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RESUM  

En el context actual en què ens trobem (tant per la crisi econòmica com per la crisi 
energètica) és imprescindible trobar noves fonts d'energia més sostenibles. 
És en aquesta situació, que una d'aquestes alternatives, els biocombustibles està prenent 
cada vegada més força, ja que proporcionen un gran desenvolupament a molts sectors, ja 
sigui per la producció de la matèria primera com per la pròpia producció d'aquests 
combustibles. En aquest projecte ens centrarem en l'obtenció del bioetanol a partir de 
cultius de 

  

cereals 

RESUMEN  

En el contexto actual en el que nos encontramos (tanto por la crisis económica 
como por la crisis energética) es imprescindible encontrar nuevas fuentes de 
energía más sostenibles.  

Es en esta situación, que una de estas alternativas, los biocombustibles está 
tomando cada vez más fuerza, ya que proporcionan un gran desarrollo a muchos 
sectores, ya sea por la producción de la materia prima como por la propia 
producción de dichos combustibles. En este proyecto nos centraremos en la 
obtención del bioetanol a partir de cultivos de cereales.   

ABSTRACT 

The current context in which we are (both the economic crisis and by the energy 
crisis) is essential to find new sources of energy more sustainable

 

. 

It is in this situation, which of these alternatives, biofuels are taking more and 
more powerful because they provide a great development in many sectors, either 
by the production of the raw material for own production of such fuels. In this 
project we will focus on obtaining bioethanol from cereal crops. 
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1.1. Consecuencias de la dependencia 
energética 

El sector del transporte consume un 30% de toda la energía utilizada en el 
mundo. Esta cifra se eleva en la Unión Europea al 32% y en España al 39%. 
Actualmente se consumen diariamente 83,7 millones de barriles de petróleo 
en todo el mundo y las estimaciones indican que esta cifra aumentará hasta 
llegar a los 112 millones de barriles diarios en 2020. Cada año se utiliza una 
cantidad de petróleo cuatro veces superior a la que se descubre y así es 
imposible que salgan las cuentas.  

No es que el petróleo se vaya a acabar a corto plazo, pero extraer lo que 
queda se va haciendo cada vez más difícil y más caro. El suministro futuro 
depende de nuevos yacimientos, siempre de pequeño tamaño, y de la 
mejora en las tecnologías de extracción de los grandes pozos ya existentes, 
en su mayoría descubiertos en la década de los 70.  

Ningún experto duda que la producción mundial llegue a su cenit 
próximamente, la única duda es cuándo. Las previsiones más optimistas 
son las del Departamento de Energía de los EE.UU., que pone fecha al 
declive en 2037. Sin embargo, este cálculo se hace en base a la demanda 
actual, sin tener en cuenta que esta crece día a día.  

Más tarde o más temprano, la escasez de petróleo está asegurada, por lo 
que encontrar y desarrollar soluciones alternativas no sólo es una cuestión 
ambiental, sino también una necesidad estratégica de futuro. Los 
biocombustibles constituyen una salida poco traumática para paliar la 
escasez de crudo, ya que son capaces de sustituirlo sin necesidad de 
realizar grandes cambios en el parque móvil mundial.   

Tabla 1. Beneficios y principales costes del uso de 
biocombustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basamos nuestra movilidad en una fuente energética cuyo futuro está 
seriamente comprometido y esta es una razón más que suficiente para 
plantearse un cambio en el modelo energético, pero es que además se 
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da la circunstancia de que el petróleo es un recurso distribuido 
geográficamente de manera desigual, y este es un aspecto que no se 
puede pasar por alto. La Unión Europea depende de terceros para 
obtener más de la mitad del petróleo que consume, mientras que en 
España el porcentaje supera el 70%. Estos datos deberían hacernos 
reflexionar y llevarnos a cambiar, no sólo el modelo energético, sino 
también nuestros hábitos de consumo. 

1.1.1. Evolucion de los precios del petroleo 

El precio del petróleo llegó a alcanzar en 2008 unos niveles que, hasta 
no hace mucho, sólo se imaginaban posibles en un escenario en el que 
la oferta de petróleo se hubiera interrumpido bruscamente. Sin duda, la 
depreciación del dólar y ciertas características de la oferta han 
contribuido al alza de precios y probablemente parte de lo que hemos 
observado en los últimos doce meses no es más que una burbuja 
especulativa, pero una razón fundamental tras la fortaleza del precio del 
crudo ha sido la pujanza de la demanda.  

El pasado 15 de julio los mercados se dieron la vuelta. Desde entonces, el 
petróleo ha bajado cerca de un 20% y los bancos han subido por encima de 
un 35%. Esta venta masiva de petróleo para obtener dinero con el que 
cubrir las posiciones en los bancos ante la nueva regulación de la SEC 
provocó que, el mismo día 15 de julio, el barril de petróleo cayera más de 6 
dólares, desde los 143 a los 138, caída que continuó a lo largo del mes 
hasta los 124 dólares.  

Los precios del crudo alcanzaron un récord histórico de 147,50 dólares el 
barril en julio, pero debido al hundimiento de la demanda de oro negro 
generada por la crisis cayeron a 32,40 dólares en diciembre y rondaban en 
marzo de 2009 los 49 dólares (ver gráfica 1.). 

 

Grafico 1. Precio del barril Brent  
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El previsible agotamiento del ciclo tecnológico, el aumento en la demanda y 
su falta de elasticidad, llevan a pensar que, a pesar del alto nivel de las 
reservas actuales, no deben descartarse nuevas crisis del petróleo. Para 
prevenir futuras crisis son aconsejables políticas de diversificación de la 
energía y la colaboración entre sectores relacionados con el petróleo en los 
países consumidores y productores. La implantación de políticas para 
combatir el cambio climático es también especialmente importante a este 
respecto, por su estímulo sobre el cambio tecnológico para la conservación 
del petróleo. 

1.1.2. El dinamismo de los paises emergente 

Entre 2000 y 2007, la demanda mundial de petróleo aumentó unos 10 
millones de barriles diarios (mbd) hasta los 86 mbd, y China sola ya fue 
responsable del 28% de este aumento, después de que su consumo 
creciera en cerca de 3 mbd. El resto de países asiáticos y Oriente Medio 
explican conjuntamente casi un 40% del aumento de la demanda. 

 

Grafica 2. Demanda mundial del barril Brent 
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1.1.3. Relación entre el precio del petroleo y el combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Comparativa entre el precio del petroleo (en € y en $) y 
el precio del gasoil (en €) 

 

Existe una relación directa entre el precio del petróleo Brent y el del 
combustible, pero no son la misma variable. En los últimos 8 años, el 
petróleo ha subido un 300% en dólares, pero dicha subida es de solo un 
71% en euros. Mientras, el gasoil solo ha subido un 30%. En realidad, los 
combustibles solo han subido un 30%, debido al retroceso del dolar frente 
al euro y a que el petróleo es solo uno de los costes de producción de 
gasóleo.  

A continuación se muestra la evolución de los combustibles usados en 
nuestro país, en los dos primeros meses del año 2009: 
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Grafica 4. Evolución del precio del gasóleo y la gasolina sin plomo 

1.1.4. Las previsiones en la evolución del precio del petroleo 

 

La OPEP prevé en los próximos meses una presión a la baja sobre los 
precios del crudo debido a la fuerte caída del consumo mundial de petróleo, 
provocada por la crisis de la economía en todo el planeta.  

años pone en peligro las enormes inversiones necesarias para desarrollar 
energías alternativas y luchar contra el cambio climático, sobre todo a 
través de la captura y almacenamiento de carbono (CCS).  

A medio plazo, si la capacidad de producción se reduce como consecuencia 
de agotamiento del ciclo tecnológico (ciertamente, conforme a un modelo 
de evolución tecnológica autónoma, la caída de los costes marginales sería 
transitoria, (Campbell y col. 1998), no podrían evitarse nuevas crisis de 
restricción de suministro – confirmando el movimiento cíclico de los precios 
del petróleo característico de su historia. Además, en el caso de un recurso 
de único uso, no depreciable, no renovable, tal como el petróleo, el 
desarrollo de las reservas comprobadas sufre la influencia desestabilizante 
de los índices de precios, y especialmente, de las expectativas de los 
precios. Si se esperan precios bajos, la producción se acelerará con el fin de 
beneficiarse de los precios (todavía) altos y prever la caída de los precios, 
inundando por consiguiente el mercado e induciendo un verdadero colapso 
de los precios. Por el contrario, si las expectativas son de precios más altos 
en el futuro, los propietarios de depósitos intentarán mantener volúmenes 
de reserva mayores, esperando precios más altos, y causando por tanto 
una reducción del suministro que elevará los precios. De una u otra 
forma, las expectativas crean una profecía que se cumple por sí misma, 
a menos que prevalezcan urgentes necesidades financieras a corto 
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plazo. Estas tendencias explican de algún modo la historia oscilante y a 
veces convulsa de los precios del petróleo.  

Actualmente, sin embargo, hay una cuestión primordial en todo el mundo 
que podría mitigar parcialmente las consecuencias del proceso de 
polarización: la amenaza del cambio climático. Esto puede considerarse 
como una oportunidad de acercar la eficiencia energética a la eficiencia 
económica a largo plazo (Gunn, 1997), y el protocolo de Kyoto puede actuar 
como un estímulo en esa dirección. La internalización de los costes 
medioambientales del uso de la energía fósil reduciría la amenaza de las 
crisis del petróleo, ya que promovería avances tecnológicos que harían que 
las reservas de petróleo duraran más tiempo. La vulnerabilidad de la 
energía y la vulnerabilidad climática pueden ser reducidas por las mismas 
políticas que favorecen la tecnología alternativa. 

 

1.2. La alternativa de los biocombustibles: 
biodiesel y bioetanol 

 

En España, actualmente se utilizan dos tipos: el biodiésel y el bioetanol. 
Haremos una breve descripción de cada uno de ellos.  

El bioetanol se produce principalmente mediante la fermentación de granos 
ricos en azúcares o almidón, por ejemplo los cereales, la remolacha 
azucarera y el sorgo. Se utiliza mezclado con la gasolina convencional, 
normalmente como aditivo al 5%, puede utilizarse en los motores modernos 
de explosión que no han sufrido modificación. Los motores modificados, 
tales como los utilizados en los llamados vehículos de uso flexible de 
carburante, pueden funcionar con mezclas de etanol al 85%, así como con 
bioetanol puro y gasolina convencional.  

Otra modalidad de utilización es la síntesis de un aditivo incorporado a las 
gasolinas para aumentar el índice de octano, el ETBE, que sustituye al 
MTBE, de origen fósil. El uso de este aditivo tiene como ventajas una menor 
volatilidad y solubilidad, además de una mayor eficiencia térmica y el hecho 
de resultar menos corrosivo.  

El biodiésel es el otro gran pilar de los biocombustibles. Se obtiene 
principalmente de plantas oleaginosas, tales como la colza, la soja o el 
girasol, si bien se pueden utilizar igualmente los aceites de fritura usados y 
las grasas animales. Los aceites extraídos se transforman mediante 
transesterificación hasta producir biodiésel (esteres metílicos). El biodiésel 
se utiliza en los motores de compresión, normalmente en forma de mezcla 
al 5% en los coches, hasta el 30% en las flotas cautivas (como los 
autobuses urbanos) y a menudo también en forma pura en los motores 
modificados.  

El biodiésel es el biocombustible de mayor implantación en Europa, con un 
porcentaje cercano al 80% del total de la producción, según Eurobserver. 
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Dentro del contexto europeo, nuestro país es líder absoluto en la 
producción de bioetanol, y con bastante ventaja sobre el segundo 
productor, Francia.  

Los biocombustibles dependen principalmente de los cultivos agrícolas, los 
principales se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 2. Principales cultivos para la producción de bioetanol. 

 

 

Tabla 3. Principales cultivos para la producción de biodiesel. 

 

 

1.3. Normativa comunitaria 
En el marco del protocolo de Kyoto y a raíz de la creciente preocupación de 
algunos países por reducir sus emisiones de CO2 y los otros cinco gases de 
invernadero, existe un proceso de elaboración de nuevas legislaciones en 
materia de producción energética en los países que han ratificado el 
protocolo. 

A principios de este año, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
dieron su respaldo a un conjunto de medidas propuestas por la Comisión 
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Europea para frenar el cambio climático y reducir la dependencia energética 
de Europa, entre las que destacan las siguientes:  

• La reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2020 en comparación con 1990. Este 
porcentaje llegará al 30% si otros países ricos se comprometen a 
reducciones comparables y los que están en desarrollo colaboran en 
este objetivo en un acuerdo global y completo a partir de 2012, fecha 
en que expira el Protocolo de Kyoto.  

• Lograr una cuota mínima de un 10% de biocombustibles 
(obtenidos de biomasa o de materias agrícolas) en el consumo total 
de gasolina y gasóleo de transporte en 2020.  

Normativa internacional: Protocolo de Kyoto.  

Normativa de la Unión Europea relacionada con la producción de 
biocarburantes: 

1. Directiva 2003/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE relativa a la 
calidad de la gasolina y el gasóleo.  

2. Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros 
combustibles renovables en el transporte. Esta Directiva tiene por objeto 
fomentar la utilización de biocarburantes u otros combustibles 
renovables como sustitutivos del gasóleo o la gasolina a efectos de 
transporte en los Estados miembros, con el fin de contribuir a objetivos 
como el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de 
cambio climático, la seguridad de abastecimiento en condiciones 
ecológicamente racionales y la promoción de las fuentes de energía 
renovables. Establece el objetivo de que los biocarburantes alcancen una 
cuota de mercado sobre los carburantes utilizados en el sector del 
transporte del 5,75% (en unidades equivalentes de petróleo) para el año 
2010.  

3. Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que 
se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 
energéticos y de la electricidad. Recoge la posibilidad de aplicar 
reducciones o exenciones fiscales al consumo de biocarburantes. 

4. Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco para 
una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios COM (97) 599 final. 
COMISIÓN EUROPEA. Bruselas 26.11.97. 

 

 

 

 



Javier Leyva Marín  

 -  - 16 

 

1.4. Normativa Española 
España, como país miembro de la Unión Europea, debe cumplir con los 
compromisos aprobados sobre las energías renovables. El nuevo marco de 
sector sitúa como objetivo vinculante alcanzar el 20% en el consumo de 
renovables para el año 2020. De este porcentaje se extrae como objetivo 
para los biocombustibles un 12%.  

El Congreso de los Diputados aprobó el 14 de junio de 2007 la obligación de 
biocarburantes para España, una medida legal que exige poner a disposición 
de los consumidores porcentajes crecientes de biocarburantes en relación al 
conjunto de gasolinas y gasóleo comercializados cada año en el mercado 
español. Esta obligación, introducida en la Disposición Adicional 
Decimosexta de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (LSH), 
es una de las principales medidas para incrementar el consumo de 
biocarburantes en España y cumplir el objetivo del 5,83% fijado en el Plan 
de Energías Renovables (PER) para 2010. 

1. Ley 38/1992 de impuestos especiales. Regula el conjunto de los 
impuestos especiales de acuerdo con las disposiciones armonizadoras de 
la Unión Europea, entre otros el impuesto especial de fabricación que 
grava el consumo de hidrocarburos.  

2. Real Decreto 1165/1995 reglamento de impuestos especiales. 
Desarrollo reglamentario de la Ley 38/1992. 

3. Ley 40/1995, por la que se modifica la ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de impuestos especiales. Establece exenciones para 
proyectos piloto relacionados con el uso de biocarburantes. 

4. Ley 34/1998, del sector de Hidrocarburos. Incluye una primera 
definición legal de biocombustibles. 

5. Real Decreto‐Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. 
Compromete al Gobierno a promover la utilización de los 
biocombustibles y a garantizar la calidad final de los productos 
comercializados. Crea la Comisión para el estudio del uso de los 
biocombustibles. 

6. Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social. El artículo 6.5 de esta ley adicionó el artículo 50 bis a 
la Ley 38/1992 para aplicar hasta el 31 de diciembre de 2012 a los 
biocarburantes un tipo especial de cero euros por 1.000 litros. El tipo 
especial se aplicará exclusivamente sobre el volumen de biocarburante 
aun cuando éste se utilice mezclado con otros productos. 

7. Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre, por el que se fijan las 
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuel óleos y gases licuados del 
petróleo, y el uso de biocarburantes (derogado). Transpone inicialmente 
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al ordenamiento jurídico español la Directiva 2003/17/CE. En la 
actualidad está derogado por el Real Decreto 61/2006. 

8. Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en 
materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del 
régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de 
estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las 
aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la 
Unión Europea. El artículo segundo de esta Ley modifica varios aspectos 
de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales. En el punto cuatro se 
establecen las tarifas y epígrafes sobre la base de los cuales se exigirá el 
impuesto. En la tarifa 1ª aparecen el bioetanol y biometanol para uso 
como carburante; el biodiesel para uso como carburante y el biodiesel y 
biometanol para uso como combustible; todos con una tarifa de cero 
euros por mil litros hasta el 31 de diciembre de 2012. 

9. Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las 
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 
petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes. Sustituyó al 
Real Decreto 1700/2003, que transpuso la Directiva 2003/17/CE, sobre 
la calidad de la gasolina y el gasóleo. Los productos resultantes de la 
adición del etanol a la gasolina y del biodiesel al gasóleo de automoción, 
destinados a su utilización como carburantes de vehículos, han de 
cumplir las especificaciones recogidas, respectivamente para las 
gasolinas y gasóleo de automoción, sin perjuicio de que en el caso de 
utilización de bioetanol mediante su adición directa a la gasolina 
(máximo 5%) la presión de vapor del producto resultante no deberá 
exceder el valor de 70 Kpa en verano y 85 Kpa en invierno. El Real 
Decreto permite que los productos etiquetados como gasolinas y gasóleo 
A incorporen hasta en un 5% bioetanol y biodiesel, respectivamente, sin 
tener que etiquetar de forma diferente el producto ni informar al 
consumidor de ello. Por su parte, la composición y propiedades de los 
esteres metílicos de los ácidos grasos (FAME), denominados biodiesel, 
están definidas en la Norma EN 14214, con excepción del índice de 
yodo, cuyo valor máximo queda establecido en 140. Este Real Decreto 
también incluye el objetivo nacional de comercialización para el 31 de 
diciembre del 2010 de un porcentaje mínimo de biocarburantes en el 
5,75%, calculado sobre la base del contenido energético de toda la 
gasolina y todo el gasóleo comercializado en el mercado con fines de 
transporte. 

10. Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el texto 
refundido de Ley del Impuesto sobre Sociedades. Permite la deducción 
de la cuota íntegra del 10 % de las inversiones realizadas en bienes 
nuevos de activo material destinados al aprovechamiento de fuentes de 
energías renovables consistentes en instalaciones y equipos con la 
finalidad de, entre otros, el tratamiento de productos agrícolas, 
forestales o aceites usados para su transformación en biocarburantes 
(bioetanol o biodiesel). 
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11. Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Desarrollo reglamentario de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

12. Real Decreto 774/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento de los Impuestos Especiales. Modifica el Reglamento de los 
Impuestos Especiales para adaptarlo a los cambios que se introdujeron 
en la Ley de Impuestos Especiales como consecuencia de la Directiva 
2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre, sobre productos energéticos 
y de la electricidad. También modifica otros aspectos del Reglamento 
relacionados con los biocarburantes y biocombustibles, como la 
extensión a todos los productos de estas categorías del sistema de 
aplicación del tipo impositivo antes establecido para el ETBE y la fijación 
de condiciones especiales más permisivas para la autorización de 
depósitos fiscales cuya actividad se limita exclusivamente a productos de 
la tarifa 2ª del Impuesto sobre Hidrocarburos (alquitranes, benzoles y 
aceites). 

1.5. Fiscalidad y ayudas a la producción 

1.5.1. Ayudas a la producción 

Una de las medidas más habitualmente empleadas para incentivar la 
demanda de biocarburantes consiste en aplicar incentivos de tipo fiscal. En 
España esta política se introdujo por medio de la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 
adicionó el artículo 50bis a la Ley de Impuestos Especiales (Ley 38/1992, de 
28 de diciembre).  

Esta modificación estableció un tipo impositivo cero para los 
biocarburantes, aplicándose el tipo especial exclusivamente sobre el 
volumen de biocarburante aun cuando éste se utilice mezclado con otros 
productos.  

La Directiva 2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad permite a los 
Estados miembros que apliquen para los biocarburantes exenciones o 
reducciones en las accisas que gravan los hidrocarburos. La reciente 
transposición de la Directiva, operada por medio de la Ley 22/2005, ha 
variado el encaje formal de los biocarburantes en la estructura del impuesto 
especial pero sin cambos en la tributación efectiva, que implica la aplicación 
de un tipo cero a los biocarburantes.  

La argumentación económica utilizada para defender la exención o 
reducción fiscal de los biocarburantes se basa en consideraciones de 
eficiencia, fundamentadas en una valoración del diferente grado de 
externalidad negativa que provoca el consumo de estos combustibles, más 
ecológicos que los convencionales. Frente al escenario alternativo de 
utilización de carburantes de origen fósil, los biocarburantes reducen la 
emisión de gases de efecto invernadero y previenen la lluvia ácida, con las 
consecuencias positivas o, por decirlo más correctamente, menos negativas 
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sobre la calidad ambiental general y la salud de la población. A esas razones 
se añaden las de tipo político y estratégico como la reducción de la 
dependencia de las importaciones de crudo y el aumento de la seguridad del 
suministro. 

Sin embargo, las características específicas de los mercados de carburantes 
convierten a los oferentes en beneficiarios efectivos de la exención, pues los 
consumidores pagan por los biocarburantes un precio equivalente al de los 
combustibles minerales. Esto implica que la exención no envía a los 
demandantes ninguna señal informativa de precios que pudiera influir en 
sus decisiones de compra sino que, en el mejor de los casos, supone una 
subvención implícita a los productores de biocarburantes y, en el peor, a las 
petroleras que adquieren los biocarburantes para su reventa en forma de 
mezclas.  

Los efectos económicos de estos incentivos no pueden entenderse sin hacer 
referencia a su carácter relacional. Y ello en un doble sentido. En primer 
lugar, este mecanismo actúa modificando los precios relativos de las 
diferentes alternativas de carburantes, por lo que la imposición efectiva que 
soportan los carburantes convencionales representa la ventaja fiscal de los 
biocombustibles. La disminución relativa del precio y, por tanto, la eficacia 
incentivadora de la exención dependerán de la carga fiscal que soporten los 
carburantes de origen fósil. Esta disminución será mayor cuando se 
establecen tipos de gravamen elevados sobre el consumo de hidrocarburos 
fósiles y será menos apreciable en diseños tributarios, como el nuestro, que 
realizan una menor internalización de los costes externos de naturaleza 
ambiental que provoca la utilización de carburantes convencionales y fijan 
tipos de gravamen más bajos en los impuestos sobre hidrocarburos. 

Tabla 4. Precios de la gasolina y el gasòleo en los diferentes 
paises de la UE. 
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En segundo lugar, la existencia de diferencias significativas en imposición 
de los hidrocarburos en los distintos estados miembros puede provocar un 
efecto de desviación de comercio. Por ello interesa conocer cuál es el nivel 
del incentivo fiscal con respecto al del resto de países de la UE. En el caso 
español, como puede comprobarse en el Cuadro 1.5. el precio medio de los 
carburantes es considerablemente inferior al de la media ponderada de la 
Unión (39,6 c€/litro para la gasolina y 17,5 c€/litro para el gasóleo), siendo 
de naturaleza tributaria la principal razón que explica esta diferencia: la 
suma de IVA e impuestos especiales representa 60,2 % del precio medio de 
la gasolina en la UE frente a un 50,2 % en España (53,7 % y 44,3 %, 
respectivamente en el caso del gasóleo). Gracias a la exención fiscal, el 
margen de beneficio de los biocarburantes es más alto en aquellos países 
europeos con tributación más alta para los carburantes convencionales (por 
ejemplo, Reino Unido, Alemania, Francia o Países Bajos) en cierta forma 
esteriliza el incentivo que estamos comentando, y es una de las razones 
que explica el destino para la exportación de buena parte de la producción 
nacional de biocarburantes en el momento presente. 

1.5.2. Impacto sobre el consumo 

En nuestro país, la exención fiscal no ha tenido un impacto significativo 
sobre el consumo. Las razones pueden ser diversas: a) la ausencia de una 
planificación integral del problema que hubiera previsto medidas de 
acompañamiento para fomentar la implantación de este carburante en 
flotas cautivas, entre las que cabría destacar el transporte público urbano, 
que ha apostado en mayor medida por la utilización de gas natural; b) la 
existencia de competencias atribuidas a administraciones diferentes según 
el tipo de transporte del que se trate, puede dificultar este proceso; c) en lo 
que se refiere al fomento en el suministro directo en el surtidor por parte de 
los consumidores, se aprecian importantes reticencias por parte de los 
distribuidores, lo que implica la existencia de un reducido número de puntos 
de venta; d) los consumidores, encuentran escaso incentivo económico a su 
empleo, ya que la exención solo abarca al porcentaje de biocarburante en el 
contenido y, además, existen pocos incentivos a trasladar al usuario la 
rebaja fiscal; e) el carácter transitorio de la exención fiscal (hasta el año 
2012), y la incertidumbre sobre la situación a partir de ese momento, 
generan escasos incentivos para fomentar, tanto el desarrollo de 
adaptaciones en los vehículos para hacer compatible el uso de 
biocarburantes con las garantías técnicas de los mismos, como el fomento 
de su incorporación al consumo de gasóleo en porcentajes reducidos. f) los 
fabricantes han expresado su preocupación por la ausencia de una norma 
que regule las características técnicas que debe tener este producto a la 
hora de extender las garantías de sus productos sobre aquellos que 
consumen biodiésel en porcentajes elevados.  

Ante este panorama, y ante la necesidad de incentivar el consumo de cara a 
cumplir con los objetivos de la Directiva 2003/30/CE y del PER, parece 
inexcusable adoptar medidas adicionales; entre ellas la más efectiva es, sin 
duda, la fijación opelege de un porcentaje obligatorio de biocarburantes en 
las mezclas tradicionales.  
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En resumen, la coexistencia de distintos niveles de imposición sobre 
hidrocarburos en la UE, así como la posible apropiación del margen fiscal 
por parte de los suministradores de carburantes, limita la efectividad de las 
medidas fiscales y hacen más adecuados mecanismos alternativos. Entre 
ellos el más eficaz es el de la obligación legal de mezclas, también 
denominada política RFTO (Renewable Fuel Transport Obligation) impuesta 
a los suministradores de combustibles para que incorporen un determinado 
porcentaje de carburante biológico al conjunto de carburantes fósiles que 
comercializan. Esta obligación ya ha sido acordada con éxito en numerosos 
países (Brasil, EE.UU., Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, 
entre otros), aunque en algunos aún no es exigible. 

1.5.3. Ayuda a los cultivos energéticos 

 

En cuanto a las ayudas a los cultivos energéticos, se dan dos etapas en 
el apoyo de la U.E. La primera, antes del nuevo régimen de la P.A.C., 
mediante un sistema indirecto de fomento de cultivos energéticos, sin 
respaldo presupuestario, que permitía a los agricultores destinar 
superficies retiradas a cultivos no alimentarios. La segunda, a partir de 
la reforma de la P.A.C. en 2003: donde la Comisión aprovecha para 
poner en marcha el denominado crédito carbono. Así, desde 2004 existe 
una ayuda de 45 €/ha, limitada a una superficie máxima de 1.500.000 
ha

 

, que en caso de rebasar conllevaría la aplicación de una reducción en 
la prima proporcional a ese rebasamiento. Se compagina con la 
posibilidad de sembrar cultivos energéticos en tierras de retirada. 

1.6. Plan de desarrollo de las energias 
renovables 2005-2010 

Mención aparte en este estudio merece el Plan de Energías Renovables 
2005-2010 (PER), elaborado por el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDEA) con la asistencia del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, y que fue presentado en agosto de 2005. No es una 
norma jurídica, por lo que no tiene carácter regulatorio directo, pero es 
un documento de enorme importancia dado que establece objetivos 
concretos de consumo de energías renovables y estrategias para 
conseguirlos, supuestamente con el fin de indicar a los mercados y a los 
ciudadanos las líneas por las que se desarrollará la regulación en los 
próximos años. 
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Tabla 5. Objetivos del PER por comunidades autonomas. 

C.C.A.A.  Situación  

2004 (t.e.p.)  

Objetivos 
P.E.R.  

2010 (t.e.p.)  

C.C.A.A.  Situación  

2004 (t.e.p.)  

Objetivos 
P.E.R.  

2010 (t.e.p.)  

Andalucía  0  88000  C. León  0  330000  

Aragón  0  88000  C. La Mancha  36000  176000  

Asturias  3600  44000  Cataluña  50400  330000  

Baleares  0  44000  Extremadura  0  176000  

Canarias  0  0  Galicia  64500  220000  

Cantabria  0  220000  Madrid  4500  22000  

Murcia  51200  220000  La Rioja  0  0  

Navarra  0  154000  C. Valenciana  0  0  

Pais 
Vasco 

18000 88000    

 

Revisa y sustituye al Plan de Fomento de las Energías Renovables (PFER) 
2000-2010, cuyos objetivos estaban lejos de la senda de cumplimiento 
planeada. El PER asume el compromiso principal de cubrir en España en el 
año 2010 con fuentes renovables al menos el 12% del consumo total de 
energía, al que se añaden otros dos objetivos indicativos para el mismo 
año: conseguir que el 29,4% de la generación eléctrica se produzca con 
fuentes renovables y que al menos el 5,75% (el PER prevé que se alcance el 
5,83%) del consumo de energía medido en unidades equivalentes de 
petróleo en el transporte corresponda a biocarburantes. La planificación se 
apoya en tres ámbitos principales: el fomento del uso de energías 
renovables, el incentivo de la eficiencia energética y la lucha contra el 
cambio climático. 
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1.7. Barreras de la producción de 
biocombustibles 

 

Un estudio realizado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) divide en 
dos las barreras a la producción de biocombustibles. En primer lugar, están 
los problemas derivados de cuestiones técnicas sobre su transporte, 
almacenamiento y distribución.  

En segundo término se encuentran los costes de las materias primas, la 
falta de información, las incertidumbres regulatorias y la escasa de 
integración en la cadena de distribución de los carburantes convencionales. 

Tabla 6. Principales barreras en la producción de 
biocombustibles. 

 



Javier Leyva Marín  

 -  - 24 

A estas barreras se deben unir otros aspectos legales, como la 
obligatoriedad de mantener reservas estratégicas, las especificaciones 
técnicas, y la desventaja que supone la fiscalidad en otros países europeos, 
por no hablar de las reticencias, hasta hace poco tiempo, de las compañías 
petroleras españolas al desarrollo de estos productos. 

1.7.1. Barreras politicas y regulatorias 

 

Los biocarburantes pertenecen a un sector altamente dependiente de 
exenciones de impuestos porque económicamente son menos rentables que 
los combustibles fósiles, por lo que es un sector totalmente vinculado a las 
iniciativas políticas de fomento de la seguridad energética y de la protección 
medioambiental. Dicho de otro modo la rentabilidad de los biocarburantes 
está en función de los precios del petróleo y por tanto en función tanto del 
tipo de exención de los mercados, como del precio del petróleo la 
elasticidad de los biocarburantes con respecto a los precios de los cereales 
podrá variar.  

La técnica legislativa tributaria escogida en la actualidad para atenuar la 
fiscalidad de estos productos (tipo cero provisional en el impuesto especial 
de hidrocarburos) no elimina de manera definitiva los riesgos de elevación 
de los precios en el largo plazo, por lo que una metodología clara podría 
resultar beneficiosa, a juicio de esta agencia reguladora sectorial, a los 
efectos de favorecer el crecimiento de esta industria y, con ella, el de 
sectores como el agrario‐energético que dependen de manera derivada de 
la senda de expansión de los biocarburantes.  

También constituye un freno al desarrollo la incompleta adaptación de la 
normativa comunitaria. En el Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre, 
por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y 
gases licuados del petróleo, y el uso de biocarburantes (transponiendo al 
derecho interno las Directivas 2003/17/CE y 2003/30/CE) no se introdujo 
ningún objetivo relacionado con el uso de los biocarburantes, a pesar de 
que la segunda de las directivas proponía que los estados miembros 
estableciesen objetivos indicativos nacionales, en la línea de los que sí se 
establece en el PFER y en el PER1. 
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Tabla 7. Principales barreras politicas y regulatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay probablemente una falla regulatoria, en opinión de la CNE, en 
la ausencia de especificaciones concretas para el bioetanol. El citado Real 
Decreto no establece reglamentariamente la composición y propiedades del 
bioetanol, a diferencia de lo que ocurre con el biodiésel, estableciendo 
únicamente algunos parámetros relativos a la presión de vapor máxima que 
ha de cumplir la mezcla gasolina‐bioetanol con un máximo de contenido en 
bioetanol del 5 % en volumen (E‐5) para poder ser comercializada.  

Esta ausencia es explicable por la intención declarada por las autoridades 
comunitarias de no comprometer el desarrollo de los biocarburantes por una 
sujeción a unas normas técnicas pensadas inicialmente para los 
combustibles de origen fósil.  

Se dan reticencias, expresas o tácitas, de los fabricantes de vehículos a la 
hora de garantizar la inocuidad del uso de los biocarburantes en los motores 
convencionales; sin su concurso es imposible el desarrollo del mercado de 
biocarburantes.  

Otra barrera, también legislativa importante, es el vacío en cuanto a la 
regulación de las propiedades que deben tener los biocombustibles. Se debe 
proceder a la estandarización de todos los biocombustibles por parte de la 
UE, siendo esta estandarización un prerrequisito para la aprobación por 
parte de los fabricantes y la aceptación por el público, de forma que un 
certificado les garantice que un determinado biocarburante se va a 
comportar igual en un vehículo independientemente de que se adquiera en 
una estación de servicio de España o de Luxemburgo. Sería necesario un 
acuerdo entre los fabricantes, productores de biocombustibles y 
administraciones para establecer una serie de características normalizadas. 
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1.7.2. Barreras de origen social y cultural 

En opinión de la CNE, las barreras de origen social y cultural se resumen 
en el siguiente cuadro: 

Tabla 8. Principales barreras de origen social y cultural. 

 

 

1.7.3. Barreras tecnicas 

La Comisión Nacional de la Energía también ha tenido ocasión de reflexionar 
sobre las dificultades con las que tropieza en la actualidad el desarrollo de 
los biocarburantes en España. Su examen de la materia, elaborado sobre 
información procedente de fuentes diversas, muchas de ellas originadas en 
el propio sector industrial, es bastante más completo (CNE, 2005). En él 
analiza, en primer lugar, un importante número de cuestiones de tipo 
técnico, vinculadas a la propia naturaleza físico‐química de los 
biocarburantes. Por lo que se refiere al biodiésel analiza los problemas de 
cristalización y solidificación, crecimiento microbiano y contaminación por 
hongos, incompatibilidad de materiales y cierto poder disolvente, en 
ocasiones beneficioso para el vehículo que lo use, inestabilidad que 
desaconseja los almacenamientos prolongados, en determinados casos. 
Respecto del bioetanol, la CNE destaca la existencia de barreras basadas en 
consideraciones técnicas y operativas tales como la afinidad por el agua que 
presenta, su poder disolvente, decapante y corrosivo, así como la 
incompatibilidad con determinados materiales plásticos, el problema del 
aumento de la volatilidad de las gasolinas, la no fungibilidad entre etanol y 
gasolina y el problema de la contaminación cruzada en instalaciones 
logísticas. 
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Tabla 9. Principales barreras tecnicas. 

 

 
El uso de biocombustibles es la mejor opción que existe en la actualidad 
para reducir la dependencia del petróleo, pero no parece que sea la solución 
definitiva. Un dato que corrobora esto, es el hecho de que la industria del 
automóvil sigue otras vías de investigación simultaneas sobre diferentes 
tecnologías, sin haberse decantado todavía por alguna en concreto 
(Automóviles híbridos y Vehículos de hidrogeno). 

1.7.4. Barreras ambientales y relacionadas con la sosteniblidad 

Tabla 10. Principales barrerasambientales y relacionadas con la 
sostenibilidad. 
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1.7.5. Barreras relacionadas con las materias primas 

Una de las barreras analizadas por la CNE se refiere a las de tipo 
económico, derivadas de los elevados costes asociados a la producción y 
distribución de los biocarburantes. Entre ellos, el más importante es el de la 
materia prima, por lo que elementos tales como las subvenciones o ayudas 
compensatorias a estas materias primas juegan un papel fundamental a la 
hora de estimar la viabilidad económica de una instalación de producción de 
biocarburantes. Respecto de los costes logísticos son importantes tanto los 
relativos a la distribución del biodiésel y el bioetanol como los vinculados a 
la recogida de las materias primas no importadas, sean estas agrarias o 
procedentes de aceites usados. En el primer caso la dispersión de las 
explotaciones así como su pequeño tamaño dificultan el aprovechamiento 
de economías de escala; observaciones semejantes pueden hacerse con 
relación a la recogida de aceites usados, con la circunstancia agravante de 
que estos productos son contaminantes. Los costes de producción en 
sentido estricto, todavía muy elevados, son en el momento actual 
importantes barreras para el desarrollo del mercado por cuanto, como 
hemos visto, en ausencia de una política activa de apoyo y/o internalización 
de beneficios ambientales o de cualquier otro género, los biocarburantes no 
son competitivos con respecto a los carburantes convencionales. 

 

Tabla 11. Principales barreras relacionadas con las materias 
primas. 

 
Otra de las principales barreras es la inseguridad en cuanto al suministro de 
materias primas agrícolas. La política de retirada de tierras dentro de la PAC 
parecía un mecanismo eficaz para desarrollar el cultivo de productos no 
alimentarios ya que al no poder usar la tierra para cosechas alimentarias, 
esa tierra se debería dedicar a otros usos. 
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2.1. Introducción 
El primer paso en la elaboración de este informe es la definición del sector y 
los subsectores relacionados. Dentro de la variada terminología del sector, 
puede resultar conveniente mostrar una pequeña clasificación de los 
conceptos más habituales con los que se trabajará:  

Biomasa: bajo esta denominación genérica se incluye todo un conjunto 
heterogéneo de materias orgánicas, comprendiendo productos de origen 
vegetal, animal o microbiano. Se trata de una fuente de energía de tipo 
renovable, basada en la utilización energética de la materia orgánica 
formada por vía biológica en un pasado inmediato, quedando fuera por 
tanto los combustibles fósiles. También se considera biomasa la materia 
orgánica de las aguas residuales y los lodos de depuradora. Los residuos 
sólidos urbanos tienen un tratamiento más específico.  

Biocombustibles: se denomina así a los productos procedentes de la 
biomasa que se utilizan para fines energéticos. Se clasifican en:  

1. Biocombustibles sólidos: los que son utilizados para fines térmicos.  

2. Biocombustibles líquidos o biocarburantes: los que son utilizados 
como biocombustibles para automoción son el bioetanol (alcohol etílico 
de origen vegetal) y el biodiésel. 

3. Biocombustibles gaseosos: son ejemplos el biogás, que se utiliza para 
producir electricidad, el gasógeno, utilizado con fines térmicos o para 
producir energía mecánica o eléctrica, y el hidrógeno. 

Tabla 12. TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLES OBTENIDOS DE 
BIOMASA. 

TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLES OBTENIDOS DE BIOMASA  
SÓLIDOS  LÍQUIDOS  GASEOSOS  
Paja  
Leña sin procesar  
Astillas  
Briquetas y "Pellets"  
Triturados finos (< de 2 mm)  
Carbón vegetal  

Alcoholes  
Biohidrocarburos  
Aceites vegetales y 
derivados Hidrógeno  
Aceite de pirólisis  

Gas de Gasógeno  
Biogás  

 

A continuación se describen los distintos sectores y subsectores implicados 
en su desarrollo:  

• Agrícola: siembra y recogida de semillas.  

• Industrias aceiteras: Producción de aceite.  

• Ganadería e industrias ganaderas: Producción de grasa animal. 

• Hostelero: Obtención de residuos compuestos por aceites residuales.  

• Industria Química: Proceso de transesterificación.  
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• Empresas petroleras: Mezclado con gasóleo y distribución del 
biodiésel y bioetanol en las gasolineras.  

• Cooperativas agrícolas: uso del biodiésel en tractores y en 
maquinaria agrícola.  

• Administraciones estatales, locales y autonómicas: flota de 
autobuses, taxis, calefacciones, etc.  

• Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, ya 
que se generan nuevos y más cantidad de empleos.  

• Laboratorios de análisis: Seguimiento de los estándares de calidad 
de los productos obtenidos: Biodiésel o bioetanol.  

• Sector de los transportes, es un sector clave de la economía.  

• La exportación: para la comercialización de los excedentes de 
producción.  

• Otros: Constructoras, eléctricas, empresas alimentarias, 
universidades y bancos.  

La Comisión Europea ha presentado recientemente un conjunto de medidas 
para fomentar el uso de los biocombustibles en la UE, pues considera que 
podrían originar 67.000 empleos nuevos en 2010, la mayoría en zonas 
rurales. Uno de los sectores que saldría favorecido sería el agrícola y las 
poblaciones rurales de amplias zonas con bajos niveles de desarrollo. Esto 
es, sin duda, un beneficio social añadido, porque incide positivamente en 
múltiples aspectos asociados a la fijación de la población rural y la 
disminución de los efectos de abandono del campo, etc. 

2.1.1. Contexto energético 

Mas del 30% del consumo final de energía en toda la Unión Europea, 
incluida España es originado por el sector transporte, sector que se halla en 
fase de expansión, por lo que es previsible el incremento de su peso relativo 
en el consumo total de energía. Este hecho, unido a la fuerte dependencia 
energética de la UE (más del 50% de la energía primaria procede de países 
de fuera de la Unión), ha originado distintas acciones encaminadas a 
fomentar el uso de los biocombustibles. Con ello se busca reducir la 
dependencia exterior, garantizando una fuente de energía "autóctona" con 
sus ventajas frente a la balanza de pagos y estabilidad de precios. Otro 
punto de referencia al que igualmente van dirigidas todas estas medidas es 
a alcanzar los compromisos adquiridos mediante la ratificación y firma del 
Protocolo de Kyoto.  

España es el país más atrasado de la UE respecto al cumplimiento de los 
objetivos de reducción de CO2. En España, el transporte supone el 29% de 
las emisiones frente al 20% de media mundial.  

La Comisión Europea vuelve a constatar una vez más el papel crucial e 
irremplazable de los biocarburantes para sustituir al petróleo, reducir la 
actual dependencia energética y luchar contra el cambio climático. Los 
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biocarburantes alcanzaron en 2005 una cuota de mercado de sólo el 1% en 
la UE en vez del 2% indicado en la Directiva. Parece clara la apuesta de los 
organismos europeos por el empleo de los biocombulstibles:  

• Como alternativa valida para la reducción de gases contaminantes 
que ocasionan el efecto invernadero  

• Para limitar la dependencia de los combustibles fósiles provenientes 
de otros países.  

La Unión Europea es, sin duda, líder mundial en la producción de biodiésel. 
El tirón del objetivo fijado por la Directiva Europea de biocombustibles para 
alcanzar un 5,75% del consumo total de combustibles en 2010, junto con la 
tradición ecológica de algunos países europeos, hacen que en la actualidad 
la Unión Europea sea responsable del 90% de producción de este 
combustible en el mundo. El biodiésel representó el 81,5% de la producción 
europea de biocombustibles, frente a un 18,5% de bioetanol, y continuará 
aumentado en los próximos años.  

En España, la mayor producción de biodiésel se obtiene a partir de semillas 
de colza y girasol en cultivos de secano. El rendimiento medio en fase de 
cultivo es de 1.320 Kg./Ha./año, que equivale a 530 Kg. de biodiésel; con 
regadío, en un buen terreno, se llega a duplicar la producción. A la cabeza 
de las regiones productores se encuentran algunas de las zonas agrarias 
tradicionales de las oleaginosas, como Andalucía o Castilla la Mancha.  

Sector Agrícola  

En el sector agrícola, hay que estar atentos a los nuevos cultivos destinados 
a la producción de biocombustibles. En este sentido, parece claro la apuesta 
por los cultivos oleaginosos, para la producción de biodiesel, por las 
características específicas del parque móvil de nuestro país.  

El producto con mejores perspectivas en este aspecto es la colza, por su 
baja acidez en la producción de aceite y su buena adaptabilidad a nuestra 
orografía.  

Se espera un buen comportamiento del precio de los cereales en el futuro 
más cercano, en especial del trigo y del maíz, por su utilización alternativa 
para la producción bioetanol. 

2.1.2. Evolucion y estructura de la producción de biodiesel 

Existen 36 plantas de producción de biodiésel en España con una capacidad 
total instalada que supera los dos millones de toneladas/año. En 2008 
entraron en funcionamiento 12 nuevas plantas que incrementaron la 
capacidad instalada en 1,2 millones de toneladas, lo que supone 
multiplicarla por 2,5. 

A pesar del significativo incremento en la capacidad instalada, la producción 
de biodiésel en España creció sólo un 28% respecto al año anterior, 
situándose en algo más de 190.000 toneladas. Ello supone un nuevo record 
negativo del ratio producción / capacidad, que se situó en el 9% en 2008. 
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Dosterceras partes de las plantas estuvieron paradas o produciendo por 
debajo del 10% de su capacidad.  

Todo ello mientras el consumo de biodiésel en automoción en España se 
dobló el año pasado hasta situarse, según datos de CORES, en más de 
586.000 toneladas. El 71% de este consumo se satisfizo con biodiésel 
importado, cuando en 2007 dicha cuota de mercado fue del 51%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfico 5. Evolución de la producción de biodiesel 

2.1.3. Estructura y evolución de la producción de bioetanol 

Existen 4 plantas de producción de bioetanol en España con una capacidad 
total instalada de 456.000 toneladas/año. En 2008 no entró en 
funcionamiento ninguna nueva planta ni las preexistentes incrementaron su 
capacidad productiva.  

La producción de bioetanol en España ha descendido en 2008 por segundo 
año consecutivo (‐3,8%) situando el ratio producción/capacidad en el 
60%, el más bajo de los últimos años. 
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Grafica 6. Evolución de la producción de bioetanol 

2.2. Estructura de la oferta 
Las expectativas de producción de biodiésel en nuestro país son 
espectaculares. España podría pasar de ocupar un lugar poco relevante a 
nivel europeo a convertirse en uno de los líderes mundiales en esta 
producción. La directiva de la Unión Europea requiere a nuestro país la 
producción de 2,2 millones de tep en 2010, que podrían ser ampliamente 
cumplidos con la capacidad que se prevé esté instalada para esa fecha, 
aunque los objetivos no se han alcanzado hasta ahora.  

España cuenta con 40 plantas de biocombustibles, que a finales de 2009 
sumarán un total de 60. Constructoras, eléctricas, empresas alimentarias, 
bancos… desde todos los sectores productivos españoles se busca una 
oportunidad de negocio o de diversificación con el biodiésel.  

2.2.1. Plantas de biodiésel  

En función del tamaño, podemos clasificar las instalaciones como pequeñas, 
medias y grandes. Las primeras llegarían hasta el entorno de las 15.000 o 
20.000 toneladas al año. Dentro de este grupo podemos encontrar al 
grueso de instalaciones que utilizan aceites reciclados como materia prima, 
así como plantas en las que interviene algún tipo de promoción pública, 
tanto de ámbito nacional como regional, y con cierto grado de 
experimentalidad; éste sería el caso de, entre otros, la planta del IDEA en 
Alcalá de Henares, el proyecto de Bionet en Reus o el de San Cristóbal de 
Entreviñas.  

La capacidad de las plantas de tamaño medio oscila entre las 20.000 y las 
60.000 toneladas al año. Es en este grupo donde existe una mayor 
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dispersión. En cualquier caso, la mayoría de estas plantas se caracterizan 
por la utilización de aceite vegetal nuevo como materia prima, y varias de 
ellas aparecen vinculadas a cooperativas, lo que lleva a pensar que están 
más orientadas al empleo de materia prima del entorno y a la búsqueda de 
una salida a la producción local. El tercer grupo lo constituyen las plantas de 
gran tamaño, con capacidades superiores a las 60.000 toneladas anuales. 
De las instalaciones que están en funcionamiento en la actualidad, 
únicamente la planta de Barajas de Melo, en Cuenca, se podría encuadrar 
en esta categoría, aunque varias de las que están en construcción o 
proyectadas superan (y en algunos casos con una gran amplitud) el citado 
umbral. Muchas de ellas se ubican en las proximidades de los puertos, 
especialmente las de mayor tamaño, por las ventajas que esto supone tanto 
para el suministro de materias primas importadas (aceite o semillas) como 
para la exportación del producto final. 

2.2.2. Plantas de bioetanol  

En este momento, sólo hay 4 plantas que producen bioetanol, 3 de ellas 
superan las 120000 Tn. 

2.3. Estructura de la demanda  
Indudablemente, la evaluación de la potencialidad de los biocarburantes 
requiere en primer término cuantificar el tamaño de los mercados 
implicados, tanto el del producto final en forma de etanol (bioetanol) o 
biodiésel como el de los cultivos que pueden dar lugar a su obtención. Es un 
buen punto de partida para ello, presentar los consumos de gasolinas, 
gasóleo A, bioetanol y biodiésel en España en 2004 y las previsiones para 
2010 compatibles con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías 
Renovables, asumiendo como hace el Plan un consumo objetivo para dicho 
año de 2.200.000 toneladas equivalentes de petróleo, de las cuáles 750.000 
corresponderían a bioetanol. 
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Taula 13. Comparativa entre el consumo la previsión de consumo 
de gasolinas y gasoleos y el de biocombustibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos del Cuadro 2.3. muestran un consumo de gasolinas en España 
que decrece en un 2% de media anual, acompañado de un crecimiento 
anual medio del consumo del gasóleo A de un 6,75%.  

Dada esta evolución prevista, la consecución de los objetivos del PER 
requeriría que el consumo de bioetanol aumentara desde 205.000 toneladas 
en el año 2004 hasta 1.176.000 en 2010, es decir, un crecimiento medio 
anual del 78,9%, mientras que el de biodiésel debería pasar de las 78.000 
toneladas del año 2004 hasta 1.616.000 en 2010, lo que supone un 
incremento anual medio de más del 160%.  

En cualquier caso, asumiremos para el resto de la investigación que los 
objetivos de consumo de biocarburantes para España en el año 2010 son 
los que establece el PER para bioetanol y biodiésel, 1.176.000 y 1.616.000 
toneladas respectivamente.  

El consumo total de biocarburantes en España se situó en 2005 en 137.066 
t.e.p., mientras que las ventas de combustibles de automoción alcanzaron 
la cifra de 30.879.265 t.e.p. El principal biocarburante consumido en España 
fue el bioetanol con el 82,1% del total (112.579 t.e.p.), correspondiendo el 
resto al biodiésel (24.487 t.e.p.).  

El consumo de biocarburantes en España, representó en 2005 sólo el 0,44% 
del mercado nacional de gasolinas y gasóleos para el transporte. Además, 
estas cifras suponen el incumplimiento de alcanzar una cuota de mercado 
del 2% en 2005, tal y como queda establecido en la Directiva 2003/30/CE.  

El primer factor de decisión de compra es el precio. En el coste de obtención 
de los biocombustibles influyen de manera especial el coste de la materia 
prima (coste agrícola) y el coste del proceso de producción, en el que irán 
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incluidos los costes de amortización de la instalación, coste de operación y 
mantenimiento, y otros costes del proceso (energía, catalizadores, otros 
productos como isobuteno, metanol, etc.)‐ También se deben tener en 
cuenta los costes de los subproductos obtenidos, como son la torta 
(proteína animal) y el glicerol.  

Tendrá un peso importante sobre los costes otros factores como el tamaño 
y el tipo de planta. El precio del biodiésel producido será, generalmente, 
menor si lo obtenemos en una planta a partir de aceites de cocina 
reciclados que si lo obtenemos mediante aceite de girasol. Otros costes a 
añadir son el coste del transporte e impuestos que graban a los 
combustibles.  

Otra de las razones son las ventajas técnicas del uso del biodiésel. Según 
los expertos entre sus ventajas figura el que reduce la contaminación y 
alarga la vida del motor de los vehículos. Por ello, los expertos creen que 
puede convertirse en un combustible muy extendido a medio y largo plazo.  

Otro factor de decisión de compra es el ambiental. Solamente los 
destinados al transporte son responsables del 25% de las emisiones 
españolas de gases de efecto invernadero (GEI), los que además de 
deteriorar la calidad del aire que respiramos, son responsables del 
calentamiento global de la Tierra. En ese sentido, los biocombustibles 
juegan con una gran ventaja, ya que al estar elaborados a partir de materia 
vegetal, el CO2 emitido durante su combustión corresponde al que fue 
anteriormente absorbido durante el crecimiento de las plantas que forman 
su materia prima, con lo que se cierra un ciclo neutro. 

Ventas totales de biodiésel procedentes de las plantas activas españolas 
superaron las 63.000 t.e.p. en 2005: Más del 60% de las mismas no se 
destinaron al mercado español, sino a la exportación.  

De las más de 157.000 t.e.p. de bioetanol vendidas por la plantas 
productoras activas en España: aproximadamente un 26% de las mismas se 
destinaron a la exportación.  

Estos datos ponen de manifiesto que para la consecución de los objetivos de 
consumo de biocarburantes fijados para 2010, resultará tan importante 
como la producción propia, el hecho de dinamizar la demanda nacional.  

Asimismo, es fundamental que se defina cuanto antes el horizonte de la 
obligación de biocarburantes hasta 2020, fijando para 2011 una obligación 
global que, teniendo en cuenta el aumento previsto de las capacidades 
instaladas, podría situarse perfectamente en el 10% del consumo de 
carburantes fósiles para el transporte.  

Por otro lado, deben adoptarse otras medidas para aumentar la demanda 
de biocarburantes en mezclas etiquetadas (>5%), aplicando soluciones ya 
establecidas en otros países como, por ejemplo, las siguientes:  

• Obligación de venta de mezclas etiquetadas en gasolineras.  

• Obligación de uso de biocarburantes etiquetados en flotas públicas y 
transportes públicos (autobuses, taxis y autocares).  
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• Obligación de los fabricantes de vehículos de garantizar la utilización 
de mezclas etiquetadas en todos sus nuevos productos.  

• Obligación de los operadores logísticos de adaptar sus instalaciones 
para almacenar y distribuir tanto biodiésel como bioetanol. 

• Aprobación de especificaciones técnicas para mezclas etiquetadas.  

2.3.1. Creación de mercado de biocarburantes  

Una vez obtenido el biocarburante, resulta imprescindible que demandantes 
finales y productores se relacionen en un mercado con bajