
ENERGÍA SUSTENTABLE 
Y TRANSPORTE

Julio 2017

Ing. Orlando Grassetti
- Ing. Gabriel Francou
- Ing. Martín Orlando



Introducción

El sector transporte es la segunda fuente de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), a nivel global.

1- En Argentina, los automóviles y los vehículos de carga y pasajeros 
emiten alrededor del once por ciento (11%) de las emisiones de GEI.

2- Teniendo en cuenta la amenaza que representa el cambio climático 
global para el medio ambiente, existe la necesidad de reducir las 
emisiones asociadas a las fuentes móviles.



Introducción

3- Las nuevas tecnologías aplicadas al transporte, como ser: vehículos 
eléctricos y los combustibles alternativos (biocombustibles bajos en 
carbono de celulosa), ofrecen la oportunidad de reducir 
significativamente las emisiones de GEI.

4- En el desarrollo de políticas públicas que alienten la aplicación de los 
combustibles alternativos será necesario considerar el impacto 
completo del ciclo de vida.



Energía empleada: 95% derivados del petróleo

TRANSPORTE

Energía Sustentable y 
Transporte

DIESEL (B10) GASOLINA (E12) GNC



� Relevamiento de la situación actual global y en Argentina.

� Definición del sector: pasajeros, carga, particulares.

� Análisis del impacto (político, económico, ambiental, de escala).

� Estudio de compatibilidad.

Análisis Primario

Selección de la tecnología más conveniente para 
la región y su viabilidad:

Transporte Automotor



Parque Automotor Actual Argentina

Automóviles; 
10.413.343

Vehículos 
utilitarios 
livianos; 
2.571.451

Vehículos de 
carga; 

667.221

Ómnibus; 
84.211

Nafta: 51%
Diésel: 35%
GNC: 14%

Fuente: ADEFA



Matriz Energética Argentina

Energía Hidráulica
4%Energía Nuclear 

3%

Gas Natural de Pozo
52%

Petróleo 
33%

Carbón Mineral
2%

Leña 
1% Bagazo 

1%

Aceites Vegetales
2%

Alcoholes Vegetales
1%

Energía Eólico 
0%

Energía Solar 
0%

Otros Primarios 
1%

Otros
2%

Capacidad Instalada: 33,9 GW
Consumo Anual: 135 TWh

Fuente: Ministerio de 
Energía y Minería



Consumo Energético en Argentina

Fuente: Ministerio de 
Energía y MineríaResidencial

Agro

Industria



Emisiones de GEI en Argentina

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

(kg CO2 equivalentes)



Vehículos convencionales (alta eficiencia) 
vs Vehículos eléctricos

OPCIONES ENERGÉTICAS SUSTENTABLES

Vehículos Híbridos Vehículos EléctricosVehículos Eléctricos 
Enchufables



Elección de la Tecnología

Fuente: NREL (National Renewable Energy Lab)



Beneficios
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Emisiones de gases de efecto 
invernadero por tipo de combustible



Comparación de Consumos

Fuente: Fuel Economy Government



Comparación de Consumos

Fuente: Fuel Economy Government



Comparación de Consumos



Emisiones Actuales y futuras por 
tipo de Combustible



Ciclo de Carbono
Combustibles Tradicionales



Ciclo de Carbono
Biocombustibles



Emisiones por tipo de combustible



Emisiones por tipo de Combustible



Emisiones de GEI
Comparadas a su contraparte de Gasolina –

Diesel Tradicional



Transición a Biocombustibles

Combustible Corte Actual Corte Propuesto Desventajas Ventajas

Nafta 12% 85%

• Se debe invertir en surtidores 

separados

• Hay que aumentar la producción de 

caña

• Hay que supervisar el crecimiento de 

la frontera de cocecha

• La conversión es sencilla y económica

• Las ventajas ambientales son potencialmente 

sustanciales

• El 70% de los vehículos patentados 

actualmente son producidos en plantas donde 

se producen sus gemelos FLEX

• Se reemplazaría la importación de combustible

• Se generan trabajos y crece la economía local

Díesel 10% 100%

• La calidad del biodiesel

• Problemas técnicos asociados al 

biodiesel (depósito e inyectores)

• La flota actual no es transformable 

de manera sencilla

• El proceso de obtención no es muy 

limpio

• La disponibilidad a nivel local es muy grande

• Se reemplaza la importación de combustible

• Gran aplicación en el sector agroindustrial, las 

mejoras ambientales y productivas podrían ser 

significativas



Modificación para Etanol



Emisiones Embebidas por país
Convencional vs. Eléctrico

ARGENTINA



∗ La matriz energética Argentina no es limpia

∗ La disponibilidad energética es baja

∗ La infraestructura no está preparada

¿Es lógico incorporar vehículos 
eléctricos particulares?

SABIENDO QUE:


