
 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 

MAESTRÍA EN DISEÑO SOSTENIBLE 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Señale en la casilla la licencia que insertó en 

el trabajo de grado, tesis o artículo: 
 

Atribución  Atribución no comercial X 
Atribución no comercial sin 

derivadas 
 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 

TÍTULO: Punto piloto experimental para generación no convencional de energía 

con fuentes renovables. (Modelo para Bogotá) 
 
AUTOR (ES): Cubillos Parra, José David 

 
DIRECTORES: Varini, Claudio 

 
MODALIDAD: Tesis de grado 

 

PÁGINAS: 264 TABLAS: 24 CUADROS: 0 FIGURAS: 46 ANEXOS: 1 

 
CONTENIDO: 

 

Introducción 
1. Generalidades 

2. Energía en Colombia 
3. Espacio público y ecourbanismo 
4. Condiciones específicas del lugar a intervenir 

5. Propuesta de intervención arquitectónica 
Conclusiones 

Referencias 
Apéndices 
 

 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN: 

 
Con esta investigación desde de la identificación de nuevas tecnologías 

existentes, renovables, sostenibles, limpias, de bajo impacto, o gratuitas y en 
general eficientes a implementar; se busca definir un prototipo experimental de 
estaciones generadoras (y multipropósito) en el espacio público a partir de 

energías alternativas que permitan atender la demanda sectorial e implementar 
alternativas de reconversión energética. 

 
La propuesta se plantea a partir del espacio público, porque se considera que este 
ha venido siendo subvalorado, en tanto, ante el ciudadano común se vislumbra 

solamente como espacio para la recreación, el disfrute sociocultural, el 
enriquecimiento del paisaje urbano y como componente del sistema de movilidad 

peatonal, se piensa entonces que también puede ser visto como generoso recurso 
público para la generación energética, donde además se pueden evitar las 
limitaciones normativas en la regulación de propuestas de autogeneración a 

pequeña escala que aplican para la propiedad privada, en consecuencia actuaría 
también como un factor reductor de cargas tributarias al ciudadano o aportante en 

la economía local desde la micro-generación. 
 
Por otra parte, en la medida que se concibe la propuesta con implementación de 

dispositivos  amigables con el ambiente a partir de fuentes renovables, limpias y 
de bajo impacto; de acuerdo al sistema a incorporar se generará un valor 

agregado según los beneficios de la tecnología uti lizada ya que se plantea como 
multipropósito dentro de las posibles variables que abarca el concepto de 
sostenibilidad o sustentabilidad, haciendo incluso que pueda considerarse como 

nuevo elemento dentro de la estructura ecológica principal urbana. 
 

Adicionalmente dentro del ámbito que concierne a la arquitectura específicamente, 
se pretende conseguir intervenciones con diseños que a través de su estética 
generen tanto identidad como visibilización del espacio público al ciudadano y 

mediante su eficiencia en la función, que enriquezcan tanto el entorno como las 
dinámicas urbanas, que además puedan generar impacto socioambiental positivo 

para las comunidades donde sean dispuestas, ya sea como pilotos de aula 
ambiental o en la gestación de procesos participativos, y según los niveles 
organizacionales con posibilidades de inclusión en la gestión, construcción, 

cuidado y mantenimiento de los que serían sus nuevos bienes públicos. 
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Con la investigación de nuevos materiales y procesos, y el consecuente aumento 

de eficiencia de las tecnologías en desarrollo, esta propuesta implementada a gran 
escala pudiera a largo plazo competir con las formas convencionales de 

generación energética como son las hidroeléctricas y las termoeléctricas, 
aprovechando fuentes de energía gratuitas y sustentables buscando que no se 
vea afectado el sistema de generación por los fenómenos climáticos del niño y de 

la niña como ocurre en el caso de las hidroeléctricas y evitando la  generación de 
gases por combustión como sucede con las termoeléctricas. 

 
Adicionalmente se busca mitigar o disminuir el impacto que normalmente se puede 
generar por la construcción de redes de conducción del sistema eléctrico desde la 

fuente hasta la red domiciliaria y a largo plazo establecer fuentes que sumadas 
constituyan redes de retroalimentación como un sistema urbano que estimule el 

uso de vehículos eléctricos aportando de esta forma en la disminución de niveles 
de gases de efecto invernadero y evitando el impacto que generan al ambiente. 
 
