and/or co-generation: Energy generation and/or co-
generation based on biomass waste concentrated in industrial plants.  

3. Fossil fuel co-generation: Residual heat recovery from combustion and usage as 
process heat or for electricity generation. 

4. Energy Management Systems (SGEn) implementation: SGEn implementation at 
the national industrial level. Certification of ISO 50001 standard is a possible 
alternative.  

5. Flare gases recovery in the petrochemical industry: Recovery of part of the 
residual flare gases and usage for process heat generation at the industry level.  

6. Scrap recycling in the iron and steel industry: Intensive use of scrap (specially old 
or obsolete scrap) for steel production.  

 

Mitigation potentials and costs (considering 10% and 4% discount rates):  

 

1. Increasing efficiency in electric motors: 22,3 MtCO2e could be reduced in 2017-
2044. Incremental cost: USD 277-290 million (9-12,5 USD/tCO2e). 

2. Biomass energy generation and/or co-generation: 64,5 MtCO2e could be reduced 
in 2017-2054. Incremental cost: USD 369-493 million (11-14 USD/tCO2e). 

 
3. Fossil fuel co-generation: 64,2 MtCO2e could be reduced in 2017-2054. Incremental 
cost: USD 6.300-15.900 million (226-355 USD/tCO2e). 
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E. Resumen para tomadores de decisión 

El informe analiza seis opciones de mitigación que podrían ser aplicadas en el sector 
industrial argentino.  

Sólo para tres de ellas fue posible estimar sus respectivos potenciales de mitigación y 
costos de implementación. Para las otras tres opciones, debido a la falta de datos, sólo 
fue posible realizar un exhaustivo análisis cualitativo identificando y describiendo las 
brechas de información sobre las cuales es necesario avanzar en materia de 
investigación. 

Las opciones analizadas, para el período 2020-2030, son: 

1. Eficiencia en motores eléctricos: Incorporación de de motores más eficientes a 
nivel sectorial, con foco sobre los motores eléctricos trifásicos de inducción, por ser 
los más ampliamente difundidos a nivel país.  

2. Generación de energía y/o cogeneración a partir de biomasa concentrada en 
industrias: Generación de energía o co-generación en base a residuos de biomasa 
en industrias que cuentan con residuos resultantes de la propia actividad y 
localizados en el lugar de la propia planta industrial. 

3. Cogeneración en base a combustibles fósiles: Recuperación de calor residual 
producto de la combustión (que hubiera sido liberado a la atmósfera) y su 
utilización como calor de procesos o para generar electricidad. El aprovechamiento 
del calor residual lleva consigo una disminución del consumo de energía primaria 
debido al mayor rendimiento energético y menores pérdidas en el transporte y 
distribución.  

4. Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn): Implementación de 
Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) en las organizaciones industriales 
argentinas. Una posibilidad es hacerlo mediante la certificación de la norma ISO 
50001. 

5. Recuperación de gases de antorcha en la industria petroquímica: Recuperación de 
parte de la corriente de gases residuales de antorcha y empleo para la generación 
de calor de proceso dentro de la misma industria.  

6. Reciclado de chatarra en la industria siderúrgica: Uso intensivo de chatarra ferrosa 
(especialmente chatarras viejas u obsoletas) para la producción de acero.  

Potenciales de mitigación y costos para las tres opciones que fue posible evaluar 
cuantitativamente (considerando tasas de descuento del 10% y 4%). 

1. Eficiencia en motores eléctricos: Reemplazar en 2017-2021 el parque actual de 
motores eléctricos IE1 por motores IE3 y ampliar en 2017-2030 el parque existente con 
motores IE3 en lugar de hacerlo con motores IE2 podría reducir 22,3 millones tCO2e en 
el período 2017-2044 a un costo incremental total de USD 277-290 millones (9-12,5 
USD/tCO2e). 

2. Generación de energía y/o cogeneración a partir de residuos de biomasa 
concentrada en industrias: La reducción acumulada de GEI en 2017-2054, resultante 
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de instalar entre 2017 y 2030 606 MWe adicionales de cogeneración a partir de la 
combustión de biomasa, alcanzaría las 64,5 millones de tCO2e. Esto tendría asociado 
un costo incremental de USD 369-493 millones en el período considerado (11-14 
USD/tCO2e). 
 
3. Cogeneración en base a combustibles fósiles: La instalación entre los años 2017 y 
2030 de 1.736 MWe adicionales de cogeneración a partir de la combustión de 
combustibles fósiles podría generar una reducción de emisiones de GEI de 64,2 
millones de tCO2e en 2017-2054, a un costo incremental de USD 6.300-15.900 
millones (226-355 USD/tCO2e). 
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F. Desarrollo del estudio 
 

El presente informe reporta los resultados de la investigación realizada en materia de 
identificación y análisis de opciones de mitigación que podrían ser implementadas en 
la Argentina en el sector Procesos Industriales y Uso de Productos. 

Cabe aclarar que siguiendo al Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés), se entiende por “opción de mitigación” en el 
presente estudio a las diversas tecnologías y prácticas específicas que están o estarán 
disponibles que pueden utilizarse para reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI)  con referencia a un escenario de base (IPCC, 1996). 

Tempranamente, el IPCC (IPCC, 1996) distinguía las “opciones de mitigación” -que 
usualmente son luego implementadas por agentes privados- de las “políticas y 
medidas de mitigación”, es decir, aquellos instrumentos de política y medidas 
establecidas por los gobiernos para promover acciones de mitigación (impuestos, 
subvenciones, estándares, cuotas, permisos negociables, entre otros).  

Sin embargo, la distinción conceptual indicada no excluye una interrelación fuerte 
entre ambas nociones en cuanto las opciones tecnológicas se apoyan en condiciones 
creadas por las propias políticas y medidas.  

Más aún, cuando se consideran las acciones de mitigación que los sectores puedan 
ejecutar de aquí en adelante, se incluyen entre ellas medidas y utilización de 
instrumentos que, pese a su carácter indirecto (por ejemplo, programas de 
entrenamiento, capacitación y difusión, incentivos, estándares, eliminación de 
subsidios, etc.), también contribuyen a la reducción de emisiones, al crear las 
condiciones habilitantes para la implementación de las propias “acciones de 
mitigación”. 

Estas últimas constituyen los esfuerzos que realiza el país para mitigar el cambio 
climático, usualmente a escala nacional, de toda la economía, o de un entero sector de 
ésta, poniendo en valor acciones para la reducción de emisiones que implican un 
intento deliberado, planeado y de costo incremental respecto del business as usual 
para desviarse de la línea de base y que no se agota en la mera reducción cuantitativa 
de emisiones sino que conlleva un cambio estructural que hace que su ejecución 
transforme en la práctica la estructura preexistente. 

Para identificar y analizar las opciones de mitigación que pudieran ser adecuadas para 
la realidad sectorial argentina se utilizó un enfoque metodológico estructurado en 6 
pasos:  

Paso 1: Identificación de opciones de mitigación presentes en la literatura 
especializada (elaboración de una lista larga de opciones) 

Paso 2: Priorización de opciones de mitigación (en Taller de expertos sectoriales) 
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Paso 3: Estimación del potencial de mitigación de las opciones priorizadas, en caso de 
contar con información suficiente para ello 

Paso 4: Evaluación económica de las opciones priorizadas, en caso de contar con 
información suficiente para ello 

Paso 5: Evaluación de co-beneficios de desarrollo de las opciones priorizadas 

Paso 6: Análisis de barreras de implementación de las opciones priorizadas 

En este contexto, el Informe describe, en primer lugar, las acciones llevadas a cabo 
para realizar el relevamiento de opciones de mitigación a fin de seleccionar aquéllas 
que resultaran más adecuadas para la realidad sectorial nacional de acuerdo a la 
revisión de material bibliográfico disponible y el juicio experto de referentes 
sectoriales clave que fueron consultados (Sección F.1). En segundo lugar, se presentan 
los resultados del relevamiento llevado a cabo para identificar planes gubernamentales 
que pudieran haber impulsado una reducción de emisiones en el sector industrial 
argentino (Sección F.2). En tercer lugar, se presenta el análisis realizado sobre las 
opciones de mitigación que emergieron como prioritarias como resultado del análisis 
(Sección F.3). Luego se presentan los resultados del análisis de potenciales de 
mitigación (Sección F.4) y costos (Sección F.5) que fue posible realizar con la 
información disponible, así como las brechas de información que fueron identificadas 
para algunas de las opciones y sobre las cuales es necesario avanzar en materia de 
investigación futura (Sección F.6). Finalmente, la Sección G describe los contenidos de 
las planillas de cálculo que son presentadas como anexo al presente estudio, la Sección 
H presenta las fuentes de información y bibliografía utilizadas y la Sección I presenta 
información adicional en Anexo. 

 

F.1 Acciones llevadas a cabo para construir el relevamiento 

 

La identificación y definición de opciones de mitigación para el sector Procesos 
Industriales y Uso de Productos se llevó a cabo en dos etapas.  

En primer lugar, se analizó la información disponible tanto a nivel nacional como 
internacional, incluyendo la revisión de: 

1) Inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Se consideraron tanto 
los inventarios sectoriales elaborados en el marco del presente proyecto 
“Tercera Comunicación Nacional de la República Argentina sobre Cambio 
Climático” como los inventarios nacionales anteriores (años 2000, 1997, 1994 y 
1990), contenidos respectivamente en la Primera y Segunda Comunicación 
Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (Argentina, 1997) (Argentina, 2007). El fin último de 
este ejercicio fue identificar aquellos subsectores responsables de las 
principales emisiones sectoriales de GEI así como analizar el cambio en las 
trayectorias de emisiones sectoriales en el tiempo.  
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2) Escenarios socioeconómicos al año 2030: Las proyecciones fueron estimadas en 
base al escenario socioeconómico desarrollado por la Dirección de Información 
y Análisis Sectorial y la Dirección Nacional de Planificación Regional del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas específicamente para la evaluación 
de la situación argentina frente al cambio climático. 
 

3) “Buenas prácticas”: Se analizaron los estudios disponibles a nivel industrial que 
identifican y analizan opciones de mitigación para el sector industrial, 
prestando especial atención a aquéllas incluidas en (FVS, 2012) (AChEE, 2012) 
(AFCP, 2010) (Afranchi, 2013) (Agency, 2007) (Beljansky, 2011) (Blanton, 2010) 
(Bosoaga, Masek, & Oakey, 2009) (Bevilacqua & Camilión, 2013) (CEADS, 2007) 
(Cemsa & Bariloche, 2008) (Dendroenergía, 2005) (Energía, 2010) (IPCC, 1996) 
(Metal, 2010) (Tanides & Berset, 2010) (Verucchi, Ruschetti, Kazlauskas, & 
Benger, 2013) (IPCC, 2014). 
 

El producto de este análisis fue una lista larga de opciones de mitigación, la cual fue 
sometida a una evaluación inicial basada en tres criterios técnico-económicos clave:  

1. ¿La escala de la tecnología es factible de implementar a nivel doméstico? 

2. ¿La inversión inicial en relación al potencial de reducción de emisiones de la 
opción de mitigación es plausible? (para esta evaluación inicial se recurrió a 
estimaciones de costos y potenciales de mitigación disponibles a nivel 
internacional; no se realizaron estimaciones propias) 

3. ¿La opción de mitigación enfrenta severas barreras tecnológicas (disponibilidad 
de la tecnología, capacidades instaladas, costos de entrada, etc.)? 

 

De este análisis preliminar se obtuvo una lista de opciones que fue sometida a 
evaluación experta en un Taller de validación realizado el día 16 de julio de 2014. 

El objetivo del Taller consistió en llevar a cabo un ejercicio de validación y priorización 
de  opciones de mitigación que habían sido identificadas previamente por el equipo 
consultor así como priorizar ciertos criterios económicos, sociales y ambientales contra 
los cuales evaluarlas. 

Específicamente, el Taller buscó:  

 Realizar un ejercicio de validación y priorización de opciones de mitigación 
identificadas; 

 Identificar potenciales opciones de mitigación adicionales; 

 Priorizar y ponderar criterios de evaluación para las opciones de mitigación 
prioritarias;  

 Identificar y ponderar las barreras de implementación que enfrentan las 
diferentes opciones de mitigación. 
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La invitación al Taller fue enviada a 49 expertos sectoriales. El nombre de los mismos 
se lista en Anexo I. 

El Taller se realizó con la asistencia de 14 de los expertos convocados. El listado de 
participantes se presenta en Anexo II.  

Originalmente, el equipo consultor había propuesto aplicar una metodología para la 
evaluación de opciones de mitigación basada en los principios del Análisis Multicriterio 
(AMC) y el Proceso de Jerarquización Analítica (AHP, por sus siglas en inglés) (Saaty, 
2008) (Saaty & Alexander, 1989) (Saaty & Vargas, 2006). Esta metodología es 
presentada en el Anexo III.  

La Unidad Ejecutora del Proyecto, no obstante, determinó que se implementaría la 
metodología que se describe en el Anexo IV. En dicho Anexo se adjunta el booklet que 
el equipo consultor elaboró a fin de facilitar el trabajo de los participantes en base al 
esquema metodológico propuesto y desarrollado por la Unidad Ejecutora.  

La dinámica del Taller tuvo ciertos condicionamientos principalmente debido a que un 
número considerable de asistentes eran referentes de cámaras empresarias. Éstos 
manifestaron que, para llevar a cabo el ejercicio planteado, debían realizar 
previamente consultas a las organizaciones por ellos representadas. Esta situación 
motivó que la mayor parte de los asistentes expertos no pudiera realizar in situ la 
evaluación solicitada.  

El equipo consultor reelaboró entonces el booklet presentado en el Anexo IV del 
presente documento en formato Excel y remitió estas nuevas planillas a la Unidad 
Ejecutora del Proyecto, con el fin de que ésta las remitiera a las respectivas cámaras 
empresarias de forma tal de que los representantes pudieran completarlas luego de 
efectuar las consultas pertinentes 

Durante el Taller sólo respondieron los cuestionarios tres (3) de los expertos 
asistentes, todos ellos pertenecientes al sector Cemento. 

Los resultados se procesaron conforme a lo solicitado por la Unidad Ejecutora del 
Proyecto: se volcaron las respuestas en planillas Excel elaboradas especialmente por el 
equipo consultor para tal fin y se remitieron éstas a la Unidad Ejecutora. 

Posteriormente, la Unidad Ejecutora solicitó al equipo consultor llevar a cabo un 
procesamiento de las respuestas obtenidas, tomando en cuenta las limitaciones que 
planteaban tanto la escasa representatividad de la muestra de actores sectoriales 
clave como la imposibilidad de realizar análisis cuantitativos complejos dado el tipo de 
metodología efectivamente implementada en el Taller. 

Los resultados del procesamiento de los cinco (5) formularios que se obtuvieron como 
resultado final del Taller presencial se presentan a continuación.  

 

El equipo consultor había identificado previamente, y remitido a la Unidad Ejecutora, 
un listado con 13 opciones de mitigación denominadas “transversales”, es decir, que 
serían aplicables a todos los sectores industriales del país. Éstas son presentadas en el 
Anexo IV.  
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Estas opciones fueron analizadas por dos de los expertos asistentes. Ambos 
coincidieron en otorgarle el mismo puntaje relativo (ordenamiento) a las mismas 
opciones (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Opciones transversales priorizadas por los asistentes al Taller de validación 

Opción de mitigación Prioridad 

Difusión e implementación de buenas prácticas de 
eficiencia energética 

1 

Aprovechamiento de residuos de biomasa concentrados 
(eg. cáscara de maní o girasol, aserrín, etc.) 

2 

Reciclado de materiales 3 

Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía  4 

Captura de CO2 en el foco de emisión para luego ser 
reutilizado en los procesos productivos o almacenado 

5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el sector Cemento, el equipo consultor había identificado tres (3) opciones de 
mitigación específicas, además de las ya mencionadas opciones transversales.  

Tres (3) participantes realizaron el ejercicio de priorización de opciones específicas 
para este sector, sugiriendo cuatro (4) nuevas opciones. Éstas figuran en la Tabla 2 
bajo el rótulo “Otras". 

El procesamiento de estos resultados se realizó bajo una propuesta afín al tipo de 
metodología utilizada, basada en un esquema de contabilización básica de puntajes 
(ordenamiento, agrupación, suma y asignación). En primer lugar, se realizó un 
ordenamiento de las opciones de mitigación en función de las frecuencias con las 
cuales los expertos consideraron a cada opción entre las cinco prioritarias y la posición 
(del 1 al 5) de las mismas dentro esos cinco primeros puestos. A continuación se 
presenta la Tabla de frecuencias obtenida como resultado (Tabla 2). 
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Tabla 2: Frecuencias de ocurrencias en cada posición - Cemento 

Opción de mitigación 

Posición 

1 2 3 4 5 

A: Combustibles alternativos  2 1    

B: Reducción del contenido de clínker en el cemento 
(cemento con adiciones) 1  2   

C: Horno rotatorio - proceso seco    1 2 

OTRAS 1: Empleo de bitrenes para transporte  2    

OTRAS 2: Remediación de canteras    2  

OTRAS 3: Reducción de gases Nox, CO2, SO2   1   

OTRAS 4: Minimizar la demanda de combustibles no 
renovables     1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente, se estimó la puntuación total de cada opción ponderando el número de 
ocurrencias de cada una por la prioridad relativa asignada por cada experto, otorgando 
un valor más alto a cada ocurrencia en el primer puesto y valores decrecientes hasta 
llegar al puesto número cinco. Se le asignó cero a las opciones que se encontraron en 
posiciones menores. Los valores asignados fueron: 

 

Prioridad 1 = 5 puntos 

Prioridad 2 = 4 puntos 

Prioridad 3 = 3 puntos 

Prioridad 4 = 2 puntos 

Prioridad 5 = 1 punto 

 

El ranking preliminar de las opciones se muestra en el Tabla a continuación: 
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Tabla 3: Opciones priorizadas por los asistentes al Taller de validación - Cemento 

Opción de mitigación Puntaje final 

Combustibles alternativos 14 

Reducción del contenido de clínker en el 
cemento (cemento con adiciones) 11 

OTRAS 1: Empleo de bitrenes para transporte 8 

Horno rotatorio - proceso seco 4 

OTRAS 2: Remediación de canteras 4 

OTRAS 3: Reducción de gases NOx, CO2, SO2 3 

OTRAS 4: Minimizar la demanda de combustibles 
no renovables 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe aclarar que la opción “Reducción de gases NOx, CO2, SO2” no constituye en sí 
misma una opción de mitigación sino un resultado esperado derivado de la 
implementación de una opción de mitigación. Sin embargo, es reportada en la Tabla 3 
debido a que el objetivo del análisis de resultados ha sido reflejar del modo más 
fehaciente posible las sugerencias y aportes de cada uno de los participantes del Taller. 

Las respuestas online a los formularios enviados por correo electrónico luego del Taller 
fueron muy escasas: se recibió 1 respuesta correspondiente al sector aluminio y 1 
respuesta correspondiente al sector Hierro y Acero. 

Las opciones transversales priorizadas para el sector Aluminio fueron:  

 

Tabla 4: Opciones transversales priorizadas - Respuestas online  

Opción de mitigación Prioridad 

Combustibles alternativos 1 

Residuos a energía (Waste to energy) 2 

Mejora en la eficiencia de motores eléctricos 3 

Reducción de pérdidas 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, las opciones específicas priorizadas para el sector Aluminio fueron: 

 

Tabla 5: Opciones priorizadas Aluminio - Respuestas online 

Opción de mitigación Prioridad 
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Modernización de la flota vehicular 1 

Reducción de emisiones de PFC 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al sector Hierro y Acero, las opciones de mitigación priorizadas específicas 
para el sector fueron las siguientes:   

 

Tabla 6: Opciones priorizadas Hierro y Acero - Respuestas online 

Opción de mitigación Prioridad 

Reciclado de materiales (chatarra) 1 

Incorporación de las mejores tecnologías disponibles (de 
mayor eficiencia) cuando se incorpore nueva capacidad 
productiva 

2 

Producción de escoria granulada para la Industria de 
Cemento 

3 

Producción de sub-productos (alquitrán, benzol, etc.) 4 

Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía 5 

  

Otras 1: Inyección de PCI (Pulverized Carbon Injection) en 
el Alto Horno en sustitución de la inyección de Gas 
Natural1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que la Cámara Argentina del Acero envió a la Unidad Ejecutora del 
Proyecto un documento explicando que tres opciones de mitigación reconocidas en la 
literatura internacional no son viables de aplicar en el país: 

1. Apagado en Seco de Coque  

2. Recuperación de Gas de LD  

3. Instalación de Turbina de Gas de Tope 

 

La tecnología de producción de coque en Argentina es de apagado por vía húmeda. 
Esta tecnología es la predominante en otras regiones desarrolladas tales como la 
Unión Europea y América del Norte, donde es posible operarla en forma eficiente 

                                                 
1
 Permite mantener las mejoras obtenidas en materia de ahorro de energía y reducción de emisión en el 

caso de falta de disponibilidad de Gas Natural. Requiere alta inversión. 
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debido al clima templado y la disponibilidad de energía a un costo razonable para su 
operación. La inversión inicial requerida para el CDQ -que es característico de países 
donde la electricidad es muy cara, como el Sudeste asiático, o donde hay condiciones 
climáticas muy adversas de bajísimas temperaturas la mayor parte del año- es hasta 10 
veces superior al costo de apagado por vía húmeda. La Agencia Internacional de 
Energía ha confirmado que una planta por vía húmeda con óptimas condiciones de 
mantenimiento y operación puede ser tan eficiente como el CDQ.  

El documento menciona también que de la evaluación realizada por las empresas del 
sector siderúrgico nacional junto a la empresa japonesa JP Steel Plantech se desprende 
que su adopción en el país no es posible debido a que es inviable la logística de los 
carros de apagado y no lo permite el layout general de las instalaciones.  

Idénticas consideraciones, según el documento, aplican para la factibilidad de 
recuperación de gases de LD, aún cuando, en este caso, ésta continúa siendo una 
opción de interés ya que permitiría ahorros de unos 32 MW. 

Tampoco es viable la instalación de turbinas de gas de tope en Alto Horno, ya que esto 
presenta problemas de instalación y costos que no se justifican para el menor ahorro 
energético obtenible (de sólo unos 7 MW). Asimismo, el período de recupero de la 
inversión inicial supera los 18 años y por lo tanto sólo se justificaría con un costo de 
energía varias veces superior al actual.  

Sobre la base de estos resultados y consideraciones, sumado al juicio experto de los 
integrantes del equipo consultor, se seleccionaron seis opciones de mitigación con el 
fin de ser analizadas en mayor profundidad. Estas opciones tendrían un considerable 
potencial de ser implementadas a nivel país, tal como se explica en la Sección F.3.  

Para tres de estas opciones se pudo recabar datos a fin de determinar sus respectivos 
potenciales de mitigación y costos: 

1. Eficiencia en motores eléctricos  

2. Generación de energía y/o cogeneración a partir de biomasa concentrada en 
industrias 

3. Cogeneración en base a combustibles fósiles 

 

Para las otras tres opciones sólo fue posible realizar un análisis cualitativo exhaustivo 
resaltando las brechas de información sobre las cuales es necesario avanzar en materia 
de investigación a nivel país: 

4. Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) 

5. Recuperación de gases de antorcha en la industria petroquímica 

6. Reciclado de chatarra en la industria siderúrgica 

 

En el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (IPCC, 2014) se destaca que a nivel global 
el sector industrial ha realizado significativas mejoras de eficiencia energética y que, 
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para lograr un nivel de mejoras mayor, seguramente será necesario implementar 
estrategias que vayan fuera de los límites de este sector, como el rediseño de 
productos y el fomento a cambios en los hábitos de consumo. El rediseño podría 
resultar en productos más livianos (por ejemplo, vehículos) que luego requerirán 
menores cantidades de combustible en el uso o productos más duraderos. 

 

F.2 Resultados del relevamiento por nivel de gobierno 

 

Se efectuó un relevamiento de planes estratégicos y leyes tanto nacionales como 
provinciales con el fin de identificar iniciativas gubernamentales en vigencia que 
pudieran haber tenido algún tipo de impacto en materia de reducción de emisiones de 
GEI en el sector industrial.  

Se identificaron planes estratégicos industriales y leyes de promoción industrial para la 
mayoría de las provincias. Sin embargo, en ninguno de ellos se detectó evidencia 
explícita sobre la intención de fomentar medidas vinculadas a la mitigación de GEI. 
Sólo se menciona, en la mayoría de los casos, el compromiso con aspectos ambientales 
de manera general. 

Se adjunta en Anexo un archivo Excel conteniendo el listado exhaustivo de planes y 
leyes revisados. 

 

F.3 Opciones de mitigación analizadas 

 

Se presenta a continuación el análisis realizado sobre las seis opciones de mitigación 
surgidas como prioritarias en función de los estudios disponibles tanto a nivel 
internacional como nacional, los resultados del Taller de validación realizado con 
representantes del sector industrial argentino y el juicio experto de los integrantes del 
equipo consultor. 

Se incluyeron en el análisis no sólo opciones de reducción de emisiones de proceso 
sino también opciones ligadas al ahorro de energía y el cambio de combustible, por ser 
éstas altamente significativas para propiciar un ahorro de emisiones en el sector 
industrial. 

 

Opción 1: Eficiencia en motores eléctricos 

 

a) Aspectos generales  

Dentro de un ambiente fabril se pueden identificar los siguientes usos finales 
preponderantes que hacen uso de energía eléctrica: 

- Fuerza Motriz (motores eléctricos) 
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- Iluminación 
- Calentamiento 
- Otros (dispositivos electrónicos, acondicionamiento de aire, etc.) 

Un motor eléctrico es una máquina electromecánica rotante cuya función es la 
transformación de energía eléctrica en energía mecánica. El motor se alimenta con 
energía eléctrica y entrega potencia mecánica a través del eje giratorio de la máquina, 
en la forma de velocidad y torque.  

Si se tratase de una máquina ideal, toda la potencia eléctrica consumida en bornes 
pasaría a transformarse en potencia mecánica en el eje. Por supuesto, esto en la 
realidad no ocurre y los motores eléctricos operan con diferentes niveles eficiencia. El 
valor del rendimiento con el que trabaja un motor eléctrico depende de diversos 
factores inherentes a su fabricación y su potencia nominal, aunque también es 
notablemente dependiente de las condiciones operativas.  

A pesar de que los motores eléctricos son máquinas que poseen rendimientos 
elevados (son capaces de transformar en energía mecánica alrededor del 90% de la 
energía eléctrica que consumen), la muy alta participación que tienen en el sector 
industrial lleva a que la energía total perdida sea significativa. A su vez, siendo 
máquinas robustas, su costo inicial resulta de muy poco peso ante el costo que tiene la 
energía que consumen a lo largo de su vida útil. Cabe mencionar también que la 
eficiencia informada por el fabricante para un determinado motor está sujeta al 
ensayo de laboratorio realizado para su relevamiento y, por ende, a la norma que 
define los detalles del procedimiento. Es decir, mediciones de eficiencia sobre el 
mismo motor pero realizadas según normas diferentes pueden arrojar resultados 
distintos. 
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Figura 1: Esquema de fuentes de pérdidas en un motor eléctrico 

 

Fuente: (Bevilacqua & Camilión, 2013) 

 

Se entiende por “eficiencia” (o rendimiento) de un determinado proceso a la relación 
entre el servicio energético proporcionado y la energía consumida para proveerlo. Este 
concepto permite cuantificar la bondad con la que el proceso es capaz de transformar 
la energía que consume en servicio útil. 

A la energía que no es transformada en servicio útil se la denomina “energía perdida o 
de pérdidas”. Para el caso de los artefactos y/o procesos considerados, la eficiencia de 
los mismos representa la relación entre la energía eléctrica consumida y el servicio 
energético provisto.  

Todas las etapas que se analizan en la cadena de obtención de la energía eléctrica 
poseen una determinada eficiencia, es decir que existen pérdidas en cada una de las 
mismas 

También debe considerarse el siguiente equipamiento presente en la provisión de 
energía eléctrica, sobre el cual también se producen pérdidas de energía: 

- Conductores eléctricos 
- Transformadores 

Cuando se analizan las pérdidas en los motores eléctricos suelen segregarse éstas de 
acuerdo a dónde se generan respecto de la geometría del motor: 

- Pérdidas en el cobre: comprenden la energía perdida por efecto Joule en los 
conductores que componen los arrollamientos, debida a la circulación de la 
corriente de carga; 

 
- Pérdidas en el hierro: abarcan las pérdidas que se producen en el material ferro-

magnético, tanto por histéresis como por inducción de corrientes de Foucault, 
debidas a la presencia del flujo magnético útil; 
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- Pérdidas adicionales: esta energía de pérdidas es causada por inducción de 
corrientes de Foucault en los conductores eléctricos y determinados sectores del 
núcleo magnético, debido a la existencia del flujo magnético de dispersión; 

 
- Pérdidas mecánicas: también llamadas “de rotación y ventilación”.  

 

El gran potencial de ahorro de los Sistemas Accionados por Motores Eléctricos (SAMEs) 
ha merecido y merece la atención de numerosos programas de eficiencia en todo el 
mundo, representando, en muchos países, el uso final más importante de la energía 
eléctrica. Los SAMEs son los sistemas que integran motores que accionan equipos tales 
como: bombas, compresores, ventiladores, etc. e incluyen tanto el motor eléctrico que 
es donde se produce el consumo de energía como los sistemas de transmisión y los 
artefactos en sí mismos. Cuando se habla de “eficiencia en los SAMEs” es importante 
tener en cuenta que se analizan los requerimientos que hacen falta para lograr el 
objetivo último de ese sistema operando.  

Si bien los valores varían de un país a otro, pueden tomarse a modo de ejemplo los 
casos de Estados Unidos, China y Canadá. En estos países los porcentajes de energía 
eléctrica consumida por motores de inducción industriales son de 75, 60 y 80% de la 
energía total del país respectivamente (Saidur, 2010). Otros trabajos aseguran que el 
70% de toda la energía eléctrica generada en el planeta es convertida en trabajo por 
medio de motores de inducción (Li & Curiac, 2010). En Latinoamérica, por su parte, si 
bien estos porcentajes son menores debido al menor grado de industrialización, 
resultan igualmente importantes. En Brasil este porcentaje alcanza el 50% (Saidur, 
2010) mientras que en Argentina llega a aproximadamente 46% de acuerdo a datos de 
(CAMMESA, 2013). Otras estimaciones nacionales disponibles indican que el 70% del 
consumo eléctrico del sector industrial es debido a los consumos en motores eléctricos 
y que su potencial de ahorro es de al menos 21% (Tanides & Berset, 2010). 

 

b) Características de la opción de mitigación  

Se considera la adopción en 2017-2030 de motores eléctricos más eficientes en el 
sector industrial argentino, con foco sobre los motores eléctricos trifásicos de 
inducción por ser los más ampliamente difundidos a nivel país. 

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país 

Los motores de inducción trifásicos de jaula de ardilla están presentes en la inmensa 
mayoría de los accionamientos empleados en procesos industriales. El bajo costo y la 
robustez convierten a este tipo de máquinas en una alternativa prácticamente 
excluyente. Esta supremacía se ha acentuado, además, a partir del empleo de fuentes 
de frecuencia variable, con las que es posible disponer de velocidad controlada con 
excelentes prestaciones. El empleo tan extendido de estos motores implica que una 
muy importante fracción de la energía eléctrica consumida por el sector industrial 
deba atribuírseles. 
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Por otra parte, se estima que el 80-90% del total de energía eléctrica consumida por 
las industrias se emplea para accionar motores de inducción (Saidur, 2010). Si se toma 
en cuenta que en Argentina en el año 2012 el 46% de la demanda del país se destinó al 
sector industrial, se concluye que los motores de inducción constituyen un importante 
consumidor de energía eléctrica a nivel nacional.  

Poner atención sobre su rendimiento, por lo tanto, se vuelve una necesidad imperiosa. 
Mucho más importante es analizar los sistemas accionados por los motores eléctricos, 
porque en muchos casos los mismos están sobredimensionados. 

 

d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país  

(Cemsa & Bariloche, 2008) estiman que si bien en general no se están implementando 
importantes acciones para ahorros en SAMEs y/o medidas tendientes a ahorrar 
energía a nivel industrial en la Argentina, algunos establecimientos industriales han 
venido realizando estudios para estimar potenciales ahorros de energía y otros están 
realizando inversiones orientadas a aumentar la productividad.  

De todos modos, a nivel nacional no se dispone de estadísticas o relevamientos que 
permitan describir el panorama del sector industrial en su conjunto según criterios de 
proporciones de consumo de energía eléctrica y eficiencia. Tampoco existe 
información centralizada sobre la totalidad de los trabajos e iniciativas que se están 
llevando adelante en la temática en el país.  

 

e) Co-beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

Entre los principales beneficios socioeconómicos asociados al uso de motores más 
eficientes se encuentran los siguientes: menor consumo de energía, mayor 
rentabilidad, beneficios sobre la red eléctrica, incremento de la vida útil de las 
unidades, aumento de la competitividad, mejoras en el balance de pagos por 
reducción de la importación de hidrocarburos y generación de empleo. 

En cuanto a los co-beneficios ambientales, los principales son la reducción de la 
contaminación del aire y el suelo y la reducción de las emisiones de SOx y NOx (que 
generan lluvia ácida). 

 

f) Actores involucrados 

La implementación de la opción de mitigación considerada a nivel nacional requerirá 
de la acción coordinada de diversos actores, incluyendo empresarios industriales, 
importadores y exportadores de maquinarias dentro del subsistema productivo; 
organismos públicos incluyendo el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y sus dependencias, el Ministerio de Industria y sus 
dependencias, cámaras empresarias y la Unión Industrial Argentina dentro del 
subsistema institucional y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el 
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y las 
Universidades nacionales dentro del Subsistema científico-tecnológico 

 

g) Barreras de implementación 

La implementación de la opción de mitigación considerada enfrenta barreras de 
diferente índole. 

Entre las principales barreras técnicas se incluyen la ausencia de profesionales idóneos 
y técnicos debidamente calificados, especialmente en industrias pequeñas y medianas, 
con conocimiento sobre auditorías energéticas y que cuenten con el conocimiento 
para el correcto dimensionamiento de sistemas accionados por motores y la falta de 
inclusión en la currícula de los planes de estudios universitarios temas relativos a 
eficiencia energética. 

En cuanto a las barreras institucionales, las principales son: insuficiencia y/o 
inexistencia de políticas y estrategias nacionales y provinciales coordinadas e 
integradas para la promoción de medidas de eficiencia energética, la reducida difusión 
de tecnologías apropiadas en conjunto con una baja experiencia en proyectos, la 
ausencia de un organismo coordinador (no existe un organismo centralizador que 
coordine y articule las iniciativas promovidas y/o desarrolladas, lo que se traduce en 
una falta de interés por parte del empresariado con el correlato desconocimiento del 
potencial de ahorro) y el hecho de que las instituciones educativas públicas y privadas 
trabajan en la temática pero de manera descoordinada y sin disponibilidad de 
información de base que resulte representativa y confiable. 
 
Finalmente, existen barreras económico-regulatorias relacionadas con la ausencia  de 
políticas de incentivo en el sector energético para proyectos de mediana y pequeña 
escala sobre optimización de la eficiencia energética, la carencia de regulación que 
penalice la no adecuación a estándares de eficiencia energética dentro de la industria 
(lo cual no coopera con el cumplimiento y optimización de los SAMEs), el precio de la 
energía subsidiado (que no favorece el repago de las inversiones en proyectos de 
eficiencia energética) y las altas tasas para financiar proyectos de eficiencia energética, 
que penalizan inversiones de capital y muchas veces llevan a que se opte por gastar 
menos en el momento inicial a pesar de que los costos operativos resulten mucho 
mayores. 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros necesarios para 
favorecer la implementación de la opción  

Fundamentalmente, se precisan programas de créditos a tasas accesibles para 
reemplazar motores ineficientes por motores nuevos más eficientes. 

Para que los motores viejos no queden en desuso, y para facilitar la creación de 
mercados secundarios de motores usados, podría implementarse adicionalmente 
“planes canje”, donde los créditos se adjudiquen contra entrega de los motores que 
entran en desuso.  
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i) Elementos a considerar dentro de un esquema de medición, reporte y verificación 
(MRV) 

Los principales elementos que se debieran considerar en un esquema de MRV 
orientado a evaluar el desempeño del uso de motores eléctricos más eficientes 
incluyen los siguientes: 

- Potencia del motor 
- Elementos accionados por el motor 
- Consumo de energía 
- Rango de potencia en que el motor era utilizado antes y después de la 

implementación de opciones de mayor eficiencia  
- Clase de eficiencia del motor 

 

j) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra 
información relevante  

Dada la escala reducida del mercado doméstico, sería recomendable fomentar el 
desarrollo de fabricantes nacionales de motores orientados a la exportación.  

Además, es preciso desarrollar auditores que puedan orientar a los empresarios 
industriales respecto de cuál es la potencia adecuada a utilizar en función de sus 
necesidades. 

 

Opción 2: Generación de energía y/o cogeneración a partir de biomasa concentrada 
en industrias 

 

a) Aspectos generales  

En la Argentina existe un considerable potencial de aprovechamiento de residuos 
biomásicos concentrados en industrias como la maderera, azucarera, algodonera y la 
industria del maní.  

En la industria maderera, por ejemplo, dependiendo de la tecnología que se emplee, 
los residuos que se generan en un aserradero son entre el 50 y el 56% del volumen de 
la madera que ingresa. Esto se debe a los desperdicios leñosos como la corteza, el 
aserrín, la viruta, etc., que se producen durante el procesado de la materia prima. 

En cuanto al algodón, el 40% de la planta constituye un residuo que queda en la planta 
desmotadora. Estos residuos actualmente  se queman en fosas a cielo abierto 
generando un considerable impacto ambiental. Según evaluaciones del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dicho residuo posee un poder calorífico de 
16.370 J/g o 3.910 kcal/kg, un nivel interesante para ser aprovechado. 
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Existen básicamente tres tipos de tecnologías que permiten reducir emisiones de GEI 
mediante la generación de energía a partir de los residuos en las propias plantas 
industriales:  

1. Tecnologías de combustión para cogeneración (simultáneamente se produce 
electricidad y calor): Incluyen, por un lado, motores Stirling, motores vapor a 
tornillo, motores de vapor y ciclo orgánico de Rankine (COR), que son tecnologías 
en desarrollo  para aplicaciones en pequeña escala entre 10 kW y 1 MW, con una 
eficiencia neta (PCI) de 60-90% (rendimiento total térmico más eléctrico). Por otro 
lado, se encuentran las turbinas de vapor de potencia de 1 a10 MW, que son 
tecnologías ampliamente difundidas con una eficiencia neta de 80-90% 
(rendimiento total térmico más eléctrico); 
 

2. Tecnologías de combustión para generación de electricidad (desde bajas potencias 
hasta más de 100 MW): constituyen tecnologías ampliamente utilizadas 
especialmente en Escandinavia y Norteamérica. Hay varios conceptos avanzados 
que utilizan tecnología de lecho fluido de eficiencia alta, de bajos costos y alta 
flexibilidad; 
 

3. Tecnologías de gasificación para cogeneración empleando motores de gas 
(potencia típica de 100 kW - 1 MW): existen varios sistemas en el mercado, pero no 
son de uso masivo debido a los altos costos y calidad del combustible (eficiencia 
neta eléctrica del 15-30%, eficiencia neta térmica del 45- 50%, totalizando un 
rendimiento neto del conjunto del 60-80%). 

 

Los proyectos de menor costo de generación eléctrica a partir de residuos biomásicos 
están relacionados con industrias que además de electricidad tienen requerimientos 
de energía térmica. 

 

b) Características de la opción de mitigación  

Se considera la generación de energía o la co-generación en 2020-2030 en base a 
residuos de biomasa en industrias que cuentan con residuos resultantes de la propia 
actividad y localizados en el lugar de la propia planta industrial. 

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país  

Esta opción tiene una aplicabilidad considerable a nivel país. En primer lugar, debido a 
que existe un gran volumen de residuos biomásicos concentrados en industrias. En 
segundo lugar, porque la incorporación de generación en forma local en la mayoría de 
los casos es beneficiosa, dado que evita pérdidas en el sistema eléctrico asociadas con 
la transmisión y distribución de la energía y porque la generación distribuida ubicada 
justamente dentro de la propia industria brinda un servicio más confiable. 
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Se estima que las plantas de generación viables serían mayoritariamente de capacidad 
que va entre los 5-10 MW y, en algunos casos, hasta 30 MW, ya que el rendimiento 
por aumento de escala permite viabilizar económicamente este tipo de plantas y el 
volumen de recurso biomásico necesario para su operación es factible de obtenerse en 
la propia industria o en sus alrededores. No obstante, dependiendo de condiciones 
puntuales de cada industria es posible que se desarrollen plantas de menor capacidad. 
La mediana magnitud de esta potencia factible de instalar y su dispersión geográfica, 
junto con su interrelación con la demanda local, hace que los mayores impactos en el 
sistema de transporte sean en las redes de media tensión (33 y 13,2 kV).  

 

d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país 

En la Argentina existen algunos proyectos que generan electricidad a partir de biomasa 
proveniente de residuos propios concentrados en la industria.  

A continuación se presenta un listado de los proyectos que entregan electricidad al 
SADI: 

 

Tabla 7: Proyectos que generan electricidad a partir de residuos de biomasa propios y la entregan al SADI 

Empresa Potencia (MW) Provincia 

Ingenio Santa Bárbara 16,20 Tucumán 

A.G. Alto Paraná Puerto Piray (papelera) 38,00 Misiones 

Ingenio Tabacal 40,00 Salta 

Total 94,20  

Fuente: (Beljansky, 2011)  

 

Además, existen otros proyectos que generan electricidad con residuos concentrados 
que la utilizan para autoconsumo de la industria. Como ejemplo pueden mencionarse 
los siguientes: 

Tabla 8: Proyectos de cogeneración para autoconsumo 

Fuente: (Beljansky, 2011)  

Empresa Provincia Localidad Tipo de residuo Potencia Industria 

APSA 
(Celulosa) 

Misiones 
Puerto 

Esperanza 
Biomasa 40 MWe + calor Foresto-industrial 

Indunor Chaco La escondida Biomasa 3,5 MWe + calor 
Forestal- industria 

del tanino 

Aceitera 
General 
Deheza 

Córdoba 
General 
Deheza 

Cáscara de 
maní y girasol 

11 MWe + calor Aceitera 

Nidera 
Planta Junín 

Buenos 
Aires 

Junín 
Residuos del 

crushing de soja 
7 MWe + calor Semillera 
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En base a los últimos datos disponibles (año 2005) del WISDOM de Argentina 
(Dendroenergía, 2005) habría potenciales proyectos de generación con biomasa en 
todas las regiones del país: NOA, NEA, Litoral, Cuyo, Centro, Buenos Aires y Patagonia 
(Figura 2: Mapa de Recursos Renovables por regiónFigura 2, 
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Figura 3). 

Figura 2: Mapa de Recursos Renovables por región 

 

Fuente: (Energía, 2010)  
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Figura 3: Oferta de Residuos de la Foresto y Agroindustria en todo el país 

 

Fuente: (Dendroenergía, 2005)  

 

 

 

e) Co-beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

El aprovechamiento de residuos biomásicos para la generación de energía y co-
generación traería aparejados considerables co-beneficios de desarrollo económico, 
social y ambiental, en gran parte debido a que las tecnologías son conocidas y dan 
potencia firme al sistema eléctrico (no son una fuente intermitente). 

Entre los principales co-beneficios socioeconómicos se incluyen el impulso al 
desarrollo local, la generación de oportunidades de negocios, el impulso a la 
investigación y el desarrollo tecnológico, el incremento de la competitividad, la 
disminución de la dependencia externa respecto del abastecimiento de combustibles 
fósiles, la reducción de la necesidad de efectuar ciertas inversiones en las redes de 
transmisión, la generación de puestos de trabajo vinculados a la recolección de 
residuos biomásicos y su logística y el aumento de ingresos.  A su vez, se le da valor a 
un residuo y en muchos casos se evita un pasivo ambiental importante 

Por su parte, los principales co-beneficios ambientales son los siguientes: al tener 
escaso o nulo contenido de azufre, la combustión de la biomasa no produce óxidos de 
azufre; la tecnología permite recuperar en las cenizas de la combustión importantes 
elementos minerales de valor fertilizante, como fósforo y potasio; la recolección y uso 
de los residuos agrícolas y forestales puede reducir las emisiones de gases 
contaminantes y partículas, tanto provenientes de la quema incontrolada “in situ” 
como de los incendios forestales que éstas provocan; se evita que las pilas de residuos 
entren en combustión espontáneamente durante períodos de sequía. 
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f) Actores involucrados 

La implementación a nivel país de la opción bajo análisis involucraría, 
fundamentalmente, a empresarios de la agroindustria y proveedores de tecnología 
dentro del subsistema privado; a la Unión Industrial Argentina, cámaras empresarias, 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Energía, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y sus dependencias, 
Ministerio de Industria y sus dependencias, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Secretaría de Agricultura y PROBIOMASA dentro del subsistema institucional y 
al INTI, CONICET y Universidades Nacionales dentro del subsistema científico-
tecnológico.  

 

g) Análisis de barreras  

Las barreras de implementación que enfrenta la opción de mitigación considerada son 
de diferentes tipos. 

En primer lugar, existen barreras económicas y financieras relacionadas con los 
siguientes aspectos: el costo de capital relacionado con proyectos de energía 
renovable es elevado (esta barrera se intensifica si se tienen en cuenta las altas tasas 
de interés y las dificultades para obtener créditos a largo plazo); para rentabilizar la 
inversión se requieren precios más altos que los que actualmente tiene la energía en el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) (los proyectos de energía renovable no resultan 
atractivos con los precios de venta de Energía Plus); las economías de escala pueden 
afectar estos tipos de proyectos; en líneas generales, las empresas, sobre todo las 
pequeñas y medianas, no cuentan con una estructura organizacional que incluya 
especialistas en generación de energía (este asesoramiento implica un costo que debe 
asumir la empresa); la inversión en generación debilita la posición financiera para otras 
inversiones que hacen al producto central de la industria. 

En segundo lugar, existen barreras técnicas: en general, hay muy pocas experiencias de 
uso de las tecnologías de generación a partir de residuos de biomasa; generalmente, 
las empresas no cuentan con técnicos o personal capacitado para que manejen la 
nueva tecnología; para una operación eficiente de una planta de generación por medio 
de biomasa se necesita que el suministro tenga estándares de calidad que se 
mantengan a lo largo del tiempo, de acuerdo a los requerimientos técnicos 
constructivos y/o tecnológicos; en el sector agrícola, la tecnología de cosecha 
generalmente no está adaptada para la recolección simultánea de productos agrícolas 
y residuos (ej. residuos de poda de viñedos, cosecha del marlo en maíz, etc.); la 
infraestructura de transporte (carretera, férreo, fluvial) no está lo suficientemente 
desarrollada (los equipos de transporte no están adaptados al tipo de recurso); no 
existen suficientes laboratorios para la caracterización físico-química de la biomasa y 
de los productos energéticos (en el caso del biogás, pellets); se carece de estándares 
sobre los parámetros de calidad que deben cumplir los productos energéticos. 
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En tercer lugar existen barreras culturales: la implementación de este tipo de 
proyectos representa una actividad innovadora cuyos casos prácticos en el país son 
aún escasos; la mayoría de las empresas dedica su esfuerzo a su actividad productiva 
central y el aprovechamiento de residuos biomásicos para generación eléctrica o 
cogeneración (energía térmica y eléctrica) no es una práctica habitual; existe temor a 
ser discriminado por el sector de la Generación del MEM debido a que la generación 
de energía no es la actividad usual de la industria. 

En cuarto lugar, existen barreras de información, relacionadas especialmente con el 
escaso conocimiento acerca de otros beneficios derivados de la provisión de servicios 
ambientales que podrían ayudar a afrontar parte de la inversión. 

En quinto lugar, existen barreras de mercado: los sectores industriales que no sean 
afines al sector energético podrían encontrar barreras debidas a la menor capacidad 
de negociación. En los casos en que se necesita consumir en forma parcial 
combustibles, el precio que deberían pagar por el mismo será seguramente mayor que 
el que paga un generador de gran porte. 

En sexto lugar, existen barreras de licencia social: las comunidades, en especial en 
áreas rurales, que es donde se localizan las plantas de biomasa, quieren asegurarse 
empleos de largo plazo, independencia y algún control sobre los recursos locales; los 
vecinos inmediatos quieren evitar ruidos adicionales, tráfico, polvo, etc.; la inclusión de 
una actividad que no hace a la práctica común de la industria podría traer aparejado 
problemas sindicales y/o con otros gremios; hará falta disponer de manera adecuada 
los residuos que resultan del proceso de conversión energética de la biomasa residual. 

Finalmente, existen barreras institucionales: si bien existe una subsecretaría de Energía 
Eléctrica y otra de Combustibles, así como un Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) y un Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), ninguno de ellos 
se ocupa en particular de la cogeneración, salvo el Anexo 12 de Los Procedimientos de 
CAMMESA, que ve el problema sólo desde el punto de vista eléctrico; el Decreto 
Nacional Nº140/07 incluye a la cogeneración entre las medidas de mediano-largo plazo 
del PRONUREE, donde cada provincia debe adherir a este programa, facultar y definir 
sus respectivos órganos de regulación, implementación, etc.; los trámites 
administrativos para habilitar un Cogenerador en el MEM son muy largos y complejos 
para una industria cuyo negocio principal no es la producción de electricidad, en 
contraste con otros países. 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros necesarios para 
favorecer la implementación de la opción de mitigación 

En base a las barreras recién mencionadas, se precisaría diseñar e implementar 
instrumentos relacionados con los siguientes aspectos: 

- Financiamiento a largo plazo para inversiones de capital a tasas accesibles, 
incluyendo, por un lado, la posibilidad de acceder al financiamiento internacional y 
a la inversión extranjera y, por el otro, la disponibilidad de recursos financieros 
locales (en la actualidad los bancos locales no financian proyectos energéticos per 
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sé sino sólo a empresas lo suficientemente solventes); 

- Mayores precios a pagar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para la energía 
excedente que pueda inyectarse a la red; 

- Capacitación a empresas (a costo subsidiado o cero) sobre generación de energía y 
co-generación; 

- Programas específicos para el desarrollo de proyectos de bioenergía. 

 

i) Elementos a considerar dentro de un esquema de medición, reporte y verificación 
(MRV) 

Los elementos que deberían ser tenidos en cuenta al momento de diseñar un esquema 
de MRV deberían incluir, de mínima, los siguientes, dependiendo de las 
particularidades específicas de cada proyecto: 

 

- Cantidad de combustibles fósiles consumidos 
- Cantidad de electricidad consumida 
- Cantidad de biomasa consumida  
- Contenido de humedad y poder calorífico neto de la biomasa consumida 
- Electricidad generada por la actividad del proyecto 
- Energía térmica (flujo de masa, temperatura, presión para la 

calefacción/refrigeración) generada por el proyecto 
- Cantidad de energía suministrada a la red 
- Cantidad de electricidad desplazada 

 

H.d.m) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra 
información relevante  

En Argentina existen importantes fabricantes de calderas que permitirían una 
participación considerable de la industria nacional en este tipo de emprendimientos.  

En cuanto a los proyectos de biodigestión, si bien hay de manera incipiente desarrollos 
de tecnología nacional, las mismas no están tan maduras y son producidas ad-hoc para 
tratar recursos determinados asociados con criaderos de pollos, cerdos y efluentes 
citrícolas, entre otros. 

 

Opción 3: Cogeneración en base a combustibles fósiles 

 

a) Aspectos generales 

Por lo general, la industria consume electricidad de la red eléctrica y cubre su demanda 
térmica (ya sea vapor, agua caliente y/o calor de procesos) mediante el uso de calderas 
u hornos alimentados con gas natural u otro tipo de combustible, comúnmente de 
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origen fósil. Este esquema de suministro de energía en forma separada introduce 
ineficiencias en el uso de la energía primaria. 

Si en lugar de realizar estos procesos de manera aislada (procesos “mono-propósito”) 
éstos se integran mediante sistemas de cogeneración se reducen las ineficiencias 
mediante la optimización en el uso del combustible, reduciendo el consumo de energía 
primaria en 25-30% (FVS, 2012). 

La cogeneración es la producción simultánea de calor y electricidad a partir de una 
fuente de energía primaria, en este caso combustible fósil (por ejemplo, gas natural) o 
incluso hidrógeno. 

Existe una gran variedad de esquemas de cogeneración, los cuales se pueden clasificar 
según su capacidad instalada en proyectos de grande, mediana y pequeña escala, así 
como de micro y mini cogeneración. Para cada clasificación, existen tecnologías, 
combustibles y una serie de aplicaciones que por lo general son características o tienen 
particularidades que hacen al proceso bajo análisis y al entorno en el cual éste se 
encuentra.  

Se trata de una tecnología madura y con alto grado de aplicación a nivel mundial. Es 
una de las principales medidas de eficiencia energética que se aplica en el sector 
industrial, si bien también tiene un alto grado de aplicación para el suministro de calor 
distribuido y se ha extendido al sector residencial y de servicios (esta última aplicación 
no se incluye en el presente análisis por no formar parte del sector industrial). 

Los avances tecnológicos han dado lugar a sistemas de cogeneración más pequeños, 
con costos reducidos, menores emisiones y un mayor nivel de personalización. Como 
resultado, los sistemas de cogeneración son cada vez más utilizados para aplicaciones 
más pequeñas en los sectores comercial y público y se están incorporando en los 
sistemas de calefacción y refrigeración urbana. Estos avances en pequeña escala hoy 
están siendo extendidos también al sector de la pequeña y mediana industria. 

En el mundo, cinco países han alcanzado una participación de la cogeneración del 30- 
50% en la generación total de energía eléctrica: Dinamarca, Finlandia, Rusia, Letonia y 
Holanda (OECD/IEA, 2009). 

Las especificidades de los sistemas de cogeneración se definen de manera tal de 
encontrar el modo más eficiente de cubrir las demandas energéticas, pudiendo 
satisfacer una demanda térmica y/o eléctrica. Los distintos equipos de cogeneración 
tienen distintas relaciones entre el calor y la electricidad entregada, llamada “relación 
E/Q”. 

Las principales ventajas de esta opción de mitigación son: 

- Los sistemas de cogeneración se pueden implementar prácticamente en cualquier 
escala; 

- Pueden instalarse en el mismo sitio en donde se requiere aprovechar la energía o 
muy cerca de él;  

- Sus usos van desde aplicaciones utilitarias/industriales hasta aplicaciones en 
pequeña escala para su uso en PyMEs. 
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El conjunto de tecnologías de cogeneración que pueden utilizarse en la industria 
incluyen motores y turbinas ampliamente probados y utilizados a distintas escalas para 
la generación eléctrica así como otras tecnologías que se encuentran en desarrollo. A 
continuación se resumen los detalles para las tecnologías más típicas utilizadas en 
proyectos de cogeneración. 

 

Tabla 9: Tecnologías típicas utilizadas en proyectos de cogeneración 

Parámetros 
Motor de Combustión Interna Turbina 

Otto Diesel Gas Vapor 

Rango típico 10 – 3.000 kW 10 – 3.000 kW 
0,035 – 50MW 

(y superiores) 

10– 100 MW (y 
superiores) 

Eficiencia 
eléctrica 

20 – 32% 23 – 38% 24 – 35% 17 – 34% 

Eficiencia 
cogeneración 

70 – 82% 73 – 88% 74 – 90% 67 – 84% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia Chilena de Energía, la Asociación Española 
de Cogeneración y (Pequot, 2009). 

 

La cogeneración basada en turbinas de vapor puede funcionar con casi cualquier tipo 
de combustible. Sin embargo, su rendimiento es menor que el de una cogeneración de 
ciclo turbogas. Por su parte, los sistemas con turbinas de gas, por tener mayor 
rendimiento que las turbo-vapor, pueden generar energía eléctrica excedente para 
inyectar a la red pero requieren que se asegure la provisión de gas natural. 

 

b) Características de la opción de mitigación 

Se considera la recuperación del calor residual producto de la combustión industrial, 
que hubiera sido liberado a la atmósfera, y su utilización como calor de procesos o 
para generar electricidad.  

El aprovechamiento del calor residual lleva consigo una disminución del consumo de 
energía primaria debido al mayor rendimiento energético y menores pérdidas en el 
transporte y distribución. 

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones de país 

La cogeneración es aplicable en la mayor parte de los subsectores industriales 
nacionales, fundamentalmente las industrias de alimentos y bebidas, celulosa y papel, 
química, petroquímica y textil, las cuales están compuestas por grandes empresas que 
demandan grandes cantidades de vapor para sus procesos. Por su parte los sectores de 
metales comunes, minerales no metálicos y otras manufacturas son industrias con 
menor grado de utilización de vapor y, por lo tanto, exhiben una menor aplicabilidad 
de esta tecnología. 
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El tipo de sistema de cogeneración a implementar estará definido por los 
requerimientos de calidad de calor de cada proceso industrial.  

 

Las opciones fundamentales a considerar son dos: sistemas superiores (“topping”) o 
sistemas inferiores (“bottoming”). Esta clasificación depende del orden en que se 
produzca electricidad y energía térmica.  

En los sistemas superiores (cogeneración por topping), la generación de energía 
eléctrica constituye el producto primario de la combustión. El calor residual existente 
en los gases de escape se aprovecha en el proceso productivo (por ejemplo, en una 
turbina de gas, o el vapor de extracción o escape en el caso de una turbina de vapor). 
Estos sistemas se utilizan ampliamente en diversos procesos como los de la industria 
de la celulosa y papel, química, textil, cervecera, azucarera, agroindustria y alimentos, 
así como otras que requieren vapor o agua caliente. Es importante resaltar que, en 
esencia, la única diferencia entre un proceso de cogeneración del tipo superior y uno 
de ciclo combinado es que en éste último la descarga de gases de combustión se utiliza 
para generar vapor y nuevamente producir potencia, pero sin aprovechar el calor 
remanente en algún proceso útil. 

Los sistemas inferiores generan la electricidad a partir de la energía térmica no 
utilizada en los procesos industriales, como los gases calientes de escape de hornos o 
los gases combustibles. Estos sistemas tienen su principal aplicación en la industria del 
cemento, del acero, del vidrio y en algunas industrias petroquímicas y químicas. El 
aprovechamiento de la energía térmica de gases calientes de escape de hornos, 
secadores o equipos de fuego directo puede ser una fuente importante de 
recuperación de calor residual ya que en procesos no optimizados se pueden emitir 
gases de combustión con temperaturas de 300 a 1200 °C y volúmenes mucho mayores 
a los que emiten los generadores de vapor, por tener excesos de aire considerables. 

Si los requerimientos de temperatura son medios a bajos (por ejemplo vapor o agua 
caliente) será recomendable diseñar un sistema superior que en una primera instancia 
genere electricidad y recupere los excedentes de calor de este proceso. 

En el caso en que los requerimientos de temperatura sean altos (por ejemplo hornos 
de alta temperatura) será recomendable diseñar un sistema inferior que en una 
primera instancia genere calor para el proceso productivo y, posteriormente, recupere 
los excedentes del proceso para la generación eléctrica. 

La Tabla siguiente sintetiza los aspectos más relevantes de los procesos de 
cogeneración aplicables en la industria. 

 

Tabla 10: Proceso de cogeneración aplicables al sector industrial 

Características Detalles 

Sectores Industriales con alto 
potencial para cogenerar 

Química, pulpa y papel, siderúrgica, industria alimenticia y de 
bebidas (cerveza principalmente), textil, maderera, de 
procesamiento de minerales, hornos de coque, hornos de vidrio 
y refinerías de petróleo.  
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Posibilidad de integración con 
energía renovable y energías 
residuales 

Moderada - Alta (particularmente en industrias con corrientes 
residuales de energía) 

Nivel de Temperatura Alto 

Escala típica del Sistema Desde 1 (e incluso menores en caso de PyMEs) a 500 MWe 

Equipo de potencia (generación 
de electricidad) 

Turbina de vapor, turbina de gas, motores de combustión 
interna, micro turbinas de gas, micro turbinas de vapor,  

Fuente de combustible 
Cualquier combustible líquido, gaseoso o sólido, gases residuales 
de procesos, etc. 

Fuente: IEA (International Energy Agency) 

 

d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país 

En la Argentina ya se encuentran en funcionamiento tecnologías de este tipo tanto en 
forma integrada (sistemas de cogeneración) como aislada (para producir calor o 
electricidad en forma exclusiva). 

Cabe destacar que el concepto de “cogeneración” utilizado en el presente estudio 
representa la definición de un proceso físico de producción combinada de energía 
eléctrica y energía térmica a partir de un mismo combustible. Esto difiere de la 
definición de “cogenerador” que toma la regulación (normas) del mercado eléctrico 
mayorista (MEM) de nuestro país. Para este último, un cogenerador es una empresa 
cuya actividad principal es la venta de energía térmica (vapor) a terceros y cuyo 
subproducto es la venta de energía eléctrica; además este tipo de actividad debe 
figurar en el estatuto de la empresa. 

Esta aclaración sirve para no perder de vista antecedentes, experiencias y capacidades 
ya adquiridas en forma local. Si sólo se hace foco en los cogeneradores como actores 
del MEM, Argentina cuenta únicamente con tres empresas registradas bajo esa figura. 
Esto implicaría dejar de lado a otras empresas que han implementado procesos de 
cogeneración para cubrir en forma parcial su demanda energética y que ante el MEM 
son definidos como “autogeneradores” o como “autogenerador distribuido”. 

Cabe mencionar también que no todo los autogeneradores o autogeneradores 
distribuidos han implementado sistemas de cogeneración. Algunos generan 
únicamente energía eléctrica mediante alguno de los procesos simples (turbinas de gas 
o motores a ciclo abierto) y no producen calor. 

Con el objeto de mostrar antecedentes locales, a continuación se listan algunos 
ejemplos de procesos físicos de cogeneración. 

Por un lado, existen empresas dedicadas exclusivamente a la producción de vapor y 
electricidad, las cuales venden el vapor al sector industrial e inyectan la energía 
eléctrica a la red. Algunas de estas empresas son: 

- La Plata Cogeneración (Ex CMS): Ubicada en La Plata, provincia de Buenos Aires, 
cuenta con una capacidad de generación de vapor de 225 t/h (que es suministrado 
a la refinería de YPF en La Plata) y cuya potencia eléctrica instalada es de 128MW; 
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- ARGENER (adquirida en 2003 por Siderar): Ubicada en San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires, todo el vapor es consumido en la planta de Siderar (Ternium) y la 
potencia eléctrica instalada es de 163.3 MW; 

- Centrales Térmicas Mendoza SA: Ubicada en la ciudad de Luján de Cuyo, provincia 
de Mendoza, produce unas 150 tn/h de vapor que son suministradas a la refinería 
de YPF en Luján de Cuyo, con una potencia eléctrica instalada de 45 MW. 

Por otro lado, existen empresas que han implementado sistemas de cogeneración 
tanto del tipo topping como bottoming. Éstas, ante el MEM, se denominan 
“autogeneradores”: 

- Siderar: Ubicada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, cuenta con cuatro 
turbinas a vapor de 26.5 MWce; 

- Aceros Zapla (ex Altos Hornos Zapla): Ubicada en el departamento de Palpalá, 
provincia de Jujuy, cuenta con dos turbinas de vapor de 20 MW ce; 

- Molinos Río de la Plata: Ubicada en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cuenta con 
una TV de 27 MW. La inyección prevista a la red, luego de abastecer el consumo 
propio, es de 10 MW; 

- Mario Seveso: Ubicada en Arroyito, provincia de Córdoba, cuenta con un ciclo 
combinado de 30,8 MW de potencia efectiva compuesto por una TG de 25,08 MW 
y una TV de 5,72 MW (autogenerador propiedad de Arcor S.A.). 

Es decir que existen en el país sistemas de cogeneración en sus dos esquemas de 
implementación (superior e inferior) y en escalas muy variadas, que incluyen proyectos 
de grande, mediana y pequeña escala. En todos los casos, se conoce la tecnología y se 
cuenta con habilidades para su operación. 

Sin embargo, debido a las barreras que se describen en la Sección g, los proyectos se 
desarrollan sólo con fines de autoabastecimiento (bajo las mencionadas figuras de 
autogenerador o autogenerador distribuido). De esta forma, no se maximiza el uso de 
la energía primaria sino que la generación de energía se limita a las necesidades de la 
industria, sin producir excedentes.  

Se estima que el aporte de la cogeneración podría alcanzar el 16% del total de energía 
eléctrica consumida a nivel nacional (FVS, 2012).  

 

e) Beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos 

La cogeneración es un sistema de alta eficiencia energética, lo que permite ahorros de 
energía primaria, con la consiguiente reducción de emisiones. Se trata además de un 
sistema distribuido de producción de electricidad (muchas plantas de mediana o 
pequeña potencia cerca de los centros de consumo), lo que produce una disminución 
de las pérdidas de las líneas de transporte y distribución. 

Entre los principales co-beneficios socioeconómicos de esta tecnología pueden 
mencionarse: seguridad de abastecimiento (la reducción del consumo energético 
facilita el acceso permanente a las fuentes de energía primaria a precios asequibles y 
las ventajas de la generación distribuida contribuyen a asegurar el suministro de 
energía final independientemente del nivel de la demanda); mejoras en el sistema 
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eléctrico interconectado (se reducen los problemas de congestión en las redes de 
transmisión y se contribuye a la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico, 
brindando control de voltaje, capacidad de reserva durante contingencias y capacidad 
de arranque en frío); competitividad industrial (la eficiencia energética potencia el 
crecimiento económico y el empleo, en un contexto en el que los costes de la energía 
son críticos para la competitividad empresarial, como resultado de la reducción de 
costos en la factura eléctrica y/o por el consumo de combustibles); la situación 
geográfica de las plantas de producción y la reducción de la dependencia energética 
permite equilibrar la balanza comercial; permite postergar inversiones en 
infraestructura (por ser de carácter distribuido, se postergan inversiones en 
infraestructura como líneas de transmisión eléctrica, estaciones de transformación y 
distribución y construcción de grandes centrales); por lo general estas inversiones son 
afrontadas por el Estado, y por ende, al alentar la cogeneración, se logra que las 
inversiones en generación las realicen los privados y las inversiones en infraestructura 
se demoren por contar con aportes de energía en los mismos centros de consumo; 
contribución al desarrollo regional/local (al ser de carácter distribuido, se dispone de 
energía en forma local y regional para sostener otros desarrollos (ya sean industriales 
que complementen la cadena de valor como de otro tipo, por ejemplo: turístico); 
desarrollo de capacidades locales (se contribuye a mejorar capacidades locales al 
requerir de profesionales con alto nivel de formación y experiencia en ingeniería, 
mantenimiento, etc., además de e generarse empleos calificados). 

Por su parte, entre los principales co-beneficios ambientales se incluyen la reducción 
del consumo de energía por mejoras en eficiencia y la extensión del uso de 
combustibles más limpios (que reducen emisiones locales de material particulado, 
lluvia ácida, etc.). 

 

f) Actores involucrados 

La implementación masiva de esta opción a nivel nacional requerirá, dentro del 
subsistema productivo, del involucramiento de empresarios industriales, cámaras 
sectoriales, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), 
proveedores de equipos y empresas de ingeniería altamente calificadas para analizar, 
diseñar, desarrollar, construir y mantener este tipo de instalaciones. Dentro del 
subsistema institucional se requerirá la participación del Ministerio de Industria, la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Aduanas (para la 
importación de equipamiento y repuestos), CAMMESA, ENRE y ENARGAS, entre otros. 
Finalmente, dentro del subsistema científico-tecnológico se verá involucrados 
fundamentalmente el INTI, las Universidades nacionales (fundamentales para proveer 
recursos humanos capacitados para evaluar y diseñar sistemas de cogeneración que 
maximicen el aprovechamiento de la energía primaria) y la UIA. 

 

g) Análisis de barreras 
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Las barreras de implementación que enfrenta esta tecnología son tanto económico-
financieras como técnicas, de conocimiento y regulatorias.  

Entre las principales barreras económico-financieras se incluyen: la alta sensibilidad 
que tiene este tipo de proyecto a los precios y tarifas de los energéticos, que hacen 
que la incertidumbre en las tarifas de energía eléctrica y combustibles sea una barrera 
para su implementación; actualmente no se cuenta con incentivos del tipo fiscal que 
alienten y promuevan el uso racional y eficiente de la energía; falta de capitales 
propios disponibles para estas inversiones y escasez de crédito en condiciones 
compatibles con la tasa de rentabilidad de los proyectos contra los cuales compiten 
(ampliación de capacidad, nuevos productos, etc.)  

Por su parte, las principales barreras técnicas están relacionadas con el hecho de que si 
bien a futuro el país podría recuperar el autoabastecimiento de gas (con el desarrollo 
de los combustibles no convencionales), la incertidumbre acerca de la continuidad del 
suministro de gas natural frena las posibilidades de desarrollo de esta opción. 

En cuanto a las barreras de conocimiento, éstas están relacionadas esencialmente con 
dos cuestiones. Por un lado, gran parte del sector industrial desconoce los beneficios 
técnico-económicos de esta opción. Por otro lado, a nivel académico los profesionales 
no incorporan en su formación de grado la eficiencia energética (tanto para nuevos 
diseños como para mejora de los procesos existentes) en un sentido amplio. 

Finalmente, las barreras regulatorias están fundamentalmente asociadas al hecho de 
que por ser la energía eléctrica uno de los productos finales de la cogeneración, es 
necesario revisar algunos aspectos que hacen a la actividad del sector eléctrico. La 
normativa vigente, en especial en el mercado eléctrico, no tiene en cuenta las 
particularidades técnicas de la cogeneración. Es importante reevaluar el concepto de 
“cogenerador” definido en “los Procedimientos” de CAMMESA para permitir el 
despacho de la electricidad excedente a la red a precios que permitan rentabilizar este 
tipo de proyectos. 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros necesarios para 
favorecer la implementación de la opción  

Para facilitar y promover la implementación masiva de esta tecnología a nivel país es 
necesario desarrollar líneas de crédito a baja tasa para promover el desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética; promover la mejora de eficiencia de los sistemas de 
cogeneración ya instalados en el país (por ejemplo, financiando la sustitución de 
equipos por otros de mayor eficiencia); desarrollar incentivos fiscales para fomentar la 
radicación de industrias en polos industriales y optimizar el uso de la energía de todo 
el polo productivo; promover el desarrollo de Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) 
(de esta manera el empresario seguiría enfocándose en su negocio sin la necesidad de 
involucrarse en una nueva actividad, mientras que un tercero se ocuparía de 
suministrarle los servicios necesarios); trabajar, desde lo regulatorio, en el suministro y 
disponibilidad de gas para aquellos esquemas de cogeneración con turbinas de gas; 
dado que en nuestro país la venta de vapor no se encuentra regulada, es necesario 
desarrollar políticas que incentiven la integración de los procesos industriales (por 
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ejemplo en polos industriales), aprovechando la energía desechada de una planta o 
proceso como insumo en otra. 

 

j) Elementos a considerar dentro de un esquema de medición, reporte y verificación 
(MRV) 

Los elementos a considerar dentro de un esquema de medición, reporte y verificación 
pueden ser extraídos de antecedentes ya desarrollados por metodologías del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, 
fundamentalmente las metodologías AM0014 - Cogeneración con gas natural; AM0049 
- Generación de energía a partir de gas en una instalación industrial; AM0076 -
Implementación de sistemas de trigeneración en base a combustibles fósiles en las 
plantas industriales existentes; AM0084 - Instalación de un sistema de cogeneración 
para el suministro de electricidad y agua fría a consumidores nuevos o existentes; 
AM0102 - Instalación de una nueva cogeneración para el suministro de electricidad y 
vapor y exportar el exceso de electricidad a una red y / o clientes del proyecto; 
AM0107 - Nueva planta de cogeneración a base de gas natural; AMS-II.B - Mejora de 
eficiencia en generación (incluye cogeneración); AMS-II.H - Medidas de eficiencia 
energética a través de la centralización de la producción y suministro de utilities 
(incluye cogeneración) y AMS-III.Q - Proyectos de recuperación energética residual, ya 
sea gas - calor y/o presión (usados para cogeneración y otro). 

De acuerdo a estas metodologías, los principales parámetros a monitorear serían: 

- Consumo de gas natural de la planta de cogeneración del proyecto;  
- Energía eléctrica neta suministrada por la planta de cogeneración;  
- Energía suministrada en forma de calor/frío por la planta de cogeneración. 

 
 

k) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra 
información relevante 

Los mayores progresos o avances tecnológicos alcanzados en los equipos principales 
que componen los sistemas de cogeneración (turbinas de gas, turbinas de vapor, 
motores de combustión interna y quemadores de alta eficiencia) son desarrollados por 
los principales proveedores internacionales, quienes invierten importantes recursos 
para ello.  

Es importante, por ende, trabajar en la formación de profesionales calificados para el 
diseño y remodelación de procesos que puedan analizar, evaluar y proponer medidas 
de eficiencia energética. Maximizar la eficiencia en cualquier proyecto de cogeneración 
es una tarea de ingeniería de alta especificidad y para ello hay que formar 
profesionales acorde a estos desafíos. 

Podría evaluarse también la posibilidad de desarrollar proveedores locales altamente 
calificados en la construcción, montaje y reparación de recuperadores de calor, 
equipos de intercambio y calderas, lo cual requerirá buenas especificaciones de diseño 
para su construcción. Esto último requiere capacidades que no abundan localmente 
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pero que podría ser muy interesante y productivo desarrollar (pensando además que 
podría extenderse a otros nichos del sector industrial en general). 

Además, existen empresas de ingeniería locales que han desarrollado tareas de 
construcción y montaje de proyectos como éstos o similares. En caso de apoyar 
fuertemente esta opción podría llegar a generarse un cuello de botella en la 
disponibilidad de recursos específicos para estas actividades, motivo por el cual sería 
conveniente fomentar la expansión de estas empresas. 

 

 

Opción 4: Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) 

 

a) Aspectos generales  

Los sistemas de gestión de la energía (SGEn) permiten gestionar el uso y consumo de la 
energía de manera sistematizada, independizando de esta forma las acciones de la 
rotación de personal y cambios de funciones y, además, organizar y priorizar medidas 
de eficiencia desde las más rápidas y efectivas hasta las más costosas y con mejor 
margen de ahorro energético. 

Los SGEn están enmarcados dentro de la norma internacional ISO 50001, la cual 
contiene los lineamientos para la certificación de los sistemas de gestión de la energía.  

Si bien la implementación de SGEn contribuye a la reducción de impactos ambientales, 
sus particularidades técnicas han hecho que en lugar de ser un anexo de la norma 
ambiental ISO 14001 se desprenda de la misma como una norma específica. Esta 
mención tiene por objeto destacar la importancia de implementar normas de gestión 
energética para mejorar el desempeño energético de la organización y, como 
resultado del proceso de mejora, obtener la certificación. 

Al igual que las otras normas de sistemas de gestión, la ISO 50001 se basa en el ciclo de 
mejora continua “planificar- hacer- verificar- actuar”. Sin embargo, a diferencia de 
otras normas (como la ISO 9000 o 14000), la ISO 50001 tiene un fuerte componente 
técnico y requiere de recursos formados en temas energéticos para su 
implementación.  

A continuación se resume el proceso involucrado. 

 

Figura 4: Ciclo de mejora continua 
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Fuente: (ISO, 2011)  

 

En la etapa de planificación se hace un relevamiento de los usos y consumos 
energéticos así como de las fuentes de las cuales éstos provienen, es decir, se 
construye la matriz energética de la organización. Luego se identifican los usos más 
significativos (de acuerdo al criterio adoptado por la organización) y se identifican las 
oportunidades de mejora (es decir, reducción de consumos energéticos). En base a 
esto último la empresa construye un plan de mejora. 

Este proceso se esquematiza en la figura que se muestra a continuación. 

 

Figura 5: Proceso de Planificación  

Análisis Energético 
Inicial

Propuestas de 
Mejora

PLAN

 

Fuente: (Afranchi, 2013) 

 

La organización, además, se compromete a mantener un control y seguimiento de sus 
usos y consumos energéticos (para lo cual construye indicadores y se efectúan 
comparaciones contra la línea de base que surge de la revisión energética), con el 
objetivo principal de mejorar su desempeño energético. 

La 1era edición de la ISO 50001 fue publicada en junio de 2011, si bien sus primeros 
lineamientos tuvieron lugar muchos años antes como iniciativas individuales en países 
como Estados Unidos, Dinamarca y Suecia.  
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Desde el origen y concepción de la ISO 50001 la norma ha buscado contribuir a mitigar 
el cambio climático.  

La Unión Europea ha tomado esta herramienta e impulsa activamente su 
implementación y certificación. De hecho, muchos países de la Unión están 
exceptuando de auditorías energéticas dispuestas en la Directiva Europea 2012/27/UE2 
a aquéllas empresas que estén certificadas bajo la norma ISO 50001.  

A nivel internacional, a mayo de 2014 7.345 organizaciones habían certificado esta 
norma. Si bien estos números contienen todo tipo de organización (industrias, edificios 
públicos, centros comerciales, etc.) en líneas generales se puede apreciar la 
importancia, aplicación y penetración de esta medida a nivel global. A agosto de 2013, 
el país que mayor cantidad de certificaciones poseía era Alemania, con 2.043 
organizaciones. Le seguían luego le siguen Estados Unidos, Suecia y España.  

 

Figura 6: Certificaciones ISO 50001 por país 

                                                 
2La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su diario oficial de actos legislativos 
del 25 de octubre de 2012, publica acerca de la eficiencia energética que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE y se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. En el punto (24) de los 
considerando habla acerca de aprovechar el potencial de ahorro de energía y que los Estados miembros 
deben elaborar programas para fomentar la elaboración de auditorías energéticas en PyMEs. Las 
auditorías energéticas tienen que ser obligatorias y periódicas para las grandes empresas (porque el 
ahorro de energía obtenido puede ser significativo). Las auditorías energéticas deben tener en cuenta 
las normas europeas o internacionales pertinentes, como la ISO 50001. Luego, en su articulación, 
destaca en el Artículo 7 sobre “sistemas de obligaciones de eficiencia energética”. En su apartado 9 
menciona que “como alternativa a la imposición de un sistema de obligaciones de eficiencia energética, 
los Estados miembros podrán optar por otras medidas de actuación para conseguir ahorros de energía 
entre los clientes finales”. El artículo 8 “Auditorías energéticas y sistemas de gestión de la energía” 
incluye por tipo de escala las exigencias en esta temática. En el apartado 4 dice explícitamente: “Los 
Estados miembros velarán por que se someta a las empresas que no sean PYME a una auditoría 
energética realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por expertos cualificados 
y/o acreditados o ejecutada y supervisada por autoridades independientes con arreglo al Derecho 
nacional a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de 
la auditoría energética anterior. ES 14.11.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 315/17”. Finalmente, 
el apartado 5 menciona que las auditorías energéticas cumplen los requisitos establecidos en el 
apartado 4 cuando se efectúen de manera independiente, siguiendo unos criterios mínimos basados y 
llevadas a cabo en virtud de acuerdos voluntarios celebrados entre organizaciones de interesados y un 
organismo nombrado y supervisadas por el Estado miembro interesado. Cabe mencionar que esta 
norma en su introducción dice explícitamente que “está destinada a conducir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados”. 
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                           Fuente: ISO (http://www.iso.org) 

 

A nivel mundial, uno de los sectores en los cuales la implementación de estos sistemas 
ha tenido una rápida y efectiva aplicación es justamente el sector industrial, debido 
principalmente al impacto que tienen los costos energéticos dentro del conjunto de 
costos gestionables. 

 

b) Características de la opción de mitigación  

Se considera la opción de implementar Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) en las 
organizaciones industriales argentinas. Una posibilidad es hacerlo mediante la 
certificación de la norma ISO 50001. 

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país  

La opción bajo análisis es aplicable en el país fundamentalmente debido al impulso que 
está recibiendo la temática a nivel nacional. 

La Secretaría de Energía de la Nación está impulsando, entre otros proyectos de 
eficiencia energética para la industria, un proyecto piloto de implementación de la 
norma ISO 50001 para empresas medianas y grandes. 

Este proyecto tiene por objetivo fomentar la implementación y certificación de un 
Sistema de Gestión de la Energía basado en la Norma ISO 50001 en 10 empresas del 
sector industrial argentino de tamaño mediano o grande.  

Las empresas que deseen participar deben tener certificada la Norma ISO 9001 o bien 
la ISO 14001.  

A agosto de 2014 se encontraba definida la lista corta de empresas consultoras (6 
empresas calificadas técnicamente) que se encargarán del análisis y seguimiento del 
estado de situación de las empresas beneficiarias en la aplicación de la norma y se 
estaba en la búsqueda de cubrir los últimos cupos de industrias locales beneficiarias. 

 

d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país  
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Si bien las empresas industriales argentinas a lo largo de su historia han implementado 
medidas de eficiencia energética, en general las mismas no han logrado mantenerse 
en el tiempo. 

La Argentina, en agosto de 2014 contaba con siete empresas certificadas bajo la norma 
ISO 50001, las cuales se listan a continuación: 

 ABB S.A.  (Valentín Alsina, Prov. de Buenos Aires) 

 Schneider Electric Argentina S.A. (CABA) 

 General Motors Rosario (Rosario, Prov. de Santa Fe) 

 Genelba, Central Termoeléctrica (Marcos Paz, Prov. de Buenos Aires) 

 ComauSpA Body Welding (Ferreyra, Prov. de Córdoba) 

 Profertil (Bahía Blanca, Prov. De Buenos Aires) 

 Terminales Río de la Plata SA (Puerto Nuevo - Buenos Aires, CABA) 

Se cuenta con información sobre el hecho de que otras empresas se encuentran 
asimismo trabajando en la implementación de esta norma, pero no existe un registro 
de las mismas aún. 

Argentina cuenta, además, con organismos de certificación internacionales radicados 
en el país. Las empresas que ya han certificado lo hicieron con: IRAM, Bureau Veritas, 
TÜV y SGS. 

Existen además algunas iniciativas aisladas, impulsadas por organismos provinciales o 
en algunos casos por organizaciones privadas, involucradas en la difusión de la norma, 
sus implicancias y beneficios. 

 

e) Co-beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

Los principales co-beneficios económicos que traería aparejada la implementación de 
la opción bajo análisis incluyen la reducción de la exposición a aumentos en el costo de 
la energía por menor dependencia energética (al disminuir la demanda de fuentes 
primarias de energía -gas natural, electricidad, etc.- de la organización) y la mejora en 
la imagen de la empresa ante clientes y otras partes interesadas (se obtiene un 
registro de logros que se puede mostrar). Las empresas que certifican sus sistemas de 
gestión de la energía incluyen esto como una iniciativa en sintonía con sus 
compromisos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Además, al lograr gestionar 
los costos energéticos, se logra mejorar el margen de ganancia (por reducción de los 
costos gestionables). 

En cuanto a los co-beneficios ambientales, además de contribuir a la reducción de 
emisiones de GEI, los SGEn ayudan a minimizar los impactos ambientales de tipo local 
y regional de las actividades productivas, dado el menor consumo de combustibles 
fósiles (reducción de los impactos de la quema de combustibles como por ejemplo 
lluvia ácida, material particulado, smog, etc.) y la reducción de n la manipulación 
(cantidad) de los mismos (se minimiza la posibilidad de derrames, vertidos, etc.) 

Finalmente, existen también co-beneficios sociales derivados de la adopción de SGEn a 
nivel empresario, pues los empleados de aquellas industrias que los implementan, 
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además de trabajar en un entorno laboral menos contaminado, adquieren nuevas 
capacidades en temas técnicos y de gestión y se van formando en una cultura de 
eficiencia que se derrama no sólo dentro de la organización sino también en sus 
hogares y grupos sociales en los cuales participa (club, comunidad, escuela, etc.). 

 

f) Actores involucrados 

La implementación masiva de SGEn en la industria argentina involucraría 
fundamentalmente a empresarios industriales, organizaciones, cámaras industriales y 
la  UIA dentro del subsistema productivo; al Ministerio de Industria, la Secretaría de 
Energía, el Ministerio de Economía (puesto que es éste quien aprueba los fondos para 
los planes de eficiencia energética) y el IRAM dentro del subsistema institucional y al 
INTI, Universidades nacionales y colegios profesionales dentro del subsistema 
científico tecnológico.  

 

g) Análisis de barreras  

Las principales barreras que enfrenta la opción considerada son esencialmente de 
información. Muchos implementadores de sistemas de gestión (ISO 9.000 y 
principalmente ISO 14000) consideran a la ISO 50001 un sistema de gestión más. Es 
importante, por lo tanto, trabajar en una clara difusión de la norma ya que la misma, 
desde sus orígenes, destaca la importancia de la componente técnica. Esto es 
fundamental para la concreción de ahorro en el consumo de energía y la mejora del 
desempeño energético. Además, la norma deja bajo potestad de la organización la 
comunicación externa de su implementación. Esto quiere decir que las empresas 
pueden certificar la norma y no comunicarlo, lo que imposibilita el seguimiento de los 
beneficios, pues pueden no difundir cuánta energía han dejado de consumir y, por 
ende, sus reducciones de costos y emisiones asociadas. 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros necesarios para 
favorecer la implementación de la opción de mitigación 

Para favorecer la implementación masiva de esta opción es necesario articular 
mecanismos fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), 
tanto en materia de financiamiento como de asistencia técnica (por ejemplo, 
desarrollando acuerdos con el IRAM como agente de certificación local). 

En la Argentina existen fuentes de financiamiento orientadas a asistir a las PyMEs en el 
logro de mayor eficiencia y sustentabilidad en sus procesos productivos. Los esquemas 
existentes incluyen aportes no reembolsables y créditos fiscales. Como ejemplos 
pueden citarse el “Fondo Argentino de Eficiencia Energética” para la implementación 
de medidas de eficiencia (cambio de equipos, mejoras en procesos, etc.,) y el 
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad (PACC) de la Secretaría de la Pequeña 
y Mediana Empresa (SEPYME). En cualquier de los casos se podría pensar en una 
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eventual ampliación de las actividades incluidas en sendos programas o bien en el 
desarrollo de otras exclusivas a estos fines. 

 

i) Elementos a considerar dentro de un esquema de medición, reporte y verificación 
(MRV) 

El propio SGEn constituye un sistema de MRV. 

 

j) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra 
información relevante  

Se considera importante diseñar e implementar SGEn con la debida asistencia de 
personal capacitado en temas energéticos. Si bien se cuenta con un considerable 
know-how en materia de implementación de sistemas de gestión en general, la 
componente técnica es fundamental para la construcción de un sistema que realmente 
posibilite la mejora del desempeño energético de las organizaciones. Para ello es 
necesario capacitar y desarrollar certificadores y consultores. 

Asimismo, resulta necesario contar con una base de datos de empresas que 
implementan SGEn, el cual reporte datos actualizados del ahorro energético que 
alcanzan periódicamente gracias a éste. Esto permitiría, además de llevar estadísticas 
confiables, incentivar la adopción por efecto demostración. 

En cuanto al sistema educativo universitario, es necesario modificar los planes de 
estudio tanto a nivel de grado como de posgrado con el fin de incluir la relevancia de la 
eficiencia energética en los contenidos básicos a impartir. 

 

 

Opción 5: Recuperación de gases de antorcha en la industria petroquímica 

 

a) Aspectos generales  

La Industria Petroquímica (IPQ) utiliza combustibles fósiles como el petróleo y el gas 
natural para la obtención de productos químicos. Se trata de una industria capital-
intensiva que presenta importantes efectos de escala.  

Una característica típica de la IPQ es la integración vertical, ya sea para aprovechar 
factores tecnológicos (fuertes rendimientos crecientes a escala, surgimiento de co-
productos en los procesos más utilizados, mejor logística de transporte), economías de 
aglomeración, economías de transacción (seguridad de abastecimiento y de mercado, 
facilidad de planificación a largo plazo, menores costos impositivos, administrativos y 
de comercialización) o bien el poder de monopolio (grandes barreras de entrada, 
distorsiones en el mercado). Esta característica hace que las industrias petroquímicas, 
por lo general, se desarrollen en polos industriales (polos petroquímicos).  
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En Argentina, las principales industrias petroquímicas se concentran en los polos 
industriales que se muestran en la siguiente Figura. En la Tabla 1Tabla 11 se listan las 
empresas de este sector que integran cada uno de los polos o áreas destacados en el 
siguiente mapa3. 

 

                                                 
3 Fuente: IPA (Instituto Petroquímico Argentina) Información Estadística de la Industria Petroquímica y 
Química de la Argentina. 
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Figura 7: Localización de polos petroquímicos 

 

                     Fuente: (IPA) 

 

Tabla 11: Polos o áreas petroquímicas y empresas que los integran 

Pcia. Polo Petroquímico Empresas 

Buenos 
Aires 

POLO BAHÍA BLANCA  Solvay Indupa, PBB Polisur SA, PROFERTIL SA 

ENSENADA YPF SA, PETROKEN SA, MAFISA 

GRAN BUENOS AIRES 
ATANOR SA, BASF Poliuretanos SA, INDUSPOL Aislaciones SRL 
(Junín), INVISTA Argentina SRL, Petroquímica Argentina SA 
(San Miguel del Monte)  

CAMPANA – SAN NICOLÁS 
ATANOR SA, BUNGE ARGENTINA SA, CABOT Argentina SAIC, 
CARBOCLOR SA, CARBOQUÍMICA DEL PARANÁ SA, PETROBRAS 
ARGENTINA SA, DAK AMERICAS ARGENTINA SA 

Santa Fe 
SAN LORENZO - PUERTO SAN 
MARTÍN - GENERAL LAGOS 

AKZO NOBEL ARGENTINA SA, ALTO PARANÁ SA – Dv. Química, 
BASF Argentina SA, DOW Química Argentina SA, PETROBRAS 
Energía SA, VARTECO QUIMICA PUNTANA SA 

Córdoba RÍO TERCERO 
ATANOR AS, FÁBRICA MILITAR Río III, PETROQUÍMICA RÍO III 
SA 

Mendoza LUJÁN DE CUYO AISLANTES DE CUYO SA, PETROQUÍMICA CUYO SAIC, YPF SA 

Neuquén PLAZA HUINCUL YPF SA, NEUFORM SA  

Fuente: Elaboración propia en base a (IPA) 

 

En la Argentina se elaboran, de acuerdo a la clasificación mundialmente aceptada para 
los productos petroquímicos, productos petroquímicos básicos, intermedios y finales.  

http://www.pr3.com.ar/
http://www.pr3.com.ar/


Estudio de potencial de mitigación 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 52 
 

Los productos petroquímicos básicos surgen del procesamiento de las materias primas 
petroquímicas y son utilizados en la elaboración de otros productos petroquímicos con 
mayor valor agregado. 

Los productos petroquímicos intermedios se producen a partir de los productos 
petroquímicos básicos y se destinan a la elaboración de petroquímicos finales y otros 
productos industriales (no petroquímicos). 

Por último, los productos petroquímicos finales se elaboran a partir de los anteriores 
(intermedios) y se utilizan como insumos difundidos en una gran cantidad de industrias 
manufactureras. 

La Tabla siguiente contiene los productos más importantes fabricados en el país 
agrupados de acuerdo a esta clasificación general de la industria. 

 

Tabla 12: Principales Productos Petroquímicos (PP) según la clasificación del sector 

PP Básicos PP Intermedios PP Finales 

 Aromáticos (benceno, tolueno, 
xilenos) 

 Olefinas (etileno, propileno, 
butilenos, butadieno) 

 Gas de Síntesis 

 Ciclohexano 

 Metanol 

 Amoníaco 

 Urea 

 Estireno 

 

 Caucho Sintético 

 Fertilizantes 

 Fibras Sintéticas 

 Detergentes 

 Pinturas y Solventes 

 Plásticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las materias primas empleadas en estos procesos incluyen naftas, gas natural y gas 
licuado de petróleo. El procesamiento de las mismas involucra un conjunto de 
procesos químicos (reacciones, separaciones, etc.) que por lo general producen gases 
residuales. Estos últimos son enviados a la antorcha (flare, en inglés) para su quemado 
(destrucción por oxidación térmica). 

La mayoría de las plantas químicas y refinerías tienen sistemas de antorcha que se 
construyen junto con la planta y que están diseñados para aliviar las alteraciones en 
los procesos de emergencia que requieren la liberación de grandes volúmenes de gas. 
Estas antorchas de gran diámetro están diseñadas para manejar descargas de 
emergencia pero también pueden ser utilizadas para controlar las corrientes de venteo 
de varias operaciones de proceso. El uso de las antorchas es apropiado para 
aplicaciones en corrientes de venteo continuo, variable y en grupos, pero el uso 
principal es como un dispositivo de seguridad utilizado para controlar un volumen 
grande de contaminante que sea el resultado de condiciones alteradas. 



Estudio de potencial de mitigación 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 53 
 

Los gases quemados por la antorcha, en este caso particular, provenientes de la 
industria petroquímica4, están compuestos mayormente de COV (Compuestos 
Orgánicos Volátiles) de peso molecular bajo y tienen valores de calentamiento altos. 
Las antorchas pueden ser utilizadas para controlar casi cualquier corriente de COV y 
típicamente pueden manejar grandes fluctuaciones en la concentración de COV, 
velocidad de flujo, valor de calentamiento y contenido de especies inertes.  

Las antorchas, además, deben ser eficientes en la de destrucción de COV (lo cual 
depende de una temperatura adecuada de la llama, el tiempo de residencia suficiente 
en la zona de combustión y un mezclado turbulento), por una cuestión ambiental. 

Una antorcha operada adecuadamente puede alcanzar una eficiencia de destrucción 
del 98% o mayor si se le suministra el calor adecuado (por lo general, mayor a 11 
MJ/stm

3). 

Por lo tanto, la industria petroquímica utiliza indefectiblemente un sistema de 
antorcha que colecta los gases residuales de los procesos químicos por cuestiones de 
seguridad y ambientales. Estos sistemas, al destruir por oxidación térmica los COV, 
emiten grandes cantidades de CO2. 

Las antorchas son utilizadas en otros sectores económicos, como ser: gas asociado de 
petróleo, gases residuales de refinerías de petróleo, gases residuales de plantas 
petroquímicas, recuperación de biogás y gases de rellenos sanitarios, entre otros. 

Cabe aclarar que en este documento se incluyen numerosas referencias sobre 
refinerías porque los procesos de antorcha en ambas industrias son similares. 

Es importante mencionar que estos sistemas requieren de un sistema de pre-
tratamiento para la eliminación de los líquidos que pudieran estar presentes en el gas 
de la corriente de venteo o que pudieran condensarse dentro de las líneas de 
recolección. Este sistema consiste típicamente en un recipiente, ya sea horizontal o 
vertical localizado, en o cerca de la base de la antorcha, o un recipiente vertical 
localizado dentro de la base de la chimenea de la antorcha que separa el líquido 
contenido en la corriente gaseosa. Es importante contar con este sistema porque el 
líquido en la corriente de venteo puede extinguir la flama o causar una combustión 
irregular y generar humo. Además, se podría dar el caso (aunque no es habitual) de 
que los líquidos sean esparcidos en forma de spray pudiendo alcanzar el nivel del suelo 
y afectar la seguridad de la zona. 

Además, las antorchas cuentan con un suministro de vapor para controlar el proceso 
de combustión y evitar la formación de humo durante el quemado.  

 

En líneas generales, la industria petroquímica demanda grandes cantidades de calor 
para sus procesos, el cual es generado en hornos y calderas que pueden utilizar tres 
tipos de combustible: gas recuperado de algún proceso (denominado “fuel gas”), fuel 

                                                 
4
 Las antorchas usadas para controlar gases de desecho provenientes de los altos hornos consisten en 

especies inertes y monóxido de carbono con un valor de calentamiento bajo. Por esta razón son poco 
empleadas en la industria del hierro y el acero. 
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oil y gas natural. Estos complejos industriales cuentan con un sistema de distribución 
de combustibles gaseosos denominado “sistema de fuel gas”. Tanto el gas natural 
como el gas recuperado de procesos (que no se envía a antorcha) son enviados a las 
diferentes unidades de generación de calor (hornos y calderas). El fuel oil también es 
suministrado como combustible a varias unidades, pero mediante una línea de 
transporte de combustibles líquidos. 

 

b) Características de la opción de mitigación  

Se considera la recuperación de parte de la corriente de gases residuales de antorcha a 
fin de emplearla para la generación de calor de proceso. 

El gas residual se comprime con la finalidad de aumentar la presión de la corriente 
para luego poder utilizarlo como combustible dentro de la misma industria 
petroquímica. De esta manera, se reemplaza el uso de gas natural y/o fuel oil en 
hornos y calderas por gases residuales que normalmente se hubieran quemado en la 
antorcha. 

La recuperación de gases de antorcha reduce emisiones de GEI mediante dos canales 
fundamentales. Por un lado, por el desplazamiento en forma parcial o total del 
consumo de combustibles fósiles normalmente utilizados para la generación de calor 
de proceso. Por otro lado, debido a la disminución del consumo de vapor necesario 
para evitar la presencia de humo en la antorcha, reduciendo así la energía necesaria 
para producir este vapor.  

En ausencia de esta opción, los gases residuales se quemarán en la antorcha, los 
procesos de generación de calor continuarán operando con combustibles fósiles y se 
mantendrán las emisiones de GEI provenientes de la generación de vapor para la 
antorcha. 

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país  

El sector industrial nacional con potencialidad para aplicar esta opción es el 
petroquímico.  

Como se mencionara anteriormente, las características particulares del proceso 
productivo genera gases residuales que, por cuestiones de seguridad y ambientales, 
son quemados en antorcha. La recuperación de estos gases tiene sentido en aquellos 
casos donde el poder calorífico de la corriente, si bien puede ser variable, en valores 
medios es alto. Casos como los gases de alto horno (industria del hierro y acero) con 
alto contenido de inertes y CO2 poseen bajo poder calorífico, razón por la cual no se 
emplea esta opción en la industria siderúrgica. 

En cambio, el sector de refinación ya cuenta con instalaciones de estas características 
en el país. 

Por su parte, las corrientes de gases a antorcha con algunos contenidos (por ejemplo, 
alto contenido de nitrógeno) tienen baja probabilidad de ser recuperadas. 



Estudio de potencial de mitigación 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 55 
 

La mayoría de los complejos petroquímicos nació mucho antes (década del setenta) 
del desarrollo y uso concreto del proceso de recuperación de gases de antorcha, 
motivo por el cual la opción de mitigación que se propone se considera viable.  

Es importante destacar la importancia de un buen análisis previo de la corriente de 
gases a recuperar, ya que su calidad define el poder calorífico y los contaminantes de 
la misma. En base a esto y al caudal volumétrico a comprimir se define la viabilidad 
técnica y económica del proyecto.   

Los gases residuales, por lo general, se componen de una combinación de 
hidrocarburos de cadena corta y otros elementos que poseen un valor energético 
considerable. No obstante, el gas residual se caracteriza por una presión baja, razón 
por la cual no tiene ninguna aplicación útil en ausencia de un proyecto específico de 
recuperación como lo es esta opción de mitigación.  

Por último, vale comentar que, en general, el sector industrial realiza análisis previos 
para seleccionar nuevas tecnologías en los cuales se incluyen el relevamiento de 
antecedentes (puesto que, por lo general, no se invierte en tecnologías que no estén 
probadas y funcionando en otros lugares del mundo). En esta línea, se considera 
importante mencionar que esta opción ha sido probada a nivel mundial. Debido al alto 
contenido energético de las corrientes de gases residuales de los procesos de 
refinación, este sector fue el primero en implementarlo. Se han encontrado registro de 
implementaciones que datan del año 1997. Los estándares de emisiones promulgados 
por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en 
inglés) para la industria de refinación dieron un gran impulso al desarrollo de esta 
tecnología5. Le sigue en orden de importancia el sector petroquímico. 

 

d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país  

Localmente se cuenta con capacidades para evaluar este tipo de proyectos y 
desarrollar en gran parte la ingeniería y montaje de estas instalaciones. Sin embargo, la 
tecnología no está difundida en el país. Se desarrolla principalmente en Estados Unidas 
y existe asimismo tecnología de origen japonés. 

Es importante destacar que YPF SA desarrolló una metodología MDL para la 
determinación de la línea de base y el monitoreo para este tipo de proyectos para el 
sector de refinación. La misma está identificada como “AM0055”6. Se trató de la 
primera metodología MDL desarrollada por y para el sector petrolero del 
downstream7.  

                                                 
5http://www.tceq.state.tx.us/permitting/air/rules/federal/60/60hmpg.html 

6 AM0055 “Recovery and utilization of waste gas in refinery or gas plant”.  

7 Inmediatamente después de que esta metodología fuera aprobada, China presentó los únicos dos 
proyectos MDL de este tipo para la industria petroquímica, ambos registrados en 2011; Luego se 
aprobaron otros dos proyectos MDL con esta metodología pero para refinerías, uno en 2013 en Egipto y 
el otro en 2014 en Kuwait 

http://www.tceq.state.tx.us/permitting/air/rules/federal/60/60hmpg.html
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A nivel país, además, se han registrado dos proyectos de recuperación de gases de 
antorcha en refinerías como proyectos MDL, uno para instalaciones radicadas en La 
Plata (año 2010) y la otra en Luján de Cuyo (año 2011).  

A modo ilustrativo, se incluye a continuación la imagen descriptiva del proyecto 
incluida en el PDD del proyecto “Recuperación de Gases de antorcha para la refinería 
de Luján de Cuyo”. 

 

Figura 8: Descripción de la actividad de proyecto con las principales líneas de combustibles en la refinería Luján 
de Cuyo 

                                                                                                                                                                                                                      
(la actividad de proyecto se marca con líneas de color rojo) 

 

Fuente: SAyDS 
(http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/OAMDL/file/1209_ypf_lujandecuyo_esp.pdf) 

 

Es de destacar que el sector petroquímico argentino no ha publicado la realización de 
estudios acerca del potencial y factibilidad de este tipo de proyectos. 

 

e) Co beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

 

Las antorchas constituyen sistemas de seguridad diseñados para proteger las 
instalaciones, a los empleados y al público en general.  

De acuerdo a (Blanton, 2010), los principales co-beneficios socioeconómicos de esta 
opción de mitigación destacan las mejoras de salud y en la relación con la comunidad 
aledaña (la quema prácticamente constante de gases en antorcha puede generar 
problemas a las poblaciones cercanas, por ejemplo, enfermedades de tipo respiratorio; 
la instalación de un sistema de recuperación de gases de antorcha reduce 
considerablemente el tamaño de la llama de la antorcha y hasta puede eliminarla, 
minimizando los impactos sobre la salud), el menor consumo energético (el gas de 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/OAMDL/file/1209_ypf_lujandecuyo_esp.pdf
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antorcha recuperado puede ser re-utilizado en el sistema de combustible de la propia 
planta industrial, desplazando por ejemplo gas natural; en el caso en que el gas 
recuperado sea excedentario, éste puede utilizarse como combustible para generar 
electricidad) y la reducción de vapor o consumo de electricidad de la antorcha (la 
mayoría de las antorcha de plantas requieren algún tipo de energía auxiliar para 
alcanzar la quema sin humo, lo que se proporciona típicamente mediante inyección de 
vapor o inyección de aire por un ventilador accionado por motor eléctrico; esta energía 
auxiliar que consumen las instalaciones actuales se reduciría al mínimo en el caso de 
aplicación de esta opción de mitigación. También resulta importante la extensión de la 
vida útil de los picos de quemado de la antorcha (mediante la recuperación de gases 
de antorcha puede extenderse la vida útil de las boquillas -pico o “tip”- de la antorcha, 
reduciendo los costos de reposición periódica). El sistema de antorcha se diseña para 
quemar el gas liberado en casos de emergencia, como por ejemplo un paro imprevisto 
de la planta. La quema continua de flujos definidos como caudales de operación 
normal, al estar más cerca de la punta de la antorcha, puede causar daños en los picos 
de la antorcha a través del tiempo. La sustitución de una boquilla de la antorcha puede 
ser costosa y, si no se incluye como parte de un paro programado de las instalaciones, 
puede llevar al paro total de las instalaciones ante una falla. Al reducir el caudal de 
gases a antorcha se extiende la vida de las boquillas. 

En cuanto a los co-beneficios ambientales resalta la reducción de impactos locales, 
principalmente la reducción de luz emitida por la antorcha, el ruido y el olor (la quema 
continua puede producir ruido de combustión, radiaciones de la llama y, a veces, 
fuertes olores). 

 

f) Actores involucrados 

La implementación de la opción de mitigación considerada en el sector petroquímico 
involucraría fundamentalmente, dentro del subsistema productivo, a los empresarios 
industriales, cámaras industriales, proveedores de tecnología y empresas de 
ingeniería. Dentro del  subsistema institucional sería preciso contar con la participación 
del Ministerio de Industria, las Secretarías de Ambiente tanto Nacional como 
provinciales y la Secretaría de energía. Finalmente, dentro del subsistema científico-
tecnológico se verían involucrados el INTI, el CONICET, las Universidades nacionales e 
Y-Tec (YPF Tecnología SA)8. 

  

g) Barreras de implementación 

De acuerdo a (Blanton, 2010), las principales barreras de implementación que enfrenta 
esta opción de mitigación son tanto económicas y financieras como de capacidades. 

En cuanto a las primeras, los principales equipos involucrados en los sistemas de 
recuperación son importados y requieren de asistencia externa (proveedores) para las 

                                                 
8
 Empresa creada  por YPF y el CONICET con el fin de apoyar desarrollos tecnológicos de aplicación en la 

industria 
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tareas de montaje y puesta en marcha, elementos que encarecen el proyecto. A su vez, 
estos proyectos son capital intensivo, a lo que se suma el extremadamente bajo valor 
(cotización) de los CERs9, con lo cual el apalancamiento de estos proyectos queda 
atado solamente al precio del energético que desplaza. 

En cuanto a las barreras asociadas a capacidades locales, si bien éstas no son tan 
marcadas ya que existen dos proyectos de estas características en el país, por tratarse 
de empresas privadas puede ser difícil compartir conocimientos y buenas prácticas. Se 
considera, sin embargo, que esta barrera puede ser fácilmente removida por tratarse 
de sectores industriales con larga trayectoria de integración (la petroquímica sigue a 
refinación en la cadena de integración vertical de los procesos de gas y petróleo). 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros necesarios para 
favorecer la implementación de la opción 

Para fomentar la aplicación de esta tecnología en la industria petroquímica argentina 
se precisaría fundamentalmente, de líneas de créditos a tasas accesibles de bancos 
tanto nacionales como internacionales, financiamiento de proveedores e incentivos 
específicos a la reducción de emisiones de GEI (por ejemplo, mediante subsidios de 
tasas asociadas al desempeño ambiental de los proyectos que solicitan crédito). 

 

i) Elementos a considerar dentro de un esquema de medición, reporte y verificación 
(MRV) 

Los principales elementos que deberían considerarse dentro un esquema de MRV 
incluyen: 

 

- Consumo de energía eléctrica 

- Uso de combustibles fósiles para la generación de calor para procesos 

- Presión/poder calorífico de gases residuales 

- Composición, densidad y caudal de los gases residuales recuperados 

- Cantidad de gas recuperado y recirculado 

- Combustible fósil desplazado 

- Cantidad promedio anual histórica de gas residual enviado a antorcha previamente 
a la implementación del proyecto 

Como ya se mencionó, existe una metodología MDL para la determinación de líneas de 
base y monitoreo que puede ser utilizada para la evaluación del potencial de 
mitigación de la opción y, en caso de implementación, para el monitoreo y medición 
de la reducción de emisiones.  
                                                 
9 Certificados de Reducción de Emisiones (CERs por sus siglas en inglés), generados en el marco del 
esquema MDL y los mercados internacionales de carbono. 
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j) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra 
información relevante  

Existe experiencia local en el desarrollo, gestión, montaje y operación de este tipo de 
proyectos. Estas capacidades locales, si bien corresponden al sector energético, 
pueden ser aprovechadas si se comparten los conocimientos adquiridos con el sector 
petroquímico. 

Dada la escala de la industria petroquímica en el país, no se justifica el desarrollo de 
fabricantes nacionales del equipamiento.  

Sí es preciso capacitar profesionales para las actividades de ingeniería, desarrollo del 
proyecto y montaje. 

 

 

Opción 6: Reciclado de chatarra en la industria siderúrgica 

 

a) Aspectos generales  

Una de las divisiones principales de los procesos de fabricación de metales tiene en 
cuenta el origen de la materia prima, es decir, si es del tipo primario o secundario. 

En el proceso primario, el metal se obtiene a través de la reducción del mineral 
metálico por medio de reductores como el carbón. Este proceso se realiza a altas 
temperaturas, con un elevado consumo de energía. El metal obtenido se denomina 
“primario”. 

En el proceso secundario, el metal es obtenido básicamente de la fusión del metal ya 
usado, denominado “chatarra”. El consumo de energía es menor y el metal obtenido 
se denomina “secundario”. Este menor consumo de energía implica menores 
emisiones de GEI. 

La gran ventaja del reciclado de metales es la de evitar los gastos de la fase de 
reducción del mineral a metal. Esa fase implica un gran gasto de energía y exige el 
transporte de grandes volúmenes de mineral e instalaciones costosas destinadas a la 
producción en gran escala. 

Aunque sea mayor el interés por reciclar materiales no ferrosos, debido al mayor valor 
de su chatarra, es muy grande la demanda de chatarra de hierro y de acero en el país, 
inclusive por parte de las grandes plantas siderúrgicas y fundiciones. La chatarra 
puede, sin mayores problemas, ser reciclada inclusive cuando está oxidada. Su reciclaje 
se simplifica por la facilidad de identificarla y separarla, principalmente en el caso de la 
chatarra ferrosa, para la cual se emplean imanes, debido a sus propiedades 
magnéticas. Mediante este procedimiento se puede retirar hasta un 90% del material 
ferroso presente en los residuos sólidos (Siderurgia, 1994). 
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La mayor parte de la chatarra reciclada proviene de materiales que dejan de ser útiles 
a la sociedad, como cocinas, refrigeradores y automóviles. Esos materiales pueden ser 
re-aprovechados y transformados en nuevos productos de acero.  

Las chatarras férricas pueden clasificarse según su origen en: 
 

- Chatarras siderúrgicas: Se generan en el proceso productivo del acero y su cuantía, 
medida en relación con el metal producido, varía según el método de obtención 
del mismo. Podría hablarse de 5-10% en colada10 continua y 15-20% en colada 
convencional, valores que, en los últimos años, han sido reducidos. Se trata de 
chatarras de ciclo corto11 (días) y están directamente relacionas con la producción. 
No se almacenan y van directamente al sector de materias primas. Son chatarras 
de máxima calidad y de reciclado interno. En general, cada empresario siderúrgico 
tiene su propia área de influencia, dentro de la cual conoce con bastante exactitud 
y ha explotado su margen de aprovechamiento (reciclado). 
 

- Chatarras de transformación: Son generadas por las empresas consumidoras para 
una primera elaboración o transformación. Son también chatarras de reciclado 
interno, si se considera como un conjunto a la siderurgia y a las empresas de 
transformación. Son de ciclo corto, aunque en algunos casos en la actualidad hay 
que hablar de meses en lugar de días. La calidad suele ser bastante buena y dan 
origen a pocas mermas. Es más difícil de estimar su producción o generación en 
relación con el consumo, aunque se constata una tendencia hacia su disminución, 
como consecuencia de mejoras en diseños y métodos. 

 
- Chatarras viejas (obsoletas): Son las que se generar a partir de bienes y equipos 

obsoletos, envejecidos o desechados. Desde el punto de vista estadístico, son un 
problema por su origen sumamente diverso y su naturaleza variada. En cuanto a su 
ciclo, éste es tan diferente como diferentes son los productos en juego, pero en 
este caso hay que hablar de años, o quizás de quinquenios o decenios. Con 
respecto a su calidad, es en principio inferior a las chatarras antes mencionadas, 
siendo necesario un tratamiento previo para poder brindar un producto adecuado 
a la industria siderúrgica. Entre los tratamientos se consideran la separación de 
metales no ferrosos (que serían adecuados para incorporar en otros sectores 
productivos) y la eliminación de pinturas y otros componentes (plásticos, etc.) 

                                                 
10 La colada es la etapa que le sigue a la obtención del acero en el proceso de fabricación del metal. Las 
etapas incluyen: i) Obtención de materias primas (mineral de hierro y carbón); 2) Fundición; 3) 
Obtención del arrabio; iv) Obtención del acero; v) Colada del acero (puede ser convencional o continua); 
vi) Laminado del acero (en frío o en caliente). 

 

11 Estas chatarras se obtienen del mismo ciclo productivo; son sobrantes o desperdicios del proceso. Se 
dice que son “de ciclo corto” porque desde que se producen hasta que se reutilizan pasan sólo días. 
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Dentro de la complejidad de los desechos y chatarras férricas viejas, atendiendo a su 
origen, puede hablarse a su vez de la siguiente sub-clasificación: 

- Chatarras ligeras: son las procedentes de bienes de consumo y, dentro de éstos, de 
forma preferente, de los automóviles. Tiende a crecer tanto su generación como su 
recuperación; 
 

- Chatarras pesadas: son las que se generan en la demolición de edificios y plantas 
industriales y desguace de buques, por citar los más significativos. Son importantes 
para la recuperación siderúrgica. 

En cuanto a la calidad, son más atractivas las chatarras pesadas, mientras que las 
chatarras ligeras encuentran su máxima aplicación en los hornos eléctricos. 
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Figura 9: Fuentes de chatarra metálica 

 

Fuente: (Metal, 2010)  

 

Las chatarras ligeras ganan preponderancia en el reciclado de automóviles dado su 
volumen, expectativa de renovación del parque automotor y por la recuperación de 
materiales para la metalurgia secundaria no férrea (si se tiene en cuenta que se puede 
obtener entre 1 - 1,5% en peso de metales no férreos comunes). 

El tiempo de vida de los bienes que originan este tipo de chatarra requiere de un 
análisis particular. El International Institute of Steel and Iron (IISI) en los años noventa 
estimaba un período medio de vida de 13 años. En cualquier caso, se trata de cifras 
orientativas y muy diferentes según las particularidades de los países o regiones. 

La gran mayoría de la chatarra de acero se clasifica y se procesa para la industria de 
reciclaje de chatarra. Desguaces y chatarras utilizan una variedad de procesos que 
incluyen la clasificación, cizallamiento, fragmentación, incineración y embalaje para 
clasificar y preparar la chatarra de acuerdo a las especificaciones de los diferentes 
recicladores.  

El proceso de trituración, desarrollado a finales de 1950, permite que los coches 
enteros, electrodomésticos y otros productos al final de su vida puedan ser triturados 
rápidamente en trozos de menor tamaño, aumentando considerablemente la 
capacidad de procesamiento de chatarra (permite manejar grandes artículos) y para 
separar el material no ferroso. En 2013 en América del Norte estaban en operación 
más de 350 trituradores, frente a sólo 120 trituradoras en la década de 1970.  

El ciclo de utilización de chatarra puede dividirse en las siguientes etapas: 
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1) Acopio de chatarra 
2) Transporte  
3) Clasificación y procesamiento 
4) Producción de acero 
5) Consumo 

Hay dos diferentes procesos industriales en la actual producción siderúrgica: la 
siderurgia integral (horno alto y acería al oxígeno LD12) y la acería de horno eléctrico. 
En el primer caso, la producción de acero se realiza básicamente a partir de mineral de 
hierro, pero se utiliza también entre 20-30% de chatarra. Ésta se emplea para controlar 
la temperatura del proceso, actuando como material refrigerante. La acería de horno 
eléctrico, por su parte, utiliza fundamentalmente y hasta en un 100% chatarra como 
materia prima. 

 

b) Características de la opción de mitigación  

Se considera el uso intensivo de chatarra ferrosa para la producción de acero. 

Se consideran especialmente las chatarras viejas, obsoletas, de almacenamiento o 
hierros viejos, dado su alta tasa de generación y reciclado y sus buenos antecedentes 
internacionales (principalmente en Estados Unidos, Japón y España).  

Tanto las chatarras siderúrgicas como las de proceso, por su origen y modo de 
recuperación y reciclado, no se consideran dentro de las chatarras a reciclar en el 
marco de la presente opción de mitigación.  

 

c) Aplicabilidad de la tecnología a las condiciones del país 

El reciclado de chatarra es una opción altamente aplicable a nivel nacional, debido a su 
potencial impacto positivo sobre los costos de producción y la afectación directa de la 
competitividad de los sectores involucrados y sus respectivas cadenas de valor.  

De hecho, el reciclado de chatarra constituye una de las principales opciones 
propuestas por la Cámara del Acero en el Eje 9 de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. 

 

d) Estado de desarrollo de la tecnología en el país 

La industria local ya realiza el reciclado de chatarra propia y/o de origen industrial. 

De acuerdo a datos de la mencionada Cámara, la chatarra ferrosa utilizada hoy en 
Argentina por sus dos principales consumidores -acerías y plantas de fundición- 

                                                 
12 El proceso de oxígeno básico tiene lugar en un recipiente de forma semejante al convertidor 
Bessemer. En él se introduce hierro fundido y chatarra de acero y se proyecta sobre la superficie un 
chorro de oxígeno a una presión muy grande. El carbono y las impurezas se queman rápidamente.  
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alcanza el millón y medio de toneladas anuales. La proporción según datos 
proyectados para el 2014 sería de 1,320 Mt para la siderurgia y 0,2 Mt para los 
fundidores. 

El mayor consumo se concentra en las plantas siderúrgicas de la ruta de proceso que 
emplea horno de arco eléctrico (EAF o HEA), combinado con el uso de hierro esponja o 
en una producción basada 100% en el consumo de chatarra. Luego, en menor medida, 
el consumo se distribuye entre la producción de acero por la ruta del alto horno y el 
convertidor al oxígeno, los hornos ubicados en el norte del país y los fundidores. 

De acuerdo a los proyectos de inversión en nuevas acerías, para 2016 se espera un 
incremento del 26% en el consumo, equivalente a 0,4 Mt por año, y otras 400.000 
toneladas adicionales para el 2017, equivalentes a otro incremento del 26%. 

Los requerimientos del denominado “Régimen de consolidación de producción 
nacional de motores y cajas de transmisión” (Ley 26393/08) requerirán para su 
efectiva entrada en vigencia 0,4 Mt anuales adicionales, en tanto que el Plan 
Sustitución de Importaciones previsto para la nacionalización de mayor cantidad de 
autopartes requerirá otras 100.000 toneladas anuales adicionales. 

En la actualidad, de acuerdo a datos provisto por la Cámara del Acero, el 80% de la 
generación de chatarra es domiciliaria, resultado de la obsolescencia, mientras que el 
20% restante se origina en la chatarra industrial. De los residuos urbanos domiciliarios 
se recuperan aproximadamente 12.000 toneladas anuales de envases de hojalata.  

Con respecto a la calidad de la chatarra, la Argentina cuenta con la Norma IRAM-IAS U 
500-216, que establece las condiciones básicas de calidad y acondicionamiento de la 
chatarra ferrosa para su utilización en las acerías.  

Cabe señalar que si bien las acerías tienen capacidad instalada y están preparadas para 
utilizar mayor proporción de chatarra ferrosa en el proceso de aceración, llegando en 
la ruta de HEA-RD (horno eléctrico de arco - reducción directa) hasta un 70 - 80 % de la 
carga de los hornos eléctricos y en un 100% en las plantas que no poseen plantas de 
reducción, de acuerdo al tipo de ruta productiva y a la calidad final del producto, las 
exigencias en la calidad de la chatarra varían, y en algunos casos, se trata de un insumo 
crítico para garantizar la calidad del producto final.  

Es por ello que cualquier objetivo de utilización máxima de chatarra no puede 
descuidar esta variable de particular relevancia productiva y de continuidad de 
negocio.  

 

e) Co beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

La adopción de procesos productivos que empleen chatarra como principal materia 
prima trae asociados considerables co-beneficios además de la reducción de emisiones 
de CO2: 

Entre los co-beneficios económicos se incluyen la optimización de procesos, la 
reducción del uso de energía, los costos más competitivos y el aumento de la 
productividad a nivel de firma. 
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Entre los co-beneficios ambientales destaca la reducción del volumen de materiales 
que termina en rellenos sanitarios. Asimismo, la naturaleza del acero como “material 
permanente” hace que pueda ser utilizado una y otra vez para la fabricación de acero, 
sin perder por ello su resistencia ni ninguna de sus propiedades. 

Finalmente, en cuanto a los co-beneficios sociales, vale resaltar tres. En primer lugar, 
el fortalecimiento de la red de recolección de chatarra y la creación de centros de 
recuperación de materiales generan nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, la 
actividad de recolección que realizan los recuperadores registrados de acuerdo a lo 
previsto por el Régimen de Información de Operaciones de Compra de Materiales a 
Reciclar RG 2849 de la AFIP involucra a individuos que poseen un mínimo nivel de 
instrucción, lo que significa que la recuperación de materiales valorizables es un 
poderoso instrumento de inclusión social. En tercer lugar, el acero es magnético, por lo 
que su separación de otros residuos domésticos resulta sencilla y económica de 
implementar en plantas de reciclado de residuos. 

 

f) Actores involucrados 

La implementación de la opción bajo estudio involucra, dentro del subsistema 
productivo, a empresarios industriales, importadores, cámaras sectoriales, recicladores 
y al CEADS, entre otros. En cuanto al subsistema institucional, es necesaria la 
participación del Ministerio de Industria, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las aduanas y la Secretaría de Energía. Finalmente, se precisa también del 
involucramiento del INTI, las Universidades nacionales, el IRAM y la UIA dentro Del 
subsistema científico-tecnológico.  

 

g) Barreras de implementación 

El sector industrial siderúrgico argentino ha realizado ya el ejercicio de identificación y 
análisis de las barreras asociadas a esta opción de mitigación y ha presentado 
propuestas al respecto. Las mismas fueron publicadas en el documento de Acero 
Argentino - Objetivo Específico 9.3 - Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Las principales barreras identificadas en dicho documento son esencialmente 
regulatorias y administrativas.  

Las barreras regulatorias incluyen las siguientes. En primer lugar, la limitación de los 
derechos de propiedad que impiden la recuperación de la chatarra. Los centros de 
recolección estatal se encuentran colapsados por la imposibilidad de chatarrear 
aquellos vehículos que fueron retirados y, en el caso de vehículos secuestrados por las 
autoridades, se inician causas judiciales individuales que dilatan el proceso de 
recuperación. En segundo lugar, no son de total cumplimiento las normativas que 
hacen al control y limitación de la vida útil de los vehículos de transporte de carga. En 
tercer lugar, la legislación vigente sobre la desafectación de propiedad de las 
embarcaciones no incentiva el reciclado. En cuarto lugar, la normativa no está 
actualizada respecto a la importación de materiales valorizables. Las cámaras 
empresarias presentaron en el año 2011 una propuesta consensuada de actualización 
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en base a la normativa de la Unión Europea y a los nuevos criterios adoptados por la 
Convención de Basilea para los materiales de la Lista Verde de dicha Convención. Esta 
propuesta fue formalizada mediante un proyecto SAYDS financiado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e incluía el concepto de “fin de condición 
de residuo” a partir de garantizar la calidad del material aplicando normas técnicas y 
controles adecuados de acuerdo a los fines de utilización previstos. La aprobación de 
esta propuesta consensuada entre las autoridades y los usuarios de estos materiales 
sería un avance importante en esta materia, ya que hoy en día la importación de 
chatarra en Argentina es mínima, lo que restringe su captación a las fuentes locales. 

En cuanto a las barreras administrativas, la Argentina cuenta con una norma IRAM-IAS 
U 500 216, la cual incluye aspectos de limpieza, condiciones de seguridad y de 
protección ambiental y puede contribuir a su adecuada caracterización en caso de 
importación de chatarra. Sin embargo, actualmente los trámites y controles de 
importación de chatarra son extensos y burocráticos. 

 

h) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros necesarios para 
favorecer la implementación de la opción 

Entre los principales instrumentos que favorecerían el reciclado de chatarra se 
incluyen los siguientes, de acuerdo a lo manifestado por los representantes del propio 
sector industrial en sus aportes a la Estrategia Nacional de Cambio Climático: 

1. Desarrollo e implementación de planes canje de automóviles, camiones, línea 
blanca, etc.. La instrumentación de estos planes debería contemplar desde su 
origen mecanismos para favorecer la recuperación y utilización de chatarras. Estos 
planes no sólo permitirían mejorar el desempeño en término de emisiones del 
proceso siderúrgico de acuerdo al objetivo general propuesto, sino que también 
favorecerían una mejora en las cadenas de valor del acero y todo el ciclo de vida de 
estos bienes debido al salto tecnológico que implica incorporar bienes más 
eficientes en el consumo de energía;  

2. Modificar la legislación vigente que impide desafectar la propiedad de los vehículos 
al final de su vida útil en el caso en que sus titulares se desprendan de éstos por 
abandono en la vía pública; 

3. Agilizar los mecanismos que permiten a nivel municipal y provincial la 
compactación de vehículos una vez transcurridos los seis meses en que el vehículo 
pasa a ser propiedad del Estado. Se precisa fortalecer las competencias 
municipales y provinciales para este fin, ya que hoy la rápida compactación queda 
librada al arbitrio y a la voluntad política de las autoridades en las distintas 
jurisdicciones;  

4. Agilizar los esquemas de licitación pública para el material de descarte ferroviario, 
evitando su reutilización en usos no acordes a la calidad del material que pueden 
afectar la seguridad de las personas. Los usos que no garanticen el mantenimiento 
de los niveles de calidad de los productos generados pueden evitarse favoreciendo 
su fundición en hornos siderúrgicos; 
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5. Modificar la legislación vigente que impide desafectar la propiedad de las 
embarcaciones y que genera situaciones en que los titulares optan por su 
hundimiento al final de su vida útil. Además de favorecerse este circuito de 
reciclado, se evitarían las consecuencias ambientales para la sociedad y los costos 
para el Estado de reflotar y trasladar las embarcaciones hundidas en los cursos de 
agua del país; 

6. Reforzar la fiscalización para el efectivo cumplimiento de la reglamentación vigente 
en materia de vida útil de vehículos de transporte de carga; 

7. Impulsar la creación de Centros de Recuperación de materiales reciclables 
presentes en residuos sólidos urbanos, favoreciendo la instalación de plantas con 
sistemas de separación magnética para la recuperación de hojalata 

8. Revisar la reglamentación vigente a fin de agilizar los trámites y controles que se 
aplican a la importación de chatarra ferrosa. 

 

i) Elementos a considerar dentro de un esquema de medición, reporte y verificación 
(MRV) 

En un esquema MRV sería necesario, fundamentalmente, monitorear la cantidad del 
material reciclado que se vendería a los centros de fabricación. También sería 
necesario el monitoreo de la electricidad y el consumo de combustibles fósiles de la 
instalación de reciclaje, así como el combustible consumido en toda la logística de 
recuperación de materiales. A su vez, se precisaría establecer una estrategia de 
monitoreo que permita cuantificar el menor consumo de energía debido al uso de 
materiales reciclados en la industria siderúrgica.  

En cuanto al control de la calidad de la chatarra a reciclar, podría emplearse la norma 
local IRAM-IAS U 500 216. 

 

k) Evaluación de las necesidades para el desarrollo de proveedores locales y otra 
información relevante  

 

Se precisa impulsar la creación de centros de recuperación de materiales adicionales a 
los existentes con el fin de satisfacer las crecientes demandas. 

La instalación de plantas con sistemas de separación magnética para la recuperación 
de hojalata, compactación, corte, etc. serán necesarias en el caso de remoción de las 
barreras que hoy impiden la penetración de esta medida. 

Por su parte, para reducir los costos de flete se requiere de políticas públicas que 
permitan mejorar los sistemas de transporte para facilitar la recuperación de la 
chatarra que se encuentra en las zonas más alejadas del país, por ejemplo, en la zona 
patagónica. 

Finalmente, la chatarra de buques y el material ferroviario obsoleto forman un 
universo de interés para el reciclado de la chatarra ferrosa que hoy se encuentra 
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prácticamente inexplorado y, por tanto, desaprovechado, dadas las limitantes legales 
respecto de su disposición final como chatarra. 

 

 

F.4 Análisis de potenciales de mitigación y costos 

Se presentan a continuación los resultados del análisis de potenciales de mitigación y 
costos que fue posible realizar para 3 de las 6 opciones consideradas y luego, sus 
respectivas curvas de costo marginal de mitigación (CMM). 

Las tarifas energéticas consideradas en los cálculos así como el tipo de cambio fueron 
definidas por la Coordinación del Proyecto Tercera Comunicación Nacional. 

 

1. Eficiencia en motores eléctricos  

Dada la diversidad de normativas para la clasificación de la eficiencia de motores, en 
2008 la International Electrotechnical Commision (IEC) publicó la norma IEC 60034-30 
(Máquinas eléctricas rotativas - Parte 30: Clases de eficiencia de los motores de 
inducción monofásicos, trifásicos y de jaula, código IE). De este modo, se impuso un 
nuevo sistema de clasificación de eficiencia. La clasificación IEC considera: Standard 
Efficiency (IE1), High-Efficiency (IE2) y Premium Efficiency (IE3). El rendimiento medio 
de los motores IE1 es del 88%, el de los motores IE2 es del 91% y aquél de los motores 
clase IE3 es del 93%. 

Para la estimación del potencial de mitigación y costos de implementar la opción 
“Eficiencia en motores eléctricos” en el sector industrial argentino se tomaron dos 
supuestos fundamentales. Por un lado, que se reemplazan en 2017-2021 todos los 
motores eléctricos existentes en operación (que se asumen como correspondientes al 
nivel IE1) por motores de nivel IE3. Por el otro, que a partir del año 2017 y hasta 2030 
toda ampliación del parque de motores eléctricos industriales (es decir, toda 
incorporación de motores nuevos) será del tipo IE3 en lugar del tipo IE2.  

El recambio de motores realizado durante este período tendrá impactos en materia de 
reducción de emisiones y costos hasta el año 2035, mientras que la ampliación del 
parque de motores tendrá impactos hasta 2044. 

Para la estimación del costo de mitigación por tCO2e el análisis se hizo en términos 
unitarios, es decir, considerando la vida útil de un motor de un HP de 15 años.   

Se presenta a continuación el ejercicio de cálculo realizado en base a estas 
suposiciones. 

 

1. Reemplazo del parque existente de motores IE1 por motores IE3 

Escenario de línea de base 

En el escenario de línea de base todos los motores del parque existente IE1 
permanecen activos, manteniéndose constante la potencia instalada.  
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Anualmente, el consumo energético de un motor IE1 es de 3,78 MWh por HP IE1 
instalado, lo que equivale, a la tarifa industrial actual, a 37,5 USD anuales.  

El producto entre el consumo anual de energía eléctrica y el factor de emisión de la red 
en Argentina arroja un valor de emisiones asociadas al uso energético del motor de 
1,83 tCO2e. 

Durante toda su vida útil, de 15 años, por cada HP de motor IE1 instalado, se 
consumirán 56,6 MWh, a un costo con las tarifas actuales de 563 USD, con emisiones 
de GEI por 27,4 tCO2e. 

Escenario de mitigación 

En el escenario de mitigación se reemplazan entre los años 2017 y 2021 el parque 
actual de motores IE1 (12.193.535 HP) por motores IE3 a razón de 2.438.707 HP/año, 
teniéndose en cuenta los parámetros expresados en la siguiente Tabla: 
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Tabla 13: Parámetros utilizados para el cálculo de costos y de reducción de emisiones del reemplazo de motores 
IE1 por IE3 

Parámetro valor Unidad 

Tipo de Cambio 8,5 AR$/USD 

Precio de mercado de un motor IE1 60 USD/HP IE1 

Precio de mercado de un motor IE2 65 USD/HP IE2 

Precio de mercado de un motor IE3 70 USD/HP IE3 

Porcentaje recuperable del precio de motor IE1 30%  

Carga 75%  

horas diarias 18 horas 

días/año 330 días 

Eficiencia IE1 88%  

Eficiencia IE2 91%  

Eficiencia IE3 93%  

Conversión HP a kW 0,7457  kW/HP 

Costo energía eléctrica 0,0845 AR$/kWh 

Factor de emisión de la Red Argentina (2013) 0,484 tCO2/MWh 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario, todos los motores del parque existente IE1 se reemplazan por 
motores IE3, que presentan una eficiencia del 93%, vs una eficiencia del 88% en el caso 
de los primeros (IE1), manteniéndose constante la potencia total instalada.  

El costo de inversión asociado a la compra de un motor IE3 es de 70 USD/HP. Se estima 
(en base a datos del mercado) que el empresario industrial puede recuperar un 30% 
del valor de mercado del motor IE1 que desplaza, teniendo por lo tanto un costo neto 
de inversión de 52 USD/HP. 

Anualmente, el consumo energético de un motor IE3 es de 3,57 MWh por HP IE3 
instalado, lo que equivale, a la tarifa industrial actual, a 35,5 USD anuales. 

El producto entre el consumo anual de energía eléctrica y el factor de emisión de la red 
en Argentina arroja un valor de emisiones asociadas al uso energético del motor de 
1,73 tCO2e por año. 

Durante toda su vida útil, de 15 años, por cada HP de motor IE3 instalado, se 
consumirán 53,6 MWh, a un costo con las tarifas actuales de 533 USD, con emisiones 
de GEI por 25,9 tCO2e. 

Es decir que en el período 2017-2035 se podrían reducir unas 18 millones de tCO2 
respecto del escenario de línea de base como consecuencia de reemplazar en 2017-
2021 el parque actual de motores IE1 por motores IE3, a un costo incremental de 
USD 295-299 millones, considerando tasas del 10% y 4% respectivamente. Estos 
resultados se muestran en las Tablas siguientes. 
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Tabla 14: Ahorro de emisiones y costos en 2017-2035 de reemplazar en 2017-2021 el parque actual de motores 
IE1 por motores IE3 

  

Costo incremental 
(diferencial de 

inversiones y O&M - IE3 
vs IE1) 

Reducción de 
emisiones respecto de 

línea de base (IE3 vs 
IE1)                              

(tCO2e) 

Costo incremental 
(diferencia IE3 vs 

IE1)                           
(descto 10%) 

Costo incremental 
(diferencia IE3 vs 

IE1)                           
(descto 4%) 

2017        121.892.214             237.547     100.737.367    112.696.204  

2018        116.971.664              479.128     87.882.543   103.987.383  

2019        112.051.114              718.691     76.532.419     95.781.762  

2020        107.130.564              958.255     66.519.652     88.053.515  

2021        102.210.014           1.197.819     57.694.888     80.778.059  

2022         -24.602.750           1.197.819    -12.625.101    -18.696.068  

2023         -24.602.750           1.197.819    -11.477.364    -17.976.988  

2024         -24.602.750           1.197.819    -10.433.968    -17.285.566  

2025         -24.602.750           1.197.819      -9.485.425    -16.620.736  

2026         -24.602.750           1.197.819      -8.623.114    -15.981.477  

2027         -24.602.750           1.197.819      -7.839.194    -15.366.805  

2028         -24.602.750           1.197.819      -7.126.540    -14.775.774  

2029         -24.602.750           1.197.819      -6.478.673    -14.207.475  

2030         -24.602.750           1.197.819      -5.889.703    -13.661.034  

2031         -24.602.750           1.197.819      -5.354.275    -13.135.609  

2032         -19.682.200              958.255      -3.894.018    -10.104.315  

2033         -14.761.650              718.691      -2.655.012      -7.286.765  

2034           -9.841.100              479.128      -1.609.098      -4.671.003  

2035           -4.920.550              239.564          -731.408      -2.245.675  

Reducción acumulada       17.965.269      

VAN     295.143.974  299.281.634  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Costos incrementales de reemplazar en 2017-2021 el parque actual de motores IE1 por motores IE3 
(desembolsos anuales sin descuento) 

  

Diferencia de costos 
de inversión de 

reemplazar motores 
IE1 existentes por 

motores IE3 

Diferencia de O&M de 
motores IE3 respecto 

de motores IE1 

2017 126.812.764 -4.920.550 

2018 126.812.764 -9.841.100 

2019 126.812.764 -14.761.650 

2020 126.812.764 -19.682.200 

2021 126.812.764 -24.602.750 

2022 - -24.602.750 

2023 - -24.602.750 

2024 - -24.602.750 

2025 - -24.602.750 

2026 - -24.602.750 

2027 - -24.602.750 

2028 - -24.602.750 

2029 - -24.602.750 

2030 - -24.602.750 

2031 - -24.602.750 

2032 - -24.602.750 

2033 - -24.602.750 

2034 - -24.602.750 

2035 - -24.602.750 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Ampliación del parque de motores incorporando motores IE3 en lugar de IE2 

Escenario de línea de base 

En el escenario de línea de base se supone que todo el crecimiento del parque de 
motores que tendrá lugar entre 2017 y 2030 se satisface mediante la incorporación de 
motores IE2. 

Anualmente, el consumo energético de un motor IE2 es de 3,65 MWh por HP IE2 
instalado, lo que equivale, a la tarifa industrial actual, a 36,3 USD anuales. 

El producto entre el consumo anual de energía eléctrica y el factor de emisión de la red 
en Argentina arroja un valor de emisiones asociadas al uso energético del motor de 
1,77 tCO2e. 
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Durante toda su vida útil, de 15 años, por cada HP de motor IE2 instalado se 
consumirán 54,8 MWh, a un costo con las tarifas actuales de 544 USD, con emisiones 
de GEI por 26,5 tCO2e. 

Escenario de mitigación 

En el escenario de mitigación se asume que a partir del año 2017 toda ampliación del 
parque de motores eléctricos industriales será del tipo IE3 en lugar de del tipo IE2, 
teniéndose en cuenta los parámetros expresados en la siguiente Tabla: 

 
Tabla 16: Parámetros utilizados para el cálculo de costos y de reducción de emisiones del reemplazo de motores 

IE1 por IE2 en ampliación del parque 

Parámetro valor unidad 

Tipo de Cambio 8,5 AR$/USD 

Precio de mercado de un motor IE1 60 USD/HP IE1 

Precio de mercado de un motor IE2 65 USD/HP IE2 

Precio de mercado de un motor IE3 70 USD/HP IE3 

Porcentaje recuperable del precio de motor IE1 30%  

Carga 75%  

horas diarias 18 horas 

días/año 330 días 

Eficiencia IE1 88%  

Eficiencia IE2 91%  

Eficiencia IE3 93%  

Conversión HP a kW 0,7457  kW/HP 

Costo energía eléctrica 0,0845 AR$/kWh 

Factor de emisión de la Red Argentina (2013) 0,484 tCO2/MWh 

Fuente: Elaboración propia 

Es decir que se supone que todo el crecimiento del parque instalado de motores 
eléctricos industriales (3,5% anual) se satisface mediante la incorporación de motores 
IE3, los cuales presentan una eficiencia del 93%, en lugar de atender este incremento 
con la incorporación de motores IE2, los cuales presentan una eficiencia del 81%.  

El costo de inversión asociado a la compra de un motor IE3 es de 70 USD/HP. 

Anualmente, el consumo energético de un motor IE3 es de 3,57 MWh por HP IE3 
instalado, lo que equivale, a la tarifa industrial actual, a 35,5 USD anuales. 

El producto entre el consumo anual de energía eléctrica y el factor de emisión de la red 
en Argentina arroja un valor de emisiones asociadas al uso energético del motor de 
1,73 tCO2e. 
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Durante toda su vida útil, de 15 años, por cada HP de motor IE3 instalado, se 
consumirán 53,6 MWh, a un costo con las tarifas actuales de 533 USD, con emisiones 
de GEI por 25,9 tCO2e. 

Es decir que en el período 2017-2044 se podrían reducir 4,3 millones tCO2 respecto 
del escenario de línea de base como consecuencia de atender el incremento del 
parque de motores eléctricos industriales con motores del tipo IE3 en lugar de con 
motores de tipo IE2, generando un ahorro agregado de USD 5,2 - 21,6 millones 
(costos incrementales negativos), considerando tasas del 10% y 4% respectivamente. 
Estos resultados se muestran en las siguientes Tablas. 
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Tabla 17: Ahorro de emisiones en 2017-2044 de ampliar en 2017-2030 el parque de motores eléctricos con 
motores IE3 en lugar de con motores IE2 

  

Costo incremental 
(diferencia IE3 vs IE2) 

Reducción de 
emisiones respecto 

de línea de base (IE3 
vs IE12) (tCO2e) 

Costo incremental 
(diferencia IE3 vs IE2)                           

(descto 10%) 

Costo incremental 
(diferencia IE3 vs IE2)                           

(descto 4%) 

2017            1.800.785               16.217        1.488.252       1.664.927 

2018            1.530.729                33.001        1.150.060        1.360.813  

2019            1.251.221                50.372           854.601        1.069.549  

2020                961.931                68.352           597.283           790.637  

2021                662.515                86.961           373.972           523.595  

2022                352.620              106.221           180.950           267.962  

2023                  31.878              126.156             14.871             23.293  

2024              -300.090              146.788          -127.267          -210.839  

2025              -643.676              168.142          -248.165          -434.845  

2026              -999.288              190.244          -350.244          -649.119  

2027           -1.367.347              213.119          -435.679          -854.041  

2028           -1.748.287              236.795          -506.417      -1.049.976  

2029           -2.142.561              261.299          -564.203      -1.237.275  

2030           -2.550.634              286.661          -610.601      -1.416.276  

2031           -5.887.910              286.661      -1.281.381      -3.143.603  

2032           -5.554.827              270.444      -1.098.993      -2.851.700  

2033           -5.210.086              253.660          -937.080      -2.571.845  

2034           -4.853.278              236.289          -793.550      -2.303.572  

2035           -4.483.983              218.309          -666.515      -2.046.431  

2036           -4.101.762              199.700          -554.273      -1.799.991  

2037           -3.706.164              180.440          -455.287      -1.563.836  

2038           -3.296.719              160.505          -368.172      -1.337.566  

2039           -2.872.944              139.873          -291.677      -1.120.797  

2040           -2.434.337              118.519          -224.680          -913.161  

2041           -1.980.378                96.417          -166.165          -714.301  

2042           -1.510.531                73.542          -115.220          -523.877  

2043           -1.024.240                49.867            -71.024          -341.561  

2044              -520.928                25.362            -32.839          -167.036  

Reducción acumulada          4.299.917      

VAN         -5.239.442   -21.550.870 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Costos incrementales de ampliar en 2017-2030 el parque de motores eléctricos con motores IE3 en 
lugar de con motores IE2 

  

Diferencia de costos de 
inversión de ampliar el 

parque con motores IE3en 
lugar de con motores IE2 

(en USD) 

Diferencia de O&M de 
ampliar el parque con 

motores IE3en lugar de con 
motores IE2                          

(en USD) 

2017 2.133.869 -333.083 

2018 2.208.554 -677.825 

2019 2.285.853 -1.034.632 

2020 2.365.858 -1.403.927 

2021 2.448.663 -1.786.148 

2022 2.534.367 -2.181.747 

2023 2.623.069 -2.591.191 

2024 2.714.877 -3.014.966 

2025 2.809.897 -3.453.574 

2026 2.908.244 -3.907.532 

2027 3.010.032 -4.377.379 

2028 3.115.384 -4.863.671 

2029 3.224.422 -5.366.983 

2030 3.337.277 -5.887.910 

2031  -5.887.910 

2032  -5.554.827 

2033  -5.210.086 

2034  -4.853.278 

2035  -4.483.983 

2036  -4.101.762 

2037  -3.706.164 

2038  -3.296.719 

2039  -2.872.944 

2040  -2.434.337 

2041 
 

-1.980.378 

2042 
 

-1.510.531 

2043 
 

-1.024.240 

2044 
 

-520.928 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es decir que, en conjunto, reemplazar en 2017-2021 el parque actual de motores IE1 
por motores IE3 y ampliar el parque existente con motores IE3 en lugar de hacerlo 
con motores IE2 entre 2017 y 2030, podría reducir 22,3 millones tCO2e en el período 
2017-2044 a un costo incremental total de entre USD 277 y USD 290 millones, 
dependiendo de la tasa de descuento adoptada. 
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3. Costo de mitigación por tCO2e reducida 

Costo por tCO2e del recambio de motores en 2017-2021 

Se considera que un motor IE3 dura 15 años y que reduce durante toda su vida útil 
1,47 tCO2e respecto del motor IE1 de un HP que reemplaza.  

Considerando estos supuestos, el costo de mitigación (por tn de CO2e) de reemplazar 
motores existentes IE3 por motores IE1 es de USD 19-24/tCO2e, considerando tasas 
de descuento del 10% y 4%, respectivamente. Estos resultados se muestran en la Tabla 
siguiente. 
 

Tabla 19: Costos por tCO2e de reemplazar en 2017-2021 los motores existesntes IE1 por motores IE3 

Año 
Reducción de emisiones 

respecto de línea de base 
(IE3 vs IE1)    (tCO2e) 

Costo incremental 
(diferencia inversiones y 
O&M de IE3 vs IE1) (USD) 

Costo incremental 
(diferencia IE3 vs IE1)                           
(descto 10%) (USD) 

Costo incremental 
(diferencia IE3 vs IE1)                           

(descto 4%) (USD) 

1 0,098 49,98 49,98 49,98 

2 0,098 -2,02 -1,83 -1,94 

3 0,098 -2,02 -1,67 -1,87 

4 0,098 -2,02 -1,52 -1,79 

5 0,098 -2,02 -1,38 -1,72 

6 0,098 -2,02 -1,25 -1,66 

7 0,098 -2,02 -1,14 -1,59 

8 0,098 -2,02 -1,04 -1,53 

9 0,098 -2,02 -0,94 -1,47 

10 0,098 -2,02 -0,86 -1,42 

11 0,098 -2,02 -0,78 -1,36 

12 0,098 -2,02 -0,71 -1,31 

13 0,098 -2,02 -0,64 -1,26 

14 0,098 -2,02 -0,58 -1,21 

15 0,098 -2,02 -0,53 -1,17 

Reducción de GEI 
acumulada 1,47       

VAN del costo incremental   35 29 

Costo de mitigación por tCO2e reducida 24 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo por tCO2e de la ampliación de motores en 2017-2030 

Se considera que un motor IE3 dura 15 años y que reduce durante toda su vida útil 
0,57 tCO2e respecto del motor IE2 de un HP que reemplaza.  
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Considerando estos supuestos, el costo de mitigación (por tn de CO2e) de ampliar el 
parque de motores en 2017-2030 con motores IE3 n lugar de hacerlo con motores IE2 
es de - USD 3-7/tCO2e, considerando tasas de descuento del 10% y 4%. Estos 
resultados se muestran en la Tabla siguiente. 

 
Tabla 20: Costos por tCO2e de ampliar el parque de motores en 2017-2030 con motores IE3 en lugar de hacerlo 

con motores IE2 

Año 

Costo 
incremental 

(diferencia IE3 
vs IE2) 

Reducción de 
emisiones respecto 

de línea de base (IE3 
vs IE2)      (tCO2e) 

Costo 
incremental 

(diferencia IE3 vs 
IE2)                           

(descto 10%) 

Costo incremental 
(diferencia IE3 vs 

IE2)                           
(descto 10%) 

1 4,22 0,038 4,22 4,22 

2 -0,78 0,038 -0,71 -0,75 

3 -0,78 0,038 -0,65 -0,72 

4 -0,78 0,038 -0,59 -0,69 

5 -0,78 0,038 -0,53 -0,67 

6 -0,78 0,038 -0,48 -0,64 

7 -0,78 0,038 -0,44 -0,62 

8 -0,78 0,038 -0,40 -0,59 

9 -0,78 0,038 -0,36 -0,57 

10 -0,78 0,038 -0,33 -0,55 

11 -0,78 0,038 -0,30 -0,53 

12 -0,78 0,038 -0,27 -0,51 

13 -0,78 0,038 -0,25 -0,49 

14 -0,78 0,038 -0,23 -0,47 

15 -0,78 0,038 -0,21 -0,45 

Acumulado 

 

0,57 

  VAN 

  

-2 -4 

Costo de mitigación por tCO2 reducida -3 -7  

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que se reemplazan 12.193.535 HP en 2017-2021 y que se amplían 
7.544.073  HP en 2017-2030, el promedio ponderado del costo de mitigación por 
tCO2e de reemplazar los motores existentes y ampliar el parque de motores es de 
USD 9 - 12,5/tCO2e. 
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2. Generación de energía y/o cogeneración a partir de biomasa concentrada en 
industrias  

Se consideró para el análisis de potencial de mitigación y costos de esta opción la 
instalación entre 2017 y 2030 de 606 MWe adicionales de cogeneración a partir de la 
combustión de biomasa, lo que sumado al parque actual lo llevaría a un total de 762 
MWe. 

Dado que la vida útil promedio de una instalación de cogeneración del tipo 
considerado es de 25 años, el período en el que impactarán las inversiones realizadas 
hasta 2030 es 2017-2054. De este modo, considerando este período de análisis, se 
aborda el impacto completo de la opción de mitigación tanto sobre las emisiones de 
GEI como en materia de costos de la totalidad de las instalaciones incorporadas, 
incluyendo aquéllas que entran en funcionamiento en 2030. 

Escenario de base 

En el escenario de línea de base se consideró que la energía térmica se genera in situ 
mediante una caldera de combustión, mientras que la energía eléctrica es adquirida de 
la red a la tarifa industrial de mercado. 

Funcionando 8.000 horas por año, una instalación de cogeneración genera 8.000 MWh 
eléctricos por cada MW instalado. El costo de adquirir de la red estos 8.000 MWh, a la 
tarifa y tipo de cambio considerados por la Coordinación del Proyecto Tercera 
Comunicación, es de USD 79.529 anuales, lo que arroja un costo acumulado durante 
los 25 años de vida útil de la instalación de USD 1.988.235. 

El producto entre el consumo anual de energía eléctrica y el factor de emisión de la red 
en Argentina arroja un valor de emisiones asociadas a la energía adquirida de la red en 
el escenario de línea de base de 3.872 tCO2e anuales por los 8.000 MWhe consumidos 
y de 96.796 tCO2e durante los 25 años de vida útil de la instalación de cogeneración 
que la reemplazaría. 

Los 14.400 MWh térmicos, asociados al sistema de cogeneración planteado en el 
escenario de mitigación, se generan en el escenario de línea de base mediante una 
caldera de 1,8 MWth que, según datos del mercado, tiene un costo de 105.670 
USD/MWth, totalizando USD 190.206 por los 1,8 MWth. Asimismo, los costos de 
operación y mantenimiento de una caldera de biomasa, según datos del mercado, 
equivalen a 33.000 USD/MWth, lo que para los 1,8 MWth arroja un valor anual de USD 
59.400. 

Se considera que, para las industrias que podrían ser beneficiarias de la cogeneración a 
partir de la combustión de biomasa, una caldera funciona actualmente un 75% del 
tiempo utilizando dicha biomasa como combustible y el 25% restante consume gas oil. 

Con un rendimiento térmico del 88%, para generar 14.400 MWhth una caldera 
requiere  4.647 m3 equivalentes de gas natural por día. Estando satisfecha dicha 
demanda en un 75% por la biomasa utilizada, el resto es satisfecho en promedio por 
408 m3 de gas oil, a un costo de 1.409 USD/m3, totalizando un costo en concepto de 
combustibles de USD 575.406 anuales, es decir, USD 14.385.149 USD durante sus 25 
años de vida útil. 
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Las emisiones asociadas al uso de combustibles fósiles en las calderas del escenario de 
base son de 1.070 tCO2e anuales, lo que arroja un resultado acumulado de 26.751 
tCO2e durante 25 años. 

Sumando las emisiones asociadas a la caldera en el escenario de base a las asociadas a 
la compra de energía a la red, las emisiones de este escenario totalizan 4.942 tCO2e 
anuales, ascendiendo a 123.547 tCO2e durante 25 años.  

 

Escenario de mitigación 

En el escenario de mitigación se supone que el parque actual de instalaciones de 
cogeneración crece un 12% anual desde 2017. 

Funcionando 8.000 horas por año, una instalación de cogeneración genera 8.000 MWh 
eléctricos por cada MW instalado, con una relación heat-to-power de 1,8  (en el caso 
promedio de la biomasa), generando al mismo tiempo 14.400 MWh térmicos. 

El costo de inversión por cada MWe instalado es de USD 2.200.000, según datos del 
mercado, y tiene asociados anualmente, en concepto de costos de operación y 
mantenimiento (O&M), excluyendo combustibles, un costo anual de 295.000 
USD/MW, que en la vida útil de la instalación (25 años) acumulan un costo total de 
7.375.000 USD/MW. 

Debido al origen del combustible biomásico (con desechos agroforestales) utilizado, se 
atribuye a la combustión del mismo un factor de emisión nulo.  

Por otro lado, se asume que se reduce el consumo de combustible fósil, pasando de 
una proporción 75% biomasa/25% gasoil en la línea de base a una proporción de 90% 
biomasa /10% gasoil en el escenario de mitigación. 

Como se muestra en la siguiente Tabla, la reducción acumulada de GEI en 2017-2054, 
resultante de instalar entre 2017 y 2030 606 MWe adicionales de cogeneración a 
partir de la combustión de biomasa, alcanzaría las 64,5 millones de tCO2e. Esto 
tendría asociado un costo incremental de USD 369-493 millones en el período 
considerado (tasas de descuento del 10% y 4%, respectivamente). 

 

Tabla 21: Reducción de GEI y costos incrementales de instalar entre 2017 y 2030 606 MWe adicionales de 
cogeneración a partir de la combustión de biomasa 

  

Reducción de GEI 
respecto de escenario 

de base (tCO2e) 

 Costo incremental 
respecto de línea de 
base (diferencial de 
inversiones y O&M) 

(USD) 

Costo incremental 
(descto. 10%) (USD) 

Costo 
incremental 
(descto 4%) 

(USD) 

2017 79.643  36.693.380 30.325.107 33.925.092 

2018 168.844  40.166.621 30.177.777 35.707.980 

2019 268.749  44.056.651 30.091.286 37.659.810 

2020 380.642  48.413.485 30.060.965 39.792.356 

2021 505.963  53.293.139 30.082.588 42.118.342 

2022 646.322  58.758.352 30.152.325 44.651.518 
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2023 803.524  64.879.390 30.266.714 47.406.735 

2024 979.591  71.734.953 30.422.623 50.400.026 

2025 1.176.785  79.413.183 30.617.220 53.648.701 

2026 1.397.643  88.012.801 30.847.950 57.171.437 

2027 1.645.003  97.644.372 31.112.506 60.988.387 

2028 1.922.047  108.431.733 31.408.811 65.121.289 

2029 2.232.336  120.513.577 31.734.991 69.593.588 

2030 2.579.860  134.045.242 32.089.365 74.430.565 

2031 2.579.860  -30.123.959 -6.555.851 -16.083.428 

2032 2.579.860  -30.123.959 -5.959.865 -15.464.835 

2033 2.579.860  -30.123.959 -5.418.059 -14.870.033 

2034 2.579.860  -30.123.959 -4.925.508 -14.298.109 

2035 2.579.860  -30.123.959 -4.477.735 -13.748.182 

2036 2.579.860  -30.123.959 -4.070.668 -13.219.406 

2037 2.579.860  -30.123.959 -3.700.607 -12.710.967 

2038 2.579.860  -30.123.959 -3.364.188 -12.222.084 

2039 2.579.860  -30.123.959 -3.058.353 -11.752.003 

2040 2.579.860  -30.123.959 -2.780.321 -11.300.003 

2041 2.579.860  -30.123.959 -2.527.564 -10.865.388 

2042 2.500.217  -29.193.995 -2.226.850 -10.124.961 

2043 2.411.016  -28.152.435 -1.952.184 -9.388.203 

2044 2.311.111  -26.985.888 -1.701.174 -8.653.063 

2045 2.199.218  -25.679.355 -1.471.647 -7.917.425 

2046 2.073.897  -24.216.039 -1.261.624 -7.179.093 

2047 1.933.538  -22.577.124 -1.069.308 -6.435.789 

2048 1.776.336  -20.741.540 -893.064 -5.685.135 

2049 1.600.270  -18.685.685 -731.405 -4.924.651 

2050 1.403.075  -16.383.128 -582.979 -4.151.738 

2051 1.182.217  -13.804.265 -446.557 -3.363.668 

2052 934.857  -10.915.937 -321.020 -2.557.570 

2053 657.813  -7.681.010 -205.351 -1.730.420 

2054 347.524  -4.057.892 -98.625 -879.023 

Reducción 
acumulada de 

GEI 
64.496.502  

   

VAN   
 

369.589.722 493.090.649 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla siguiente muestra el diferencial de costos de inversión y de O&M de la opción 
de mitigación considerada respecto del escenario de línea de base año a año. 
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Tabla 22: Costos diferenciales de inversión y O&M (Opción de mitigación vs línea de base)  

(flujos anuales en USD sin descuento) 

  

Diferencial de 
inversiones (escenario 
de mitigación vs línea 

de base) 

 
Diferencial de O&M      

(escenario de 
mitigación vs línea de 

base) 

2017 37.623.344 
 

-929.964 

2018 42.138.145 
 

-1.971.524 

2019 47.194.722 
 

-3.138.071 

2020 52.858.089 
 

-4.444.604 

2021 59.201.060 
 

-5.907.920 

2022 66.305.187 
 

-7.546.835 

2023 74.261.809 
 

-9.382.419 

2024 83.173.226 
 

-11.438.274 

2025 93.154.014 
 

-13.740.831 

2026 104.332.495 
 

-16.319.695 

2027 116.852.395 
 

-19.208.022 

2028 130.874.682 
 

-22.442.949 

2029 146.579.644 
 

-26.066.067 

2030 164.169.201 
 

-30.123.959 

2031 - 
 

-30.123.959 

2032 - 
 

-30.123.959 

2033 - 
 

-30.123.959 

2034 - 
 

-30.123.959 

2035 - 
 

-30.123.959 

2036 - 
 

-30.123.959 

2037 - 
 

-30.123.959 

2038 - 
 

-30.123.959 

2039 - 
 

-30.123.959 

2040 - 
 

-30.123.959 

2041 - 
 

-30.123.959 

2042 - 
 

-29.193.995 

2043 - 
 

-28.152.435 

2044 - 
 

-26.985.888 

2045 - 
 

-25.679.355 

2046 - 
 

-24.216.039 

2047 - 
 

-22.577.124 

2048 - 
 

-20.741.540 

2049 - 
 

-18.685.685 

2050 - 
 

-16.383.128 

2051 - 
 

-13.804.265 

2052 - 
 

-10.915.937 

2053 - 
 

-7.681.010 

2054 - 
 

-4.057.892 
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VAN   

 Fuente: Elaboración propia 

Se consideran ahora los resultados del análisis unitario, es decir, los costos 
incrementales y potencial de mitigación de una instalación individual de cogeneración, 
la cual demanda una inversión inicial incremental de unos USD 1,7 millones y reduce a 
lo largo de su vida útil de 25 años aproximadamente 106 millones de tCO2 respecto de 
la línea de base.  

Como muestra la Tabla siguiente, una instalación de cogeneración en base a biomasa 
tiene asociado un costo a lo largo de su vida útil de 11-14 USD/tCO2e. 

 



Estudio de potencial de mitigación 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 84 
 

Tabla 23: Costos incrementales y potencial de mitigación de una instalación individual de cogeneración 

 

Costo incremental 
respecto de línea 

de base 
(diferencial de 
inversiones y 
O&M) (USD) 

Reducción de 
GEI respecto 
de escenario 

de base               
(tCO2e) 

Costo 
incremental 

(descto. 10%) 
(USD) 

Costo 
incremental 
(descto 4%) 

 (USD) 

1 1.960.116  4.254  1.960.116  1.960.116  

2 -49.678  4.254  -45.161  -47.767  

3 -49.678  4.254  -41.056  -45.930  

4 -49.678  4.254  -37.323  -44.163  

5 -49.678  4.254  -33.930  -42.465  

6 -49.678  4.254  -30.846  -40.831  

7 -49.678  4.254  -28.042  -39.261  

8 -49.678  4.254  -25.492  -37.751  

9 -49.678  4.254  -23.175  -36.299  

10 -49.678  4.254  -21.068  -34.903  

11 -49.678  4.254  -19.153  -33.560  

12 -49.678  4.254  -17.412  -32.270  

13 -49.678  4.254  -15.829  -31.028  

14 -49.678  4.254  -14.390  -29.835  

15 -49.678  4.254  -13.082  -28.688  

16 -49.678  4.254  -11.892  -27.584  

17 -49.678  4.254  -10.811  -26.523  

18 -49.678  4.254  -9.828  -25.503  

19 -49.678  4.254  -8.935  -24.522  

20 -49.678  4.254  -8.123  -23.579  

21 -49.678  4.254  -7.384  -22.672  

22 -49.678  4.254  -6.713  -21.800  

23 -49.678  4.254  -6.103  -20.962  

24 -49.678  4.254  -5.548  -20.155  

25 -49.678  4.254  -5.044  -19.380  

TOTAL 
 

106.362  1.513.776  1.202.684  

Costo de mitigación (USD/tCO2e) 
  

14  11  

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Cogeneración en base a combustibles fósiles  

Se consideró para al análisis del potencial de mitigación y costos de esta opción la 
instalación de unidades de cogeneración que funcionan utilizando gas natural 
desplazando con su producción energía eléctrica de la red y energía térmica producida 
en calderas. 
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Específicamente, se considera la instalación entre los años 2017 y 2030 de 1.736 MW 
adicionales de cogeneración a partir de la combustión de fósiles, lo que sumado al 
parque actual lo llevaría a un total de 2.836 MW. 

Al igual que en el caso anterior, dado que la vida útil promedio de una instalación de 
cogeneración del tipo considerado es de 25 años, el período de análisis tomado fue 
2017-2054. De este modo se aborda el impacto completo tanto sobre las emisiones de 
GEI como en materia de costos de la totalidad de las instalaciones de cogeneración 
incorporadas, incluyendo aquéllas que entran en funcionamiento en 2030. 

 

Escenario de línea de base 

En el escenario de línea de base se asume que se genera la energía térmica in situ 
mediante una caldera de combustión, mientras que la energía eléctrica es adquirida de 
la red a la tarifa industrial actual. 

Funcionando 8.000 horas por año, una instalación de cogeneración como la 
considerada genera 8.000 MWh eléctricos por cada MW instalado. El costo de estos 
8.000 MWh adquiridos de la red, a la tarifa y tipo de cambio considerados por la 
Coordinación del Proyecto Tercera Comunicación, es de 79.529 USD anuales, 
alcanzando durante los 25 años de vida útil de la instalación  los USD 1.988.235. 

El producto entre el consumo anual de energía eléctrica y el factor de emisión de la red 
en Argentina arroja un valor de emisiones asociadas a la energía adquirida de la red en 
el escenario de línea de base de 3.872 tCO2e anuales por los 8.000 MWhe consumidos 
y de 96.796 tCO2e durante los 25 años de vida útil de la instalación de cogeneración 
que la reemplazaría. 

Los 13.840 MWh térmicos, asociados al sistema de cogeneración planteado en el 
escenario de mitigación, se generan en el escenario de línea de base mediante una 
caldera de 1,73MWth, que según datos del mercado tiene un costo de 105.670 
USD/MWth, totalizando por los 1,73MWth USD  182.809. Asimismo, los costos de 
operación y mantenimiento de una caldera de GN+GO, según datos del mercado, 
equivalen a 33.000 USD/MWth, lo que para los 1,73MWth arroja un valor anual de 
USD 57.090. 

Se considera que para las industrias que podrían ser beneficiarias de la cogeneración a 
partir de combustibles fósiles, una caldera funciona actualmente un 75% del tiempo 
utilizando dicho gas natural como combustible y el 25% restante consume gas oil. 

Con un rendimiento térmico del 88%, para generar 14.400 MWhth una caldera 
requiere  4.4467 m3 equivalentes de gas natural por día. Estando satisfecha dicha 
demanda en un 75% por 1.222.748 m3 anuales de gas natural a un costo de 0,56 
USD/m3, el resto es satisfecho en promedio por 408 m3 de gas oil, a un costo de 1.409 
USD/m3, totalizando un costo en concepto de combustibles de USD 1.232.755 anuales 
y USD 30.818.868  durante sus 25 años de vida útil. 

Las emisiones asociadas al uso de combustibles fósiles en las calderas del escenario 
base son de 3.414 tCO2e anuales, 85.350 tCO2e durante 25 años. 
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Sumando las emisiones asociadas a la caldera en el escenario base a las asociadas a la 
compra de energía a la red, las emisiones de este escenario totalizan 7.286 tCO2e 
anuales, 182.146 tCO2edurante 25 años.  

 

Escenario de mitigación 

En el escenario de mitigación se asume que el parque actual instalado crece 7% anual 
desde 2017, es decir, duplicando la tasa de crecimiento prevista del sector industrial. 

Funcionando 8.000 horas por año, una instalación de cogeneración genera 8.000 MWh 
eléctricos por cada MW instalado, con una relación heat-to-power de 1,73 (en el caso 
de los combustibles fósiles), generando al mismo tiempo 13.840 MWh térmicos. 

El costo de inversión por cada MWe instalado es de USD 910.000, según datos del 
mercado, y tiene asociados anualmente, en concepto de O&M, excluyendo 
combustibles, un costo anual de 36.400 USD/MW. Durante la vida útil de la instalación 
(25 años) los O&M acumulan un costo total de  910.000 USD/MW. 

La planta de cogeneración consume, para generar 8.000 MWhe, 7.599 m3eq de gas 
natural por día.  Alimentada 75% del tiempo con gas natural y el 25% del tiempo 
restante con gas oil, la operación de dicha planta tiene asociado un costo de 
combustibles de USD 2.097.211 anuales, que en 25 años de vida útil de la planta 
suman USD 52.430.266. 

El costo total de inversión + O&M + combustibles para una planta de cogeneración a 
partir de fósiles es de 3.043.611 USD en el primer año y totaliza USD 54.250.266 
durante toda su vida útil, arrojando un promedio de 2.170.011 USD anuales. 

Las emisiones asociadas al uso de combustible de dicha planta son de  5.808 
tCO2e/MWe instalado y totalizan en 25 años los  145.201 tCO2e. 

Considerando los supuestos en ambos escenarios, la instalación entre los años 2017 y 
2030 de 1.736 MWe adicionales de cogeneración a partir de la combustión de 
combustibles fósiles podría generar una reducción de emisiones de GEI de 64,2 
millones de tCO2e en 2017-2054, a un costo incremental de USD 6.300-15.900 
millones, considerando tasas de 10% y 4% respectivamente. Los resultados de los 
cálculos efectuados se muestran en la Tabla siguiente.  

 

Tabla 24: Potencial de mitigación y costos incrementales de instalar en 2017-2030 5.200 MWe adicionales de 
cogeneración a partir de la combustión de fósiles 

  

Costo incremental 
respecto de línea de 
base (diferencial de 
inversiones y O&M) 

(USD) 

Reducción de GEI 
respecto de escenario 

de base (tCO2e) 

Costo incremental 
(descto. 10%)                 

(USD) 

Costo incremental 

(descto 4%)                       
(USD) 

2017            114.841.927                 113.792            94.910.684             106.177.818  

2018            181.724.915                 235.549         136.532.619             161.552.788  
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2019            253.291.871                 365.829         173.001.756             216.514.953  

2020            329.868.513                 505.229         204.822.393             271.127.872  

2021            411.805.520                 654.386         232.453.480             325.455.884  

2022            499.478.117                 813.985         256.311.251             379.562.319  

2023            593.287.797                 984.756         276.773.136             433.509.582  

2024            693.664.153             1.167.480         294.181.315             487.359.233  

2025            801.066.855             1.362.996         308.845.950             541.172.064  

2026            915.987.746             1.572.197         321.048.117             595.008.174  

2027         1.038.953.100             1.796.043         331.042.476             648.927.041  

2028         1.170.526.028             2.035.557         339.059.696             702.987.600  

2029         1.311.309.061             2.291.838         345.308.660             757.248.309  

2030         1.461.946.906             2.566.058         349.978.466             811.767.222  

2031         1.327.010.770             2.566.058         288.796.207             708.501.899  

2032         1.327.010.770             2.566.058         262.542.006             681.251.826  

2033         1.327.010.770             2.566.058         238.674.551             655.049.833  

2034         1.327.010.770             2.566.058         216.976.865             629.855.609  

2035         1.327.010.770             2.566.058         197.251.695             605.630.393  

2036         1.327.010.770             2.566.058         179.319.723             582.336.916  

2037         1.327.010.770             2.566.058         163.017.930             559.939.343  

2038         1.327.010.770             2.566.058         148.198.118             538.403.214  

2039         1.327.010.770             2.566.058         134.725.562             517.695.398  

2040         1.327.010.770             2.566.058         122.477.784             497.784.037  

2041         1.327.010.770             2.566.058         111.343.440             478.638.497  

2042         1.268.164.559             2.452.267            96.732.656             439.820.483  

2043         1.205.199.113             2.330.510            83.572.543             401.906.753  

2044         1.137.826.086             2.200.229            71.727.884             364.845.544  

2045         1.065.736.947             2.060.830            61.075.843             328.586.596  

2046            988.601.568             1.911.672            51.504.842             293.081.076  

2047            906.066.713             1.752.073            42.913.531             258.281.511  

2048            817.754.418             1.581.303            35.209.859             224.141.721  

2049            723.260.262             1.398.578            28.310.224             190.616.753  

2050            622.151.515             1.203.063            22.138.703             157.662.819  

2051            513.965.156                 993.861            16.626.354             125.237.233  

2052            398.205.752                 770.016            11.710.574                93.298.353  

2053            274.343.190                 530.501              7.334.528                61.805.524  

2054            141.810.248                 274.220              3.446.616                30.719.022  

TOTA
L            64.151.461      
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VAN         6.259.898.036       15.863.461.207  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla siguiente muestra el diferencial de costos de inversión y de O&M de la opción 
de mitigación considerada respecto del escenario de línea de base año a año. 
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Tabla 25: Costos adicionales de inversión y O&M (Opción de mitigación vs línea de base)                                              
(flujos anuales sin descontar) 

  

Diferencial de 
inversiones 

(escenario de 
mitigación vs 
línea de base) 

 
Diferencial de 

O&M      (escenario 
de mitigación vs 

línea de base) 

2017 55.993.699  58.846.211 

2018 59.913.258  121.811.657 

2019 64.107.186  189.184.684 

2020 68.594.689  261.273.823 

2021 73.396.318  338.409.202 

2022 78.534.060  420.944.057 

2023 84.031.444  509.256.353 

2024 89.913.645  603.750.508 

2025 96.207.600  704.859.255 

2026 102.942.132  813.045.614 

2027 110.148.082  928.805.018 

2028 117.858.447  1.052.667.581 

2029 126.108.539  1.185.200.522 

2030 134.936.136  1.327.010.770 

2031   1.327.010.770 

2032   1.327.010.770 

2033   1.327.010.770 

2034   1.327.010.770 

2035   1.327.010.770 

2036   1.327.010.770 

2037   1.327.010.770 

2038   1.327.010.770 

2039   1.327.010.770 

2040   1.327.010.770 

2041   1.327.010.770 

2042   1.268.164.559 

2043   1.205.199.113 

2044   1.137.826.086 

2045   1.065.736.947 

2046   988.601.568 

2047   906.066.713 

2048   817.754.418 

2049   723.260.262 

2050   622.151.515 

2051   513.965.156 
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2052   398.205.752 

2053   274.343.190 

2054   141.810.248 

VAN   

 Fuente: Elaboración propia 

Considerando ahora el análisis unitario, es decir, correspondiente a una unidad de 
cogeneración de capacidad 1 MWe a lo largo de su vida útil, se obtiene como resultado 
que el costo de mitigación por tCO2e reducida es de USD 226-356/tCO2e ( 

Tabla 26). 

 

Tabla 26: Análisis unitario (correspondiente a una unidad de cogeneración de capacidad 1 MWe a lo largo de su 
vida útil) 

  

Costo incremental 
respecto de línea de 
base (diferencial de 
inversiones y O&M) 

Reducción de GEI 
respecto de 

escenario de base 

Costo incremental 
(descto. 10%)  

Costo incremental (descto 
4%) 

1 1.491.427  1.478  1.491.427  1.491.427  

2 764.237  1.478  694.760  734.843  

3 764.237  1.478  631.600  706.580  

4 764.237  1.478  574.182  679.403  

5 764.237  1.478  521.984  653.273  

6 764.237  1.478  474.531  628.147  

7 764.237  1.478  431.392  603.987  

8 764.237  1.478  392.174  580.757  

9 764.237  1.478  356.522  558.420  

10 764.237  1.478  324.111  536.942  

11 764.237  1.478  294.646  516.291  

12 764.237  1.478  267.860  496.433  

13 764.237  1.478  243.509  477.340  

14 764.237  1.478  221.372  458.981  

15 764.237  1.478  201.247  441.328  

16 764.237  1.478  182.952  424.353  

17 764.237  1.478  166.320  408.032  

18 764.237  1.478  151.200  392.339  

19 764.237  1.478  137.455  377.249  

20 764.237  1.478  124.959  362.739  

21 764.237  1.478  113.599  348.788  

22 764.237  1.478  103.272  335.373  
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23 764.237  1.478  93.883  322.474  

24 764.237  1.478  85.349  310.071  

25 764.237  1.478  77.590  298.145  

TOTAL 

 

36.945  

  VAN 

  

8.357.897  13.143.713  

Costo mitigación por tCO2e reducida                        226                            356 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Curvas de Costo Marginal de Mitigación (CMM) 

Se presentan a continuación las CMM para las tres opciones de mitigación para las 
cuales fue posible estimar potenciales de mitigación y costos, considerando tasas de 
descuento del 4% y 10%. 

 
Figura 10: Curvas de costo marginal de mitigación (CMM) (descuento al 4%) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Curvas de costo marginal de mitigación (CMM) (descuento al 10%) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

F.5 Brechas y necesidades de información 

Se describen a continuación las brechas y necesidades de información que fueron 
identificadas para el análisis de potencial de mitigación y costos para las restantes 3 
opciones estudiadas, sobre las cuales es necesario avanzar en materia de investigación 
a nivel país. 

 

Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) 

Para estimar el potencial de reducción de emisiones de GEI de dicha opción es 
necesario conocer el porcentaje de ahorro de energía que puede alcanzarse gracias a 
la implementación de sistemas de este tipo.  

Esta información es inexistente incluso a nivel internacional. Aún en el caso de la Unión 
Europea, donde se dictan directrices para la implementación de este tipo de medidas 
tendientes a reducir el consumo energético y, por ende, contribuir  a mitigar el cambio 
climático, no se cuenta con datos acerca de cuál es el potencial de mejora en materia 
de eficiencia o qué nivel de emisiones se podría reducir a través de la implementación 
de SGEn. Algo similar sucede en el caso de la Agencia Chilena de Energía. Aún cuando 
el foco del organismo radica en reducir el consumo de energía, no se conocen 
porcentajes de ahorros esperados. 

En cuanto a la estimación de costos de implementación de SGEn, éstos dependen de 
las características del SGEn a implementar, del sector productivo donde se implemente 
y del tamaño y características de organización interna de la empresa que lo 
implementa.  

Como referencia cabe mencionar que  el proyecto piloto impulsado por la Secretaría 
de Energía de la Nación, que busca cubrir un total de 10 empresas industriales de 
tamaño mediano o grande, tiene previsto un costo de USD 180.000. Esto incluye los 
viáticos del personal destinado a la asistencia externa de las 10 industrias locales 
seleccionadas, su capacitación (que incluye el desarrollo de una plataforma de 
formación), asesoramientos y seguimiento. Quedan excluidos de este monto los gastos 
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del personal local asignado al proyecto y los costos de la certificación, los cuales deben 
ser cubiertos por las industrias beneficiadas.  

En cuanto a los costos de certificación de la ISO 50001, si bien no se ha podido obtener 
una cotización formal de los costos por parte de los organismos certificadores, se 
estima que los mismos rondan los USD 5.000. Por su parte, las auditorías anuales de 
mantenimiento de la certificación pueden rondar los USD 2.000. 

 

Recuperación de gases de antorcha en la industria petroquímica 

No es posible estimar el potencial de mitigación de esta opción en el sector 
petroquímico nacional porque no existen datos respecto de la cantidad de gas que 
puede recuperarse, su composición, ni si hay ausencia de inertes y/o alto contenido de 
CO2.  

Para la estimación del potencial de reducción de emisiones de esta opción 
mínimamente sería necesario contar con datos sobre el caudal de gases de antorcha 
del sector (valores medios anuales) y la composición de la corriente a recuperar (para 
la determinación de su poder calorífico, contenido de inertes y contaminantes). 

Una vez conocidos estos datos se podría cuantificar el potencial de mitigación de GEI 
de la opción utilizando la mencionada metodología MDL desarrollada por YPF SA. 

En cuanto a los costos de esta opción de mitigación, los mismos dependen de las 
características de la corriente a recuperar, por lo que no pueden cuantificarse hasta no 
disponer de información referida al caudal y composición de la misma. 

A modo de referencia se citan costos de inversión estimados en dos proyectos MDL de 
recupero de gases de antorcha registrados por China. Uno de ellos (“Low Pressure Gas 
Recovery Project of Shandong Weifang Hongrun Petrochemical Auxiliary Co., Ltd”13) 
estima una inversión inicial necesaria de casi USD 5 millones de dólares 
estadounidenses del año 2008 para lograr una recuperación anual de gases de 20.000 
toneladas de fuel gas. El otro proyecto (“Low Pressure Gas Recovery Project of 
Shandong Changyi Petrochemical Co., Ltd.”14) estima una inversión necesaria de USD 
3,5 millones del año 2007/2008 para una recuperación anual de 14.720 toneladas de 
fuel gas.   

En cuanto a los costos de operación y mantenimiento, (Blanton, 2010) estima en USD 
182.000 los costos anuales de un sistema de recupero en una refinería de petróleo 
localizada en el Oeste de los Estados Unidos, con un caudal medio de recuperación de 
2,4 millones de pies cúbicos diarios (97% de la actividad de producción de la antorcha) 
y un valor estimado de gas recuperado anual valuado en USD 3.700.000.  

 

                                                 
13 Disponible aquí: 
https://cdm.unfccc.int/filestorage/_/n/5SI78B0LWCPY4N3OVRQF1XDJ9EM6T2.pdf/PDD-
clean%20version.pdf?t=b2J8bmRsdzcwfDCIkv8qHT5aqOIbNsNu8UdM 

14 Disponible aquí: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1276243662.97/view 
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Reciclado de chatarra en la industria siderúrgica 

La Cámara del Acero ha brindado información orientativa referida a estadísticas 
generales sobre el potencial de mitigación del uso de chatarra a nivel internacional. Los 
datos, sin embargo, no son suficientes para realizar una estimación cuantitativa del 
potencial de mitigación de la opción considerada a nivel nacional.  

Sólo se conocen datos generales sobre la producción de acero y estimaciones de 
factores de emisión utilizados en (Cemsa & Bariloche, 2008). Los factores de emisión 
de los procesos de producción de acero, por ruta, empleados en (Cemsa & Bariloche, 
2008) son 2,1 tCO2e/tnA° producido en Alto Horno y 0,28 tn CO2e/tnA° producido por 
Reducción Directa. 

Entre los datos que es preciso conocer para estimar correctamente el potencial de 
mitigación y costos de esta opción se destaca, en primer lugar, el cambio de estos 
factores con el uso de chatarra.  

En segundo lugar, se desconoce el porcentaje de reciclado de chatarra que admite 
cada uno de estos procesos (sólo se sabe, en líneas generales, que se emplea hasta un 
30% de chatarra en los procesos de alto horno y hasta un 100% en reducción directa). 

También se desconoce la relación (ahorro) del mineral por cada unidad de chatarra a 
emplear (reciclar), ya que por cada tonelada reducida se deja de emitir carbono 
(materia prima - productos). 

 

G. Planillas de cálculo 
 

Se adjuntan como Anexo 5 archivos Excel. 

El Archivo “Industria Anexo 1 - Planes nacionales” se muestran los resultados del 
relevamiento realizado sobre planes y leyes nacionales y provinciales. 

El archivo “Industria Anexo 2 - Eficiencia en motores eléctricos” presenta los cálculos 
efectuados para estimar el potencial de mitigación y costos de dicha opción.  

El archivo “Industria Anexo 3 - Cogeneración biomasa” presenta los cálculos 
efectuados para estimar el potencial de mitigación y costos de dicha opción.  

El archivo “Industria Anexo 4 - Cogeneración combustibles fósiles” presenta los 
cálculos efectuados para estimar el potencial de mitigación y costos de dicha opción.  

Finalmente, el archivo “Industria Anexo 5 - Curvas de costo marginal de mitigación” 
presenta las CMM.  
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I. Anexos 
 

Anexo I: Expertos invitados al Taller de validación de opciones de 
mitigación en el sector Procesos Industriales y Uso de Productos 

 

  Apellido Nombre Institución 

1 Aguilar Alfredo YPF 

2 Agullo María Aurora IRAM 

3 Benavidez Héctor Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) 

4 
Bigorito Sebastián 

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible 
(CEADS) 

5 Brunatti Carlos Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) 

6 Cabral Javier G. FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A. 

7 Dawidowski Laura CNEA 

8 De Belaustegui Horacio Fundación Biosfera 

9 De Zavaleta Jorge Instituto Petroquímico Argentino (IPA) 

10 Dedeu Martín Cámara Argentina de Empresarios Mineros 

11 Di Fazio Fernando Toyota Argentina 

12 Fernandez Ramiro AVINA 

13 Fracassi Eduardo Pedro ITBA 

14 Fumagalli José María Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) 

15 Gonzalez María Celeste Panorama Minero 

16 Gutiérrez Federico Cementos Avellaneda 

17 Hidalgo Emmanuel FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A. 

18 Hiriart Cecilia Unión Industrial Argentina (UIA) 

19 Jourdan Mariana Toyota Argentina 

20 Legna Pablo CSR and Sustainability advisor 

21 Leonardis Andrea Bureau Veritas 

22 Llamedo Carolina Toyota Argentina 

23 Martin Mauricio YPF 

24 Martinez Sandra Griselda Pluspetrol 

25 Miranda Karina YPF 

26 Moreno Diego FVSA 

27 Nápoli Andrés FARN 

28 Nimo Mercedes COPAL 
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29 Otero Flora Cámara Argentina del Acero 

30 Parisi Francisco UNSAM 

31 Repetto Alejandra Cementos Avellaneda SA 

32 Rodríguez Canedo Fernando ADEFA 

33 Romero Enrique AFCP / ICPA 

34 Ryan Daniel FARN 

35 Samitier Luciano Profertil 

36 Sarudiansky Roberto Panorama Minero 

37 Silva Marcelo Frío Industrias Argentinas SA 

38 Stainoh Ariel Organización Techint 

39 Sturla Rigolleau Eduardo Producción de vidrio 

40 Sturla Rigolleau Pablo Producción de vidrio 

41 Szulanski Fabián ITBA 

42 Terres Claudio AFCP / UIA 

43 Testa Eugenia Greenpeace 

44 Tolcach Eric YPF 

45 
Ulla Luis 

Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria 
(IARSE) 

46 Vázquez Cristian IRAM 

47 Vilariño Virginia WRI 

48 Zanelli Mariano Pluspetrol 

49 Zavatti Jorge Aluar Aluminio Argentino SAIC 

 

 



Estudio de potencial de mitigación 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 99 
 

Anexo II: Expertos que asistieron al Taller de validación de opciones de 
mitigación en el sector Procesos Industriales y Uso de Productos 

 

 

  
Apellido Nombre Institución 

1 Aguilar Alfredo YPF 

2 Benavidez Héctor Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) 

3 Brunatti Carlos Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) 

4 Cabral Javier G. FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A. 

5 Fracassi Eduardo Pedro ITBA 

6 Hidalgo Emmanuel FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A. 

7 Legna Pablo CSR and Sustainabilityadvisor 

8 Leonardis Andrea Bureau Veritas 

9 Miranda Karina YPF 

10 Otero Flora Cámara Argentina del Acero 

11 Repetto Alejandra Cementos Avellaneda SA 

12 Sarudiansky Roberto Panorama Minero 

13 Szulanski Fabián ITBA 

14 Terres Claudio AFCP / UIA 
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Anexo III: Metodología para la priorización de opciones de mitigación 
propuesta originalmente por el equipo consultor 

 

La metodología propuesta por el equipo consultor para priorizar opciones de 
mitigación en el Sector Procesos Industriales y Uso de Productos fue inicialmente 
presentada de manera resumida en la Sección 4.2.6 del Informe Inicial remitido a la 
Unidad Ejecutora del Proyecto en marzo de 2014. Posteriormente, esta propuesta fue 
remitida nuevamente a la Unidad Ejecutora cuando los Talleres se encontraban más 
próximos. La misma se explica a continuación. 

 

Priorización de opciones de mitigación 

El equipo consultor propuso realizar el ejercicio de priorización de las opciones de 
mitigación que fueran previamente identificadas por éste mediante una metodología 
basada en los principio del Análisis Multicriterio (AMC) y el Proceso de Jerarquización 
Analítica (AHP, por sus siglas en inglés) desarrollado en la Universidad de Pennsylvania 
por Thomas L. Saaty (Saaty & Alexander, 1989) (Saaty, 2008) (Saaty & Vargas, 2006)15. 

La propuesta metodológica implicaba el desarrollo de los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Jerarquización de los criterios de priorización 

En primer lugar, se le solicitaría al Equipo de Coordinación de Inventarios y Mitigación 
(o a quien la SAyDS determine para tal fin) que priorice los siguientes criterios de 
acuerdo a su importancia relativa para los objetivos últimos del país, en función de su 
juicio subjetivo:  

a. Potencial de mitigación de las opciones de mitigación 

b. Costos de las opciones 

c. Co-beneficios de las opciones 

i. Económico-tecnológicos 

ii. Sociales 

iii. Ambientales 

d. Barreras para su implementación 

                                                 
15Saaty, T.L. y Alexander, J. (1989): Conflict Resolution: The Analytic Hierarchy Process, New York: 
Praeger; Saaty, T.L. (2008):Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Services Sciences, 
Vol. 1, No. 1; Saaty, T.L. y Vargas, L.G. (2006):Decision Making with the Analytic Network Process: 
Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks , 
New York: Springer. 
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La valoración de los criterios de priorización se realizaría mediante un proceso de 
jerarquización analítica basado en la comparación de pares de criterios en base a la 
llamada “metodología de Saaty”, el cual consta de los siguientes pasos (Figura 1): 

1. Definición del problema y determinación del tipo de información requerida; 

2. Representación jerárquica del problema: definición del objetivo último y luego, de 
los objetivos amplios e intermedios y de las alternativas; 

3. Construcción de una matriz de comparación de la importancia relativa de criterios, 
mediante la comparación de pares de criterios y jerarquización en función de su 
importancia relativa para el decisor. 

 

Figura 1: Representación jerárquica del problema y de las alternativas 

 

 

Para cada par de criterios, los expertos involucrados intentarían determinar individualmente el 
valor relativo de cada uno por sobre el otro, de acuerdo a la siguiente “Escala de Saaty”:  
 

 

Criterio A Criterio B Criterio C 

Objetivo 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
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Tabla 1: Escala de Saaty 

 

Intensidad Definición Descripción 

1 De igual importancia 
Dos criterios contribuyen igualmente al 
objetivo 

3 
Moderada 
importancia 

La experiencia y el juicio favorecen 
moderadamente a un criterio sobre el otro 

5 Importancia fuerte 
La experiencia y el juicio favorecen 
fuertemente a un criterio sobre el otro 

7 
Importancia muy 
fuerte o probada 

Un criterio es mucho más favorecido que el 
otro. Predominancia demostrada en la práctica 

9 Importancia extrema 
Evidencia absoluta y clara de la prevalencia de 
un criterio sobre el otro 

2,4,6,8 Valores intermedios  

Adaptado de Pacheco, J.F y Contreras, E. (2008) Manual metodológico de evaluación 
multicriterio para programas y proyectos 
 
Para la jerarquización de n criterios, la construcción de la matriz demandaría la realización de 
n.(n-1)/2 comparaciones16, debido a que cada criterio debe compararse con cada uno de los 
criterios restantes, quedando implícita la comparación inversa (ya que a ji= 1/ aji.). Es decir que, 
por ejemplo, para la jerarquización de 6 criterios deberán realizarse 6x5/2 = 15 comparaciones, 
según el esquema que se muestra en la Figura 2. 
 
 

Figura 2: Esquema de las comparaciones a realizarse entre diferentes criterios para 
su jerarquización. 

 

   

 

 

La matriz de comparación tendría la forma: 

 
                                                 
16 Belton, V. & Stewart, T. J. (2002) Multi Criteria Decision Analysis – An Integrated Approach, New York: 
Springer. 
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Donde: 

 

A es la matriz de comparación, 

aij es la importancia relativa entre el criterio i y el criterio j, asignada de acuerdo a la 
Escala de Saaty (Tabla 1), 

aji es igual a la unidad 

y 

aji = 1/ aji. 

 

Como resultado, se obtendría en este punto una jerarquía de criterios, en la cual se 
asignaría un valor cuantitativo a cada uno de ellos17. El vector compuesto por estos 
valores se denomina “vector de prioridades” y la suma de sus coordenadas es igual a 1. 

Los valores obtenidos en este punto para cada uno de los criterios serían utilizados 
luego para ponderar la contribución de cada una de las opciones de mitigación al 
cumplimiento de los mismos. 

 

Paso 2: Análisis de la performance esperada de cada opción de mitigación en relación 
a cada criterio  

En segundo lugar, se convocaría a actores clave (expertos gubernamentales, 
investigadores, miembros de ONG, representantes de empresas privadas y 
financiadores) a un Taller de día completo para que los mismos evalúen la contribución 
de las opciones de mitigación previamente identificadas por el equipo consultor a los 
criterios mencionados.  

Los actores clave serían seleccionados de acuerdo a una propuesta de actores hecha 
por el equipo consultor, que sería validada por el Equipo de Coordinación de 
Inventarios y Mitigación. 

Durante el desarrollo del Taller se les presentaría a los expertos una matriz 
conteniendo en sus columnas los criterios de priorización antes mencionados (y 

                                                 
17El valor cuantitativo de cada criterio i, utilizado para establecer la jerarquía, está representado por la 
coordenada i del autovector W de la matriz A. El desarrollo algebraico de la metodología aquí descripta 
escapa a los objetivos del presente trabajo. 
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priorizados por el Equipo de Coordinación) y en las filas, las opciones de mitigación a 
evaluar. 

Se les pediría entonces que asignen un valor (del 1 al 10 o +1, 0 y -1) a cada una de las 
opciones en función de su potencial para satisfacer los criterios definidos, obteniendo 
como resultado una matriz como la que se muestra a continuación (Tabla 2): 

 

Tabla 2 -Matriz de puntuación de alternativas 

↓ Alternativas / Criterios → Criterio A Criterio B Criterio C 

Alternativa 1 1 4 3 

Alternativa 2 2 5 5 

Alternativa 3 4 5 6 

Alternativa 4 5 3 7 

 

Esta matriz (Tabla 2) podría leerse de la siguiente manera: “La alternativa 1 contribuye 
en 1 punto a la satisfacción del Criterio A, en 4 a la del criterio B y en 3 a la del criterio 
C, en una escala del 1 al 10. La Opción 2 contribuye en 2 puntos a la satisfacción del 
criterio 1, etc.” 

 

Paso 3: Combinación de los valores de los criterios y las puntuaciones de las opciones 
para obtener un valor final para cada opción 

Finalmente, se combinarían los valores de los criterios (valuados por el Equipo de 
Coordinación) y las puntuaciones de las opciones de mitigación respecto de los 
criterios (puntuadas por el grupo de expertos) para obtener un valor final para cada 
opción de mitigación, obteniendo una matriz de contribución como la que se 
ejemplifica en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3 - Matriz de Contribución 

↓ Alternativas / Criterios → Criterio A Criterio B Criterio C Total 

Alternativa 1 3 20 9 32 

Alternativa 2 6 25 15 46 

Alternativa 3 12 25 18 55 
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Alternativa 4 15 15 21 51 

 

Ordenando de mayor a menor la última columna de la matriz (Tabla 3), que muestra la 
suma de las contribuciones de cada opción al cumplimiento de los diferentes criterios, 
ponderados de acuerdo a su importancia relativa, se obtendría un ranking de opciones 
de mitigación en función de su contribución global (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Ranking de contribución 

 

Alternativa Contribución 

Alternativa 3 55 

Alternativa 4 51 

Alternativa 2 46 

Alternativa 1 32 

 

 

Este resultado podría obtenerse en un solo paso, como el producto entre la Matriz de 
puntuación “M” y el vector “W”: 

 

 

 

Donde: 

 

M es la matriz de puntuación, 

W es el vector de prioridades, 

mij es la contribución de la medida i  a la satisfacción del criterio j, asignada en el paso 
anterior, 

 

Las coordenadas del vector resultante de esta operación equivalen a la contribución de 
cada alternativa al cumplimiento del objetivo global, puesto que pondera la 
puntuación de cada una respecto a cada criterio de acuerdo a la prioridad asignada a 
cada criterio en el paso 1.  
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Este mismo procedimiento también puede ilustrarse como la consecución de dos 
pasos: 

El primer paso consiste en obtener la “matriz de contribución”. Las coordenadas de la 
matriz de contribución equivalen al producto entre la puntación asignada a cada 
alternativa de acuerdo a su contribución a la satisfacción de cada criterio y el valor 
obtenido para dicho criterio en el paso 1. 

La suma de las filas de la Matriz de contribución representa el aporte total de cada 
alternativa al cumplimiento de los criterios definidos anteriormente. 

Finalmente, en caso de contarse con datos o estimaciones de costos y de plazos de 
ejecución de las diferentes opciones se podría desarrollar para las mismas un diagrama 
Contribución-Plazo-Inversión (C-P-I), el cual permitiría visualizar la relación entre la 
contribución de cada alternativa al cumplimiento de los criterios, su plazo de ejecución 
y la inversión requerida para llevarlas adelante (Figura 3). En el eje “x” del diagrama se 
muestra el plazo de ejecución del proyecto. En el eje “y”, su costo. Finalmente, el 
tamaño de la burbuja representa el impacto de la medida en el cumplimiento de los 
criterios. Una alternativa al mismo, es el diagrama C-R-I, que reemplaza el plazo de 
inversión por la reducción esperada de emisiones. 
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Figura 3: Diagrama C-P-I 

 

 

Para aplicar esta metodología, la FTDT ha desarrollado una herramienta que permite al 
usuario efectuar el ejercicio de priorización de opciones de mitigación descripto. 

En síntesis, la metodología propuesta incluía dos etapas diferenciadas. Por un lado, la 
“etapa técnica” de armado de la Matriz de contribución, que implicaba seleccionar las 
opciones de mitigación que se evaluarían y los criterios de priorización contra los 
cuales se desarrollaría el análisis. Por el otro, la “etapa de valoración y priorización”, 
donde el grupo de expertos convocados otorgaría una puntuación a las opciones de 
mitigación según su contribución a cada uno de los criterios previamente priorizados.  

El esquema de la Figura 4 a continuación ilustra la metodología originalmente 
propuesta por el equipo consultor. 
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Figura 4: Esquema de insumos y productos resultantes de la aplicación de la 
metodología propuesta 

Entradas 

(Insumos) 

Salidas 

(Productos) 

 

 

 

 

Actores 
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Matriz de 

contribución 

Criterios de 

Priorización 

Análisis de 
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Anexo IV: Metodología para la realización de los Talleres de validación 
diseñada por la Unidad Ejecutora del Proyecto y efectivamente 
implementada 

 

Se presenta a continuación el booklet que fue elaborado por el equipo consultor para 
el desarrollo del Taller de validación de opciones de mitigación en el sector Procesos 
Industriales y Uso de productos, en base a la metodología elaborada por la Unidad 
Ejecutora del Proyecto. 
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REPÚBLICA ARGENTINA 

PROYECTO TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO A 
LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

Taller sectorial de validación de opciones de 
mitigación para el sector Procesos Industriales y 

Uso de Productos 

 

 

 

 

 

Participante:  

Organización: 

Fecha: 16 de julio de 2014 
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Procedimiento 

 

Durante este Taller se llevará a cabo un análisis para la validación de opciones de mitigación en el 
sector Procesos Industriales y Uso de Productos, consistente en tres etapas. 

 

En primer lugar, en la ETAPA 1, se le solicitará al experto participante que por favor analice una 
serie de opciones de mitigación asignándole un puntaje relativo (1, 2, 3, 4, etc.) a cada una de las 
opciones que considere prioritarias. Se le solicitará inicialmente que evalúe 14 opciones de 
mitigación transversales, es decir, que podrían ser aplicables en todos los subsectores industriales 
del país. Adicionalmente, se le pedirá que evalúe opciones de mitigación específicas para los 
subsectores Alimentos, Aluminio, Cemento, Hierro y Acero y Petroquímica. En caso de exceder sus 
posibilidades de análisis, se le pedirá que por favor tache la opción correspondiente aclarando en 
“Comentarios” el por qué de su descarte. 

 

Posteriormente, en la ETAPA 2, se le solicitará que por favor seleccione, para las cinco (5) opciones 
de mitigación que hayan sido consideradas prioritarias en la etapa anterior, tres (3) criterios 
sociales, tres (3) ambientales y tres (3) económicos que resulten desde su perspectiva de mayor 
importancia para cada opción, asignándole a cada uno de ellos un valor numérico que indique el 
impacto relativo que dicha opción genera sobre los criterios seleccionados. 

 

Finalmente, en la ETAPA 3, se evaluarán las principales barreras que, desde su visión, operan sobre 
las cinco (5) opciones de mitigación seleccionadas en la ETAPA 1, asignándole a cada una de ellas un 
valor numérico en función de la intensidad con la que cada barrera opera sobre cada opción de 
mitigación seleccionada. 
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ETAPA 1 

Opciones transversales y subsectoriales de mitigación de GEI  

 

Se presenta a continuación, en la Planilla 1, un listado de opciones de mitigación transversales y 
subsectoriales. La planilla contiene una breve descripción de cada opción a considerar así como un 
espacio para que usted pueda dejar asentados, si así lo desea, comentarios sobre cada una de ellas. 

 

Paso 1: Si usted considera prioritarias opciones de mitigación que no se encuentran en el listado, 
puede agregarlas en las filas “otros”. 

 

Paso 2: En esta etapa se le solicitará que por favor determine cuál es, a su criterio, la prioridad 
relativa de cada una de las opciones listadas (incluyendo las que Ud. haya añadido), asignando a 
cada una un valor numérico, siendo “1” la de mayor prioridad, “2”, la siguiente y así sucesivamente.  

 

En la columna “Comentarios”, si lo desea, puede justificar su elección. 

 

Las cinco (5) opciones a las que asigne mayores puntajes (1, 2, 3, 4 y 5) serán analizadas más 
profundamente en las siguientes etapas. 
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Planilla 1 

Opciones transversales de mitigación de GEI  

Por favor, asigne a las siguientes opciones de mitigación un orden de prioridad, siendo “1” el puntaje más alto  

Opción de mitigación Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

A 

Satisfacer la 
demanda térmica 
de los procesos 
industriales 
mediante 
sistemas de 
cogeneración 
(eficiencia 
energética) 

Si bien cada caso es particular, las industrias con alta demanda 
térmica en sus procesos productivos suelen tener excedentes de 
electricidad que podrían inyectar a la red, especialmente si el 
esquema es del tipo topping (con TG) (en el caso en que el proceso 
demande temperaturas de alrededor de 400°C o menos).  Cabe 
aclarar que si el proceso demanda alta temperatura (que supere los 
400 ó 600°C) el esquema es del tipo bottoming y el margen para 
exportar electricidad disminuye. 

 

 

 

 

 

 

 
 

B 

Aprovechamiento 
de calor residual 
de los procesos 
productivos 
(recupero de 
calor) 

 

Utilizar el calor residual de procesos productivos para ser 
suministrado como vector calórico en otra parte del proceso 
(ejemplo: producir vapor para el proceso, aire caliente para secado, 
etc.). El calor a recuperar puede provenir de hornos de procesos pero 
también de reacciones exotérmicas o corrientes con alta temperatura 
que necesitan ser enfriadas. 

 

 

 

 

 

 
 

C 

Optimización de 
redes de vapor 

(eficiencia 
energética) 

Utilizar un modelo (en lo posible con medición en línea) para evaluar 
y detectar la alternativa operativa que represente el menor consumo 
de vapor. Además, permite detectar pérdidas y usos ineficientes de 
vapor. Hay modelos muy sencillos que pueden emplearse sin 
necesidad de mediciones on line y sirven para evaluar escenarios 
operativos, aprovechamiento de laminaciones innecesarias, etc. 
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Opción de mitigación Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

D 

Difusión e 
implementación de 
buenas prácticas de 
eficiencia energética 

 

Compartir, difundir e implementar buenas prácticas en materia de 
eficiencia energética. Por ejemplo, compartir datos de parámetros 
de operación y controles a tener en cuenta en la operación de 
equipos específicos, verificación de condiciones de diseño y 
operación consistentes tanto en equipos eléctricos como térmicos 
(trabajo en el óptimo operativo), monitoreo de trampas de vapor, 
selección adecuada, mejoras y mantenimiento de aislaciones, 
monitoreo de pérdidas y programa de reparaciones, incluir en el 
diseño automatización, arrancadores suaves  o variadores de 
frecuencia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

E 

Mejoras/optimización 
y mantenimiento de 
sistemas de aire 
comprimido (eficiencia 
energética) 

Analizar las necesidades reales (consumo) de aire comprimido y 
sus parámetros (requerimiento de humedad, presión y 
temperatura). Incluye acciones de mantenimiento (buenas 
prácticas) tales como limpieza de filtros, reparación/reemplazo de 
trampas de aire, etc. e identificación de equipos principales, 
verificación de que los mismos trabajen en el óptimo operativo, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

F 

Implementación de 
Sistemas de Gestión 
de la Energía 

(eficiencia energética)  

La implementación de un sistema de gestión de la energía (no 
necesariamente la certificación) permite incluir en la gestión diaria 
de toda organización la componente energética. Está incluida en 
las propuestas de "acero argentino", ya hay cinco empresas 
certificadas y otras en preparación y, además, la Secretaría de 
Energía está lanzando un programa para Implementar la ISO50.001 
en 10 empresas entre medianas y grandes. 

 

 

 

 

 

 
 



Estudio de potencial de mitigación 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 115 
 

 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

G 

Captura de CO2 
en el foco de 
emisión para 
luego ser 
reutilizado en los 
procesos 
productivos o 
almacenado 

 

Los sistemas de absorción (con aminas) se localizan en el foco de emisión. 
El CO2absorbidoes entonces reutilizado (en el caso de procesos 
industriales que así lo permitan) o sino almacenado. En este último caso 
deberían existir ductos para el transporte (problemas de corrosión) y 
disponibilidad de pozos agotados para su almacenamiento (consumo de 
energía en la reinyección de CO2 en los pozos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H 

Aprovechamien-
to de efluentes 
líquidos con alta 
carga orgánica 
(alto DQO - 
DBO)para 
generar biogás 
(empleo de 
biodigestores)  

 

 

Se puede generar biogás con biodigestores muy sencillos, el cual puede 
ser usado para desplazar consumo de combustible o para generar 
electricidad. La carga orgánica puede provenir de hidrocarburos, 
excremento de animales, corrientes de lavado de procesos/plantas, etc.  
Esta medida es importante especialmente en la industria alimenticia 
(lácteos, carnes, jugos y bebidas, etc. y puede ser menos atractivo en el 
caso de la Industria Química y Petroquímica). El biogás recuperado puede 
mezclarse con el gas natural, sustituir cualquier combustible o ser 
utilizado para generar electricidad (con motores o microturbinas) o bien 
en calderas para producir energía térmica. 
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Opción de mitigación Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

I 

Aprovechamiento 
de residuos 
biomásicos 
concentrados (eg. 
cáscara de maní o 
girasol, aserrín, 
etc.) 

 

Esto puede ser usado para desplazar consumo de combustible o para 
generar electricidad. Es preciso tener en cuenta la escala del proyecto. 
Muchas veces se justifica comprar recursos biomásicos a terceros o 
transportarlos algunos kilómetros para poder desarrollar un proyecto de 
mayor escala y que opere más horas del año. Si hay posibilidades, se 
puede realizar cogeneración con biomasa y desplazar el uso de 
combustible fósil (es la mejor opción). Si no hay demanda térmica 
también es interesante producir sólo electricidad (pero para que el 
proyecto resulte rentable hace falta una escala mayor). 

 

 

 

 

 

 

 
 

J 

Eficiencia en la 
envolvente 

 

Mejoras en la envolvente térmica de los circuitos de calor o de frío y en 
el aislamiento de equipos que operan con temperaturas diferentes a la 
temperatura ambiente. Mejoras en la envolvente de las naves 
industriales para disminuir el consumo de energía para 
acondicionamiento de aire ambiente para lograr condiciones de trabajo 
saludables. Esta opción se refiere a mejorar la envolvente en techos y 
paredes, ventanas doble vidrio, operatorias rápidas y automáticas de 
apertura y cierre de puertas y protones. Se necesita aislar cañerías, 
ductos y equipos que requieran frío o calor. Cuanto mejor sea el 
aislamiento que se logre, menor será el consumo energético para 
producir ese volumen de calor o frío. Se debe diseñar para tratar de 
conseguir naturalmente temperaturas que se acerquen a los 
requerimientos. Por ejemplo, en la industria del vino muchas veces se 
buscan temperaturas frías haciendo instalaciones subterráneas en zonas 
de mucho calor. También se trata de naves industriales con techos y 
paredes con aislamiento térmico o con ventanas doble vidrio, etc. 
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Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

K 

Incorporación de 
las mejores 
tecnologías 
disponibles (de 
mayor eficiencia) 
cuando se 
incorpore nueva 
capacidad 
productiva 

Ante cualquier aumento de capacidad de producción se sugiere la 
incorporación de la mejor tecnología en el uso de recursos, reutilización 
de materias primas e insumos y en el uso de energía. Esta opción 
dependerá del crecimiento de la producción pero principalmente de la 
disponibilidad de capital (inversión). 

 

 

 

 

 
 

L 

Reciclado de 
materiales 

 

Algunas industrias tiene la posibilidad de incorporar en sus procesos el 
reciclado de materiales (ya sean del mismo tipo del que producen o bien 
de otro sector industrial). 

 

 

 

 
 

M 

Aprovechamien-
to de alta presión 
de gas natural 

(eficiencia 
energética) 

Reemplazar válvulas reductoras de presión de gas natural por unidades 
de generación eléctrica que aprovechan la energía cinética del gas 
natural. La opción es factible de ser aplicada en industrias que estén 
conectadas al gasoducto troncal y que tengan instaladas válvulas 
reductoras de presión al ingreso de sus plantas. 

 

 

 

 

 
 

N 

Mejora en la 
eficiencia de 
motores 
eléctricos 

Incorporación de tecnología más eficiente para ahorrar consumo 
eléctrico 
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Opciones de mitigación de GEI en el sector Alimentos 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación 
Priorida
d 

Comentarios 

N 

Acondicionamien
to de materias 
primas e insumos 
para un 
procesamiento 
industrial más 
eficiente 

Aplica a la producción citrícola y de azúcar, principalmente. La opción 
consiste en analizar las necesidades reales (consumo) de aire comprimido 
y sus parámetros (requerimiento de humedad, presión y temperatura). 
Incluye acciones de mantenimiento (buenas prácticas) tales como 
limpieza de filtros, reparación/reemplazo de trampas de aire, 
identificación de equipos principales, verificación de que los mismos 
trabajen en el óptimo operativo, etc. 

  

 

 

 
 

O 

Aprovechamien-
to de los gases 
producto de la 
fermentación en 
la producción de 
bebidas 
alcohólicas 

El proceso de fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico que 
además de generar etanol desprende grandes cantidades de dióxido de 
carbono (CO2), además de energía para el metabolismo de las bacterias 
anaeróbicas y levaduras (microorganismos). La opción consiste en la 
instalación de una planta adicional totalmente automatizada que toma el 
gas de fermentación, lo acondiciona y luego lo acumula (puede guardarlo 
en forma líquida). 

  

 

 

 

 
 

P 

Sistemas de 
secado a partir 
de 
aprovechamiento 
de corrientes de 
calor residuales o 
fuentes 
renovables  

Aplica a subsectores como granos, frutas, etc. El secado de alimentos y 
materias primas suele realizarse mediante el soplado de aire caliente. 
Esta opción consiste en evaluar la posibilidad de calentar el aire a circular 
con calor residual del proceso o mediante la utilización de energía solar. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



Estudio de potencial de mitigación 
Volumen 2 – Procesos Industriales y Uso de Productos 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 119 
 

 

Opciones de mitigación de GEI en el sector Aluminio 

 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

Q 

Reducción de 
emisiones de PFC  

(ALUMINIO) 

Reducción de emisiones de perfluorocarbonados (PFC) durante el 
denominado “efecto anódico”. Ya hay experiencias. Es necesario evaluar 
el potencial remanente. 
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Opciones de mitigación de GEI en el sector Cemento 

 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

R 
Combustibles 
alternativos  

Esta opción consiste en desplazar un porcentaje del combustible fósil 
usado en la generación de energía térmica en el horno cementero gracias 
a la incorporación de un combustible alternativo sólido o pastoso 
formulado en base a residuos industriales especiales o no especiales. 

  

 

 

 
 

S 

Reducción del 
contenido de 
clínker en el 
cemento 
(cemento con 
adiciones) 

 

En el país, desde los años 1990 se observa la utilización de una 
proporción decreciente de clínker para la fabricación de cemento. La 
disminución en la relación clínker / cemento refleja la tendencia mundial 
de sustitución de clínker por adiciones (“filler” calcáreo, escoria granulada 
de alto horno, puzolanas), también adoptada en la Argentina. Se deberá 
analizar el potencial remanente. 

  

 

 

 

 
 

T 
Horno rotatorio - 
proceso seco 

Cambio a un proceso más eficiente (proceso en vía seca o semi-seca, 
hornos rotatorios). En el país la aplicación es limitada, ya que la mayor 
parte de la producción de cemento se realiza a partir de las vías más 
eficientes. Para plantas nuevas y reconversiones mayores, la mejor 
técnica disponible para la producción de clínker de cemento es el horno 
de proceso seco con precalentamiento multietapa y precalcinador. Entre 
las técnicas emergentes en la industria del cemento para desarrollos 
futuros y nuevos proyectos se destaca la Tecnología de Lecho Fluidizado 
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Opciones de mitigación de GEI en el sector Hierro y Acero 

 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

U 

Implementación 
de Sistemas de 
Control de 
Procesos en Alto 
Horno 

 

Trabajar con el sistema de control que usan los operadores e integrarlo 
con controles en tiempo real, modelos de simulación y optimización y 
alguna otra herramienta informática que se considere de utilidad. De esta 
manera, el sistema determina datos de procesos, set points y permite 
manejar las recetas de carga, teniendo como función objetivo la 
optimización del proceso (reducción de consumo de energía y recursos, 
etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

V 

Inyección de gas 
de combustión 
en aguas 
alcalinas 

 

La medida consiste en utilizar CO2 (de los gases de combustión) para 
control de depósitos calcáreos. El objetivo principal del CO2 en el agua de 
refrigeración es evitar la formación de incrustaciones por el control del 
pH y la saturación (o Índice de Ryznar). La adición de CO2 reacciona con el 
ácido carbónico del agua del circuito de refrigeración. Los productos de la 
reacción son los iones bicarbonato HCO3-que se eliminan a través de la 
purga y no están sujetos a las normas de residuos. Cuando el circuito está 
limpio, el CO2 se puede utilizar como una solución de prevención para 
evitar la formación de incrustaciones, corrosión, etc. Por lo general se 
inyecta CO2 en el agua fría corriente abajo de la torre de enfriamiento. 
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Opciones de mitigación de GEI en el sector Hierro y Acero 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

W 

Producción de 
sub-productos 
(alquitrán, 
benzol, etc.) 

El gas de coquería primeramente es rociado con agua de circulación a fin 
de enfriarlo y condensarlo parcialmente. Durante esta fase se precipita 
gran parte del alquitrán bruto. Luego es enfriado nuevamente hasta 
alcanzar una temperatura de 25°C, aproximadamente. Luego se procede 
al desalquitranado fino en filtros electrostáticos y a la extracción de los 
componentes gaseosos, mediante absorción (sulfuro de hidrógeno, 
amoníaco, ácido cianhídrico, dióxido de carbono, benceno y naftaleno). 
Estos componentes, a su vez, pueden ser tratados para obtener otros 
productos, tales como sulfato de amoníaco (después de transformar el 
sulfuro de hidrógeno en ácido sulfúrico), sulfuro recuperado 
(procedimiento de Claus con craqueado simultáneo del amoniaco),  
benceno bruto y alquitrán bruto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 
Apagado de 
coque en seco 

El calor se recupera enfriando coque de 1000-1050°C a 180-
100°C.También se recupera calor de la combustión de materia volátil 
residual. Con la tecnología más reciente se puede generar vapor a 10MPa 
para luego generar vapor en una TV (se podría extraer entre 150-
160kWh/t coque) 

  

 

 
 

Y 

Producción de 
escoria 
granulada para 
la industria del 
cemento 

La forma de conseguir porcentajes elevados de fase vítrea es mediante el 
enfriamiento brusco de la escoria a la salida del horno, pasando de 
temperaturas de 1.400 °C a temperaturas por debajo de los 800 °C a fin 
de evitar la formación de fases cristalinas. Este enfriamiento puede ser 
realizado mediante la inyección de aire o de agua, siendo mucho más 
efectivo el enfriamiento con agua. A este proceso se le conoce como 
“granulación” y en él, además de alcanzar porcentajes de fase vítrea 
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superiores al 95%, se logra un producto de aspecto similar al de arena. 

Opciones de mitigación de GEI en el sector Petroquímico 

 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

Z 

Inyección de 
CO2 en el 
proceso de 
reformación 
(síntesis de 
metanol) 
mediante la 
captura de CO2 
emitido por el 
mismo proceso 

La opción consiste en capturar el CO2 que emite el mismo proceso 
(mediante un sistema de absorción con aminas) para luego ser inyectado 
al proceso. Se estuvo estudiando por parte de YPF (Planta de MeOH en 
Plaza Huincul) realizar esta inyección antes o después de reformador. 
METANEX en Chile lo había implementado en uno de sus trenes de 
producción (actualmente el tren se ha desmontado por falta de materias 
primas). 

  

 

 

 

 
 

AA 

Inyección de 
CO2 en el 
proceso de 
producción de 
metanol   

La opción consiste en utilizar una corriente de gas natural con alto 
contenido de CO2 (no inyectable a la red de gas). Ya está en operación de 
la planta de Plaza Huincul de YPF. 

  

 

 
 

AB 

Inyección de 
CO2 en el 
proceso de 
obtención de 
UREA 

La opción consiste en aumentar la producción de urea empleando una 
corriente con alto contenido de CO2 (en el caso de Profertil, proviene de 
Compañía Mega). La obtención de UREA se realiza mediante la 
combinación de NH3 y CO2. Como las plantas en general tienen un 
excedente de amoníaco, al disponer de una mayor cantidad de CO2 que el 
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que se produce en el reformador, se puede producir mayor cantidad de 
UREA (en definitiva, hace las veces de materia prima). 

 

 

 
 

 

Opciones de mitigación de GEI en el sector Petroquímico 

 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

AC Negro de humo  

La opción consiste en una integración de procesos. Propone el uso de los 
gases de cola como comburente para la generación de energía. Además, 
utilización de parte de los gases para desplazar el gas natural utilizado en 
la etapa de secado (integración energética). 

  

 

 

 

 

 
 

AD 
Obtención de 
NH Pirolítico 

Reutilización de neumáticos para la producción de NH y otros 
subproductos. Los neumáticos se reducen a unas corrientes gaseosas de 
aceite condensable, residuo carbonoso y metal.  En el proceso de pirólisis 
se calientan los trozos de neumático a 400‐800 °C en ausencia de 
oxígeno. Los gases pirolíticos tienen un gran poder calorífico (se los 
recupera como energético al reactor). Los sólidos pirolíticos se 
desintegran fácilmente en polvo de carbono, cordones de acero y 
filamentos. 
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Opciones de mitigación de GEI en el sector Petroquímico 

 

Opción de 
mitigación 

Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 

AE 
Reducción 
catalítica de 
N2O 

El proceso de producción de ácido nítrico (HNO3) tiene un factor de 
emisiones de N2O de 7,5 kg/t de ácido producido (depende del tipo de 
proceso). Para reducir las emisiones de N2O generado por la alta 
temperatura de oxidación del amoníaco (NH3) se emplea la 
descomposición catalizada a sus elementos primarios (oxígeno y 
nitrógeno) mediante una descomposición catalítica a alta temperatura, la 
cual se lleva a cabo en el mismo reactor de combustión de amoníaco en 
presencia de un catalizador ubicado después del catalizador primario.                                                                                                        
Plantas con NSCR a y con destrucción de N2O integrada al proceso o al gas 
de cola son las de menor emisión. Las plantas a presión atmosférica (baja 
presión), de combustión a presión intermedia y alta presión tienen 
mayores factores de emisión (5, 7 y 9 respectivamente). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AF 
Recuperación 
de gases de 
antorcha 

Si bien esto ya está en uso en refinerías, puede ser extendido a plantas 
petroquímicas. Consiste en comprimir las corrientes de gases que van a 
las antorchas, sacarlas de ese circuito e inyectarlas en el anillo de fuel-gas 
interno. De esta manera se desplaza el uso de gas natural. 
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Opciones de mitigación adicionales, no listadas anteriormente 

 

Opción de mitigación  Breve descripción de la opción de mitigación Prioridad Comentarios 
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ETAPA 2  

Evaluación de las opciones de mitigación en base a  
criterios sociales, ambientales y económicos  

 

 

En esta etapa se le solicita evaluar las cinco (5) opciones de mitigación seleccionadas en la ETAPA 1 
a la luz de criterios sociales, ambientales y económicos. 

 

Paso 1: En la segunda fila de la Planilla 2, usted deberá por favor volcar las cinco (5) opciones de 
mitigación que ha identificado como prioritarias en la etapa anterior indicando la letra 
identificatoria correspondiente (“A”, “B”, “C”, etc). 

 

Paso 2: Para cada una de dichas opciones, por favor seleccione tres (3) criterios ambientales, tres 
(3) criterios sociales y tres (3) criterios económicos que le resulten de mayor importancia desde la 
perspectiva de dicha opción. Dichos criterios no necesariamente deben coincidir para las diferentes 
opciones. Los criterios a evaluar se encuentran descriptos en la Planilla 3. 

 

Paso 3:Distribuya, para cada una de las opciones de mitigación volcadas en el encabezado de las 
columnas, diez (10) puntos entre las ternas de criterios seleccionadas para cada dimensión en 
función del impacto que Ud. considere que dicha opción genera en los criterios seleccionados. 

 

Ejemplo: Si usted seleccionó para la primera opción de mitigación, en su dimensión social, las 
opciones “Acceso a servicios energéticos limpios”, “Salud” y “Licencia social”, deberá repartir entre 
dichas opciones los diez puntos, en función del impacto que dicha opción genera en los criterios 
seleccionados. Posteriormente, deberá hacer lo mismo para los criterios ambientales y económicos 
seleccionados para cada una de las opciones de mitigación.  

 

Los resultados de dicha asignación podrán leerse: 

 

La opción de mitigación “B”, que considero prioritaria (puesto 1), genera los siguientes 
beneficios sociales principales desde su perspectiva individual: “Acceso a servicios 
energéticos limpios” (… puntos); “Salud” (… puntos) y “Licencia social” (… puntos). En lo 
ambiental, el impacto principal de la opción es sobre la “participación de renovables” (… 
puntos), “Uso de la tierra” (… puntos) y “Reducción de la contaminación local del suelo” (… 
puntos)… 
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Planilla 2 

Opciones subsectoriales de mitigación de GEI  

Por favor, reparta, para cada una de las cinco (5 ) opciones de mitigación priorizadas en la Etapa 1, 
diez (10) puntos entre los tres (3) criterios principales de cada dimensión, en función del impacto 
que dicha opción genera sobre  los criterios seleccionados. 

 

CRITERIOS OPCIONES DE MITIGACIÓN 

 

 

…………………
.. 

 

…………………
.. 

 

………..………
… 

 

……….………
…. 

 

……..…………
… 

Dimensión Social 

Calidad del empleo      

Mejora en condiciones socioeconómicas de 
poblaciones afectadas 

     

Acceso a servicios energéticos limpios      

Salud      

Uso de la tierra      

Licencia social      

Marco normativo      

Capacidad humana e institucional      

“Otros” 1: …………………………..      

“Otros” 2: ………………………………..      

Dimensión Ambiental 

Reducción de contaminación local del suelo      

Reducción de contaminación local del aire      

Ruido y otras molestias para vida diaria      

Biodiversidad      

Paisaje      

Participación de renovables      

Marco normativo      

Fomento al uso sustentable de RRNN      

Uso de la tierra      

Reducción de la probabilidad de incendios      

“Otros” 1: …………………………..      

“Otros” 2: ……………………………..      

Dimensión Económica 

Creación de empleo      
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Sustitución de importaciones      

Desarrollo local de tecnologías      

Reducción de consumo de combustibles fósiles      

Desarrollo regional      

Marco normativo      

Ahorro de costos      

Uso de la tierra      

Transferencia tecnológica      

“Otros” 1: ……………………………..      

“Otros” 2: ……………………………..      
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Planilla 3 

Descripción de los criterios sociales, ambientales y económicos para la evaluación de las opciones 
de mitigación de GEI  

 

Dimensión Social 

 

Criterio Descripción y/o métrica 

Calidad del empleo  

Condiciones laborales (trabajo permanente o 
temporario, posibilidades de crecimiento profesional); 
Nivel de calificación requerido en nuevos puestos 
creados  

Mejora en condiciones socioeconómica 
de poblaciones afectadas  

Cambios en cantidad de individuos por debajo de la 
línea de pobreza; Acceso a servicios de salud (cantidad 
de hospitales/salas de emergencia; incidencia de 
enfermedades; esperanza de vida; mortalidad 
materno-infantil); Reducción de vulnerabilidad a 
desastres naturales (disponibilidad de sistemas de 
alerta de desastres a nivel de comunidad/ gobierno 
local); Acceso a infraestructura sanitaria básica  

Acceso a servicios energéticos limpios  

Cambios en el uso de energía; Cambios en el consumo 
tradicional de combustible; Consumo de electricidad 
per cápita; Costo de la energía; Disponibilidad de 
servicios energéticos limpios  

Salud  

Riesgos para la salud en el ambiente de trabajo e 
inmediaciones; también incluye el aspecto de 
seguridad. ¿La tecnología o práctica contribuye a 
mejorar la salud de la población?  

Uso de la tierra  
¿La medida compromete el uso de la tierra que 
pudiera ser destinado a otras actividades productivas 
de menor impacto?  

Licencia Social  

Mayor difusión, aceptación y madurez -y, por lo tanto, 
disminución de potenciales conflictos- de las distintas 
medidas analizadas, que contribuya al consenso y, 
consecuentemente, a su permanencia en el tiempo.  

¿La alternativa es conocida por la población y existe 
consenso sobre su implementación?  

Marco normativo  

Dificultades que pueden involucrar la implementación 
de cada medida desde el punto de vista de la 
legislación y las políticas vigentes.  

¿La legislación y políticas existentes favorecen la 
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implementación de la medida?  

Capacidad humana e institucional  

Educación y habilidades; Igualdad de género (acceso a 
escolaridad; tasa de alfabetización y escolaridad, 
principalmente femenina); Empoderamiento (creación 
de capacidades en gobiernos locales y comunidades y 
grupos más vulnerables). 

 

 

Dimensión Ambiental 

 

Criterio  Descripción y/o métrica  

Reducción de la contaminación local 
del suelo  

Contaminación de suelos, contenido de materia 
orgánica, nivel de erosión (niveles de plomo, SOx, NOx, 
mercurio, cadmio)  

Reducción de la contaminación local 
del aire 

Contaminación interior y exterior (concentraciones y 
emisiones de NOx, plomo, CO, CFCs, material 
particulado). ¿La tecnología o práctica contribuye a 
mejorar la calidad del aire? 

 

Reducción de la contaminación local 
del agua  

Descargas de contaminantes y cambios en el balance y 
disponibilidad de agua superficial y profunda (niveles 
de DBO, mercurio, SOx, plomo, etc.).  

Ruido y otras molestias para la vida 
diaria  

Emisiones sonoras y vibraciones mecánicas 
características de cada tecnología utilizada. ¿La 
tecnología (o nueva práctica) genera niveles de ruido u 
otras molestias inaceptables para la vida diaria?  

Biodiversidad  

Cantidad de especies y hábitats existentes dentro de 
las fronteras de la actividad; Alteración o destrucción 
de hábitats naturales (número de especies vegetales y 
animales afectadas y/o amenazadas por la actividad); 
Nivel de explotación/agotamiento de recursos 
renovables (agua, bosques, stocks ictícolas)  

Paisaje  

Superficie ocupada e impacto visual generado por los 
equipos y la edificación de obra civil necesaria para 
implementar las nuevas tecnologías o prácticas.  

¿El paisaje es afectado por los impactos visuales y/o el 
grado de ocupación superficial ocasionados por la 
tecnología o práctica?  

Participación de renovables  Cambios en el % de energías renovables en la matriz 
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energética nacional  

Marco normativo  

Dificultades que pueden involucrar la implementación 
de cada medida desde el punto de vista de la 
legislación y las políticas vigentes  

¿La legislación y políticas existentes favorecen la 
implementación de la medida?  

Fomento al uso sustentable de recursos 
naturales  

Número de Talleres de sensibilización; Planes de 
capacitación; Inclusión de temática en planes de 
estudio  

Uso de la tierra  
¿La medida compromete el uso de la tierra que 
pudiera ser destinado a otras actividades productivas 
de menor impacto?  

Reducción de la probabilidad de 
incendios  

Medidas preventivas; Sistemas de alerta temprana  

 

 

Dimensión Económica 

 

Criterio  Descripción y/o métrica  

Empleo  
Número de puestos de trabajo directos e indirectos 
creados.  

Sustitución importaciones  
Ahorro neto de divisas (sustitución de importaciones, 
reducción de consumo de insumos importados)  

Inversión  
USD invertidos en regiones/tecnologías específicas 
(inversión doméstica/inversión extranjera directa)  

Desarrollo local de tecnologías  

Factibilidad de desarrollo futuro en el país de las 
tecnologías utilizadas, que tienda a promocionar 
actividades productivas directas o indirectas a nivel 
local.  

¿La tecnología o práctica promueve actividades 
productivas directas o indirectas a partir de su 
desarrollo a nivel local?  

Reducción de consumo de 
combustibles fósiles  

Combustible fósil desplazado; Mayor eficiencia en el 
uso de combustibles  

Desarrollo regional  

Integración de actividades agrícolas, forestales e 
industriales; Creación de servicios actualmente 
inexistentes (técnicos, logísticos, educativos). 
Demanda de servicios especializados y necesidad de 
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provisión de insumos y repuestos necesarios para las 
distintas medidas y su impacto en los subsectores 
industriales de la región.  

¿La medida promueve actividades productivas directas 
o indirectas a nivel regional a partir de su 
implementación?  

Marco normativo  

Dificultades que pueden involucrar la implementación 
de cada medida desde el punto de vista de la 
legislación y las políticas vigentes  

¿La legislación y políticas existentes favorecen la 
implementación de la medida?  

Ahorro de costos  
Ahorro por sustitución de combustibles fósiles, 
reducción de residuos, aumento de valor de sub-
productos  

Uso de la tierra  
¿La medida compromete el uso de la tierra que 
pudiera ser destinado a otras actividades productivas 
de menor impacto?  

Transferencia tecnológica  
Desarrollo tecnológico/adaptación de tecnologías 
nuevas (gasto en I&D, gasto en nuevas tecnologías, 
pagos por patentes y licencias)  
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ETAPA 3 

Identificación de barreras para la implementación de las opciones de mitigación 

 

En esta etapa se le solicitará evaluar las barreras que operan sobre las opciones de mitigación 
seleccionadas en la ETAPA 1. 

 

Paso 1: En la segunda fila de la Planilla 4, por favor vuelque volcar las cinco opciones de mitigación 
que ha identificado como prioritarias en la Etapa 1 (letras “A”, “B”, etc.). 

 

Paso 2: Para cada una de dichas opciones, por favor seleccione las principales barreras que operan 
sobre las mismas (cinco como máximo) y pondérelas nuevamente mediante la asignación de diez 
(10) puntos, que deberán reflejar la fuerza con la que operan dichas barreras para cada opción de 
mitigación. Los tipos de barreras a considerar se encuentran descriptos en la Planilla 5. 

 

Ejemplo: Si usted considera que para la opción de mitigación “B” operan principalmente barreras 
del tipo técnico, de desarrollo científico y tecnológico así como económico-financieras, deberá 
repartir diez puntos entre los tres tipos de barreras, en función de la intensidad con la que operan 
sobre dicha opción de mitigación. 

 

Los resultados de dicha asignación podrán leerse: 

 

Sobre la opción de mitigación “B”, que considero prioritaria (puntaje 1), operan 
principalmente las siguientes barreras: Técnicas (… puntos), de desarrollo científico y 
tecnológico (… puntos) y económico-financieras (… puntos). Sobre la opción de mitigación 
“C”… 
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Planilla 4 

Análisis de barreras para la implementación de las opciones de mitigación seleccionadas 

Por favor asigne, para cada una de las opciones de mitigación seleccionadas en la Etapa 1, hasta 
cinco (5) tipos de barreras que operan sobre las mismas y pondérelas mediante la asignación de diez 
(10) puntos, que deberán reflejar la fuerza con la que operan dichas barreras para cada una de 
estas opciones. 

Barreras Opciones de mitigación  

 

 

…………………
.….. 

 

…………………
.….. 

 

…………………
.….. 

 

…………………
.….. 

 

…………………
.….. 

Técnicas      

Desarrollo científico y 
tecnológico 

     

Mercado      

Institucionales      

Económicas y financieras      

Regulatorias y/o políticas      

Información      

Socio-culturales      

Capacidades humanas      

Otras      

Barreras adicionales:       

 

……………………………………………
…… 

     

 

……………………………………………
…… 
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Planilla 5 

Descripción de tipos de barreras  

Barreras  Descripción  

Técnicas  

Diseños ineficientes, servicios y mantenimiento, riesgos a 
catástrofes y/o desastres naturales, problemas con las materias 
primas (como por ej. falta de seguridad en el abastecimiento), 
competencia técnica desigual, la falta de normas y códigos, 
operación y mantenimiento (O&M).  

Desarrollo Científico y 
tecnológico  

Tecnologías no probadas a nivel local, desarrollo a escala de 
laboratorio no evaluada a escala, falta de desarrollo de 
investigación de base etc.  

Mercado  
Economías de escala, falta de involucramiento del sector privado 
y participación e influencia de inversores y donantes, ya que la 
mayoría de los proyectos requieren el apoyo de donantes.  

Institucionales  Capacidades inadecuadas, encuadre normativo, etc. 

Económicas y financieras  
Acceso a la financiación, el alto costo de capital, económicamente 
no viables, incentivos inadecuados, barreras económicas y 
financieras  

Regulatorias y/o políticas  Legislaciones o políticas públicas inadecuadas  

Información  
Relacionadas con la falta de conocimiento, sensibilización e 
información.  

Socio-culturales  
Sociales, culturales y de comportamiento como por ejemplo 
preferencias de los consumidores, prejuicios sociales, tradiciones  

Capacidades Humanas  Formación inadecuada, la falta de personal calificado  

Otras  Impactos ambientales, la falta de infraestructura física  

 

 

 

 

 

 