METODOLOGÍA: Ya que se plantea como una investigación aplicada de carácter 

documental debido a la forma de obtención de datos, se esboza una metodología 

con enfoque de tipo analítico, pretende ser también evaluativa en la medida que la 
pertinencia, disponibilidad y fiabilidad de los datos y documentos primarios 
revisados, permita mediante simulación y otros medios de posibles verificaciones, 

que se puedan lograr resultados para la aplicación de sistemas enfocados a la 
obtención del objetivo mediante los siguientes procesos: 

 

 Identificación de alternativas tecnológicas existentes inventario inicial. 

 Revisión de tecnologías y sistemas. 

 Selección preliminar de tecnologías y dispositivos eficientes apropiados. 

 Estudio de rendimientos energéticos y valor agregado del sistema. 

 Selección final de sistemas a implementar. 

 Análisis de determinantes y potencialidades generales (condiciones y 

elementos). 

 Definición de escenario a intervenir. 

 Análisis de factores ambientales y climáticos. 

 Determinar condiciones generales de confort adecuadas. 

 Estudio de posibilidades o tipologías Arquitectónicas. 

 Propuesta de materiales. 

 Propuesta de sistema constructivo modular. 

 Definición prototipo multipropósito, para espacio público en clima específico. 
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 Enfoque bioclimático del arquetipo y ajustes según pautas y estrategias de 

diseño. 

 Calcular ganancias y potencial de generación energética. 

 Definición de equipamiento urbano (modelos digital 3D, render y animaciones). 
 
PALABRAS CLAVE: ESTACIONES GENERADORAS DE ENERGÍA, ENERGÍAS 

LIMPIAS, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CONCLUSIONES:  

 

En síntesis los resultados proporcionarán un aporte metodológico sobre procesos 
de identificación, reconocimiento, revisión, caracterización, evaluación de 
rendimientos, validación y aplicación de dispositivos, sistemas y tecnologías para 

generación de energía eléctrica sustentable, con la posibilidad de monitoreo a 
largo plazo en la implementación de la propuesta. 

 
Como se demostró, a partir de la integración de tecnologías existentes poco 
difundidas es possible implementar dispositivos para generación energética 

renovable, para suplir el déficit energético metropolitano con una “Estación de 
Generación No Convencional de Energía”, como modelo arquitectónico e ícono 

urbano, una edificación sostenible que permita repetición en espacio público al 
interior de las ciudades, alcanzando por este medio rendimientos significativos de 
potencial de generación, evitando concentración en grandes zonas retiradas y 

logrando un uso eficiente del suelo, de los recursos y en general del medio 
ambiente. 

 
Gracias a la información documentada, amplia, disponible y precisa, que aportan 
los entes nacionales correspondientes a competencias ambientales en Colombia, 

en municipios donde se encuentren estaciones climatológicas y áreas dentro de 
las ciudades que cuentan con aeropuertos (ciudades objetivo inicial de la 

propuesta), es posible establecer claramente los aspectos ambientales y 
climáticos predominantes. 
 

Con estos factores como criterios a tenerse en cuenta en el diseño arquitectónico 
y urbano, fue posible, en primer lugar; determinar tanto una tipología, como un 

sistema constructivo modular, con una arquitectura que si bien responde a un 
clima específico puede ser adpatada para otras condiciones; y en segundo lugar; 
tales factores permitieron analizar y escoger dispositivos tecnológicos existentes 
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adecuados, que funcionan con fuentes no convencionales, renovables, sostenibles 

y de bajo impacto, y que lograron con éxito implementarse e integrarse al diseño. 
 

En este anteproyecto se desarrollo satisfactoriamente la iniciativa de aprovechar 
las ganancias energéticas de la edificación a partir de fuentes o medios no 
convencionales, para con base en un potencial de generación de energía eléctrica, 

obtener una producción alternativa significativa de energía a escala zonal y 
metropolitana, lo cual se logró con éxito considerando los números obtenidos en 

los resultados y teniendo en cuenta que debido al alcance de este trabajo, no  se 
estimarón en los cálculos totales los rendimientos de sistemas complementarios 
secundarios planteados. 

 
Para entender parte de los beneficios económicos adicionales planteados por esta 

investigación, se deben diferenciar en el tema energético las tarifas que plantea el 
sistema convencional donde la referencia es la línea base de consumo y el valor 
del kw/h prestablecido. Hay diferencias entre el costo por consumo y el costo por 

generación. Para el caso específico y entendiendo que el punto central es la 
generación de energía, dependiendo de los índices de generación (pequeños o 

grandes generadores) y la relación costo beneficio, se puede establecer una 
nueva línea base de referencia para el valor del K/h, sin necesidad de especular 
sobre su valor real. 

 
Teniendo en cuenta que en Colombia actualmente por sentencia de La Corte 

Constitucional que tumbó el artículo 191 del Plan de Desarrollo a mediados de 
2016; aunque no se puede cobrar, ni se paga sobre tasa, ni cobro o tarifa 
adicional, especial o extraordinario por alumbrado público, en cambio este se 

cobra por medio de impuesto establecido por los consejos de los entes territoriales 
según el acuerdo con las empresas distribuidoras-comercializadoras (Leyes 97 de 

1913 y 84 de 1915, Resolución CREG-089 de 1996, Resolución CREG 076 de 
1997, Sentencia C-504 de 2002 de La Corte Constitucional, Artículo 29 Ley 1150 
de 2007, Resolución CREG 002 de 2010, Resolución CREG No. 122 DE 2011), se 

podría separar el consumo por redes e infraestructura pública del consumo 
domiciliario privado, para que el consumo público se autoabasteciera, lo que 

debería reflejarse automáticamente en la desaparición del impuesto o la 
reinversión del mismo en temas ambientales como retribución y la mejora de la 
microeconomía y calidad de vida de los colombianos. 

 
Por otro lado, puede considerarse enfocar la estrategia para consumo vs costos 

de una nueva forma, en la medida que se logre tanto a nivel público, como 
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doméstico privado, independizar la demanda energética de la línea de consumo 

del sistema convencional, si  consideramos que las nuevas tecnologías apunten a 
la producción de electrodomésticos autónomos en su funcionamiento en cuanto al 

consumo eléctrico, ejemplo Gravity Lamp, o se desarrollan materiales o se 
integran elementos para fabricar muebles y aparatos autónomos como en el caso 
de la Solar Window o Plant-E, lograríamos evitar el uso de líneas de transmisión y 

distribución o si fuera necesario se mantendrían solo como líneas de apoyo 
disminuyendo la demanda a las grandes centrales, claro está que en esta medida 

se afectaría la economía del modelo convencional y los empleos que dependen de 
ella, no obstante se generarían nuevas dinámicas por comercialización, 
distribución, montajes, mantenimientos y desarrollos de los nuevos dispositivos de 

energías alternativas, que en la medida que nos acerquemos más a la 
reconversión energética podrá ser tan incidente como en el modelo obsoleto. 

 
Una vez desarrollado el proyecto y con base en los rendimientos y lecturas que se 
logre obtener de los distintos dispositivos, estos se consideran actualizables y 

removibles, en ese sentido la planta se podrá considerar como “refurbished” en 
tanto el objeto arquitectónico puede reacondicionarse conforme a los adelantos 

tecnológicos del momento, esto por ejemplo para el caso de las turbinas eólicas o 
los paneles solares en la medida que se avance y se produzcan nuevos de alto 
desempeño, así como para el caso de acumuladores y condensadores. 

 
En el diseño resultante se considera que eventualmente algunos de los espacios 

del programa puedan ser relevados según las necesidades los avances y la 
pertinencia del mismo programa según futuros hipotéticos casos en los cuales por 
ejemplo se le diera carácter específicamente técnico escenario en el cual se 

requeriría tal vez de una cámara adicional para almacenamiento y se prescindiría 
en caso tal de algún espacio de servicios o de carácter administrativo. 

 
Uno de los inconvenientes que tiende a reducir la eficiencia y por lo mismo la 
aceptación de las energías alternativas, es el aspecto técnico de la acumulación; 

esto se debe a que en la generación durante el día se presentan picos positivos y 
negativos fluctuantes, que dependen directamente del clima y el estado del 

tiempo, por ejemplo en el caso de los fotovoltaicos y los eólicos, habrá momentos 
del día en el que el índice de generación sea cero y momentos donde la 
generación este al máximo del dispositivo. Considerando eso, será necesario 

disponer de un dispositivo de acumulación; que en primer lugar, sea un sistema 
limpio o que impacte en lo mínimo posible al ambiente ya sea directa o 

indirectamente; en segundo lugar, debe ser resistente a las fluctuaciones de 
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generación mínima y máxima diaria, y en tercer lugar, tiene que ser de la más 

larga duración posible a lo largo del tiempo según ofrezcan los avances 
tecnológicos, esto último para soportar el hecho de la reducción indirecta de 

impacto ambiental y con el fin de hacer que el costo presumible de la tecnología 
pueda ser eventualmente amortizado con el paso del tiempo haciéndolo 
sostenible. 

 
Se debe entender en cualquier caso que el éxito en la implementación de las 

tecnologías alternativas es hacerlas, masivas y complementarias sirviéndose de 
todo avance y tecnología a la mano para que pueda ser integral en 
funcionamiento, rendimiento, rentabilidad y disminución de impactos. Para el caso 

de las tecnologías a partir de polimeros orgánicos, se tiene que si bien en principio 
no todos los polímeros son biodegradables, existen ionómeros y polímeros iónicos 

lineales que pueden disolverse en agua; para otros casos existen procesos de 
degradación polimérica inducida mecánica, térmica o química a partir de acidos, 
bases, solventes y reactivos, o inclusive con bacterias; como alternativa esta la 

reutilización o el reciclje de estos materiales. 
 

Actualmente entre otros factores una dificultad en la reconversión o transición 
energética es el valor comercial de las tecnologías; si se considera que estas son 
equivalentes en cualquier país, es decir que la tecnología es la misma, la ra zón de 

que sean más caras en uno que en otro, es en un sentido general, que en algunos 
lugares ha logrado masificarse el mercado y que unos países producen 

tecnologías y otros no, esto es consecuencia claramente de los incentivos que 
cada nación tienen en procesos pedagógicos desde la educación, académicos 
técnicos desde la investigación, y de garantías y acompañamiento científico e 

industrial en la implementación de infraestructuras de tipo talleres especializados, 
laboratorios y centros de monitoreo; todo lo anterior con la finalidad de generar 

competencia en la producción de tecnologías propias y desarrollo de las 
existentes. 
 

Adicionalmente se entiende que dentro del proceso de comercialización de la 
energía, que a una empresa de cualquier operador de servicios no le es atractivo 

disponer de recursos en general para prestación de servicio por ejemplo en zonas 
ya sean distantes y/o no interconectadas, debido al bajo consumo que le 
representa un usuario de tipo rural o de zonas poco habitadas; por lo cual es el 

estado quien está llamado, tanto dentro del modelo convencional, como dentro del 
sistema emergente de energías renovables, a garantizar a través de las políticas 

públicas la prestación del servicio energético para zonas rurales, estratos 1 y 2, y 
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a pequeños consumidores de escasos recursos, ya sea por medio de 

concesiones, alianzas público privadas o subsidios. 
 

Se requiere con urgencia entonces investigación, capacitación, educación, difusión 
e implementación de todos los tipos de energías existentes, de posibilidades, 
artefactos, aparatos, sistemas, dispositivos y tecnologías que puedan haber para 

generar un panorama sólido en cuanto al tema de las energías alternativas sus 
beneficios y las mismas como alternativas al modelo convencional. 

 
Se requiere indispensablemente de la actualización de las normativas y 
reglamentos de los que dependen las certificaciones para la construcción, para el 

caso producir un RETIE solar por ejemplo y así mismo con, RETILAP, ISO 50001, 
NTC 2050, en comparación con la NEC code book enfocando estos marcos a la 

reconversión y transición energética y consecuentemente de difusión, capacitación 
y actualización de los profesionales técnicos y afines en cualquiera de los campos 
que permitan el conocimiento y uso masificado de las tecnologías limpias. 

 
La implementación de cualquier sistema requiere entre los múltiples aspectos a 

considerar, los factores de tamaño y peso lo que pudiera resultar sumamente 
evidente en principio, pero sobre lo cual habrá que tener especial atención. Por 
ejemplo una casa que tenga una cubierta de 21m2 puede llegar a generar 3kw 

aproximadamente (1er foro de Energías Renovables 22 de mayo de 2018, 
organizado por El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas -CONTE-, La 

Federación Nacional de Profesionales Electricistas de Colombia -FENALTEC- El 
Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia -SINTRAELECOL- y la 
Federación Nacional de Energías Renovables -FENAER-; participación de Alberto 

Gamboa delegado regional Santander). 
 

Si se considera que el valor del kw se da en función de lo que cuesta el sistema de 
paneles y que estos tienden progresiva y exponencialmente a implementarse de 
una manera generalizada que podríamos basados en el acuerdo de parís llamar 

global, el kw solar con base en la reducción del costo de la tecnología por 
aumento de oferta  y por desarrollo de tecnología nacional llega a valer menos y 

en ese sentido es más económico que el kw generado por termoeléctrica o 
inclusive por hidroeléctrica, sin embargo por la especulación de las tecnologías y 
los conocimientos privatizados se genera una distorsión del mercado. 

 
En general el gran aporte que represente una iniciativa de este tipo consiste 

directamente en las posibilidades casi ilimitadas de alimentación eléctrica en forma 
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gratuita para los contribuyentes incluso en el caso menos eficiente esta propuesta 

absorbería gran carga del pago que representa por ejemplo la i luminación o 
semaforización pública, e indudablemente asistiría en el proceso de reconversión 

a la red existente. Por otro lado y no menos importante, está el gran aporte que 
implica cualquier implementación de energías limpias, en cuanto a la disminución 
significativa de varias toneladas de Co2 anuales que dejarían de verterse y 

dispersarse en la atmósfera. 
 

Gracias a la versatilidad de los nuevos materiales que se vienen desarrollando, 
una alternativa imaginable, sobre las investigaciones relacionadas en este 
documento; es retomar los modelos del profesor Qunwei Tang, Wen Zhen y Zhong 

Lin Wang y realizar para climas como el de Bogotá, un dispositivo hibrido laminar 
multigenerador, para implementar en cubiertas y ventanas, que cultive energía de 

las posibilidades térmicas, fotovoltaicas, piezoeléctricas y electromagnéticas; de 
materiales compuestos mineraloplásticos translucidos mejorados, a partir de 
orgánicos de Grafeno como el Óxido de Grafeno (OG) y de inorgánicos de 

perovskita como haluro de plomo metilamonio mixto (CH3NH3PbI3−xClx); para 
diseñar un dispositivo cuya estructura molecular permita transducir energía 

obtenida de la luz y el calor del sol, de vibraciones y empuje del viento y la lluvia, y 
de cargas aislables contenidas en la lluvia. Aprovechando en cualquier caso las 
condiciones variables del clima local, funcionaria en temporada de invierno y de 

verano, durante la noche y el día. 
 

Se hace evidente en el país y en donde quiera que se espere un desarrollo que 
avance con la ciencia del momento, y que permita gozar de los múltiples 
beneficios económicos y ambientales de la tecnología; la inaplazable necesidad de 

aterrizar cuanto antes las voluntades y políticas mediante la gestión y aprobación 
de proyectos de generación no convencional, para destinar los fondos necesarios, 

diseñar, calcular, construir y operar funcionalmente, múltiples proyectos piloto de 
generación, que sean flexibles o adaptativos y que permitan en las instalaciones 
realizadas como puntos de referencia, implementar tecnologías para aprender de 

ellas y su funcionamiento, poder comprobar las eficiencias y monitorear los 
rendimientos, investigar e incluso replicar modelos para producción nacional e 

ingeniar nuevos dispositivos con desarrollos propios, para que ante el inminente 
agotamiento de hidrocarburos y propendiendo por el cuidado de los recursos 
naturales, las formas de generación no convencionales (por ahora) pasen a ser las 

convencionales y puedan llegar a cualquier punto geográfico. 
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Durante la investigación se evidenció la importante influencia de las redes 

informáticas y computacionales tanto para los procesos propiamente académicos 
del conocimiento y las tecnologías, como para la difusión y comercialización, de 

procesos, sistemas, materiales, e inclusive para la financiación de iniciativas de 
emprendimiento a través de crow founding, como alternativa para promover 
investigadores y desarrollos, que permitan potenciar la transición energética. 

 
Se evidenció la importancia en las distintas dimensiones de “lo público” como 

espacio, como servicio, como bien, como responsabilidad y como posibilidad; por 
tanto se hace conveniente que sean los gobiernos locales y regionales quienes 
administren los recursos públicos, capitales y naturales, en procura de la justa 

distribución, la máxima cobertura y el aprovechamiento eficiente de los mismos, 
permitiendo inclusive dentro del marco normativo y los coeficientes máximos 

permitidos, que los particulares como usuarios individuales también participen del 
mercado energético en la venta de excedentes sin llegar a privatizar recursos, 
servicios ni mercados, evitando sobre explotación focalizada y sectorizada de 

recursos, y promoviendo la autonomía energética. 
 

Lo anterior a largo plazo reforzaría tanto la fiabilidad del servicio de energía 
eléctrica, como una creciente implementación de sistemas a partir de energías no 
convencionales en el proceso de transición energética, disminuiría el riesgo de 

fallos, apagones o racionamiento a nivel nacional y departamental, por estar 
implementado a partir de repetición de plantas en pequeñas redes zonales y 

liberaría presiones en prestación de servicios a las distintas administraciones, a 
partir del uso eficiente del recurso natural y una eventual reducción del recurso 
capital que pudiera reinvertirse en formación y desarrollo en tecnología, soporte 

técnico, calidad de materiales y aumentos en eficiencia, o inclusive en 
infraestructura para otras áreas de servicios que lo requirieran en ese momento 

con mayor prioridad. 
 
Realmente por la cantidad y disponibilidad de recursos naturales renovables, 

resulta absurdo que Colombia (así como otros países no insulares), se vean 
“obligados” a recurrir a importación y compra de energía eléctrica de cualquier otro 

país, antes de “obligarse” a ser autónomos y sostenibles. 
 
Conforme a las disposiciones de la CREG para autogeneración y en consideración 

de los posibles efectos sobre la red (SIN) se hace necesario considerar en un caso 
práctico de implementación de esta propuesta revisar la disponibilidad de datos 

sobre efectos técnicos en las redes: 
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• Regulación de voltaje 
• Reversión de flujos de potencia 

• Limites térmicos 
• Corrientes de corto circuito 
• Coordinación de protecciones 

• Calidad de la potencia 
• Operación en isla. 

 
“El control de los dos primeros aspectos, asociados con la regulación de voltaje y 
la reversión de flujos de potencia, es complejo en virtud de su dinamismo y por lo 

tanto requiere de evaluaciones periódicas del comportamiento de la red. Si bien 
los restantes criterios listados son igualmente importantes, el impacto de los 

mismos puede ser minimizado o eliminado mediante su identificación en los 
estudios de conexión o en la coordinación de protecciones a efectuar con el IR. 
 

Se hace evidente tras desarrollar este trabajo de investigación y conforme al 
documento Horizontes 2030 (2016) de Naciones Unidas. CEPAL, que se requiere 

cuanto antes de La convergencia NBIC (nanociencia, biología, información y 
conocimiento), esta tendría efectos significativos en el desarrollo de nuevos 
materiales, artefactos y sistemas; biosistemas a escala nanométrica a partir de la 

unión de la nanotecnología, la biotecnología y las ciencias de la computación… En 
el ámbito industrial, esto incluye aplicaciones para el desarrollo de nuevos 

materiales y el uso productivo de los desechos, como por ejemplo el diseño 
artificial y la ingeniería de sistemas biológicos y organismos vivos (microbios, 
bacterias, enzimas y otros microorganismos) utilizables en procesos industriales 

de pretratamiento y deconstrucción de materiales, … integración con procesos 
catalíticos y termodinámicos para la conversión de biomasa en biorrefinerías y la 

producción de bioenergía, el tratamiento de aguas residuales y el reciclaje y 
reutilización de biomasa de desecho. 
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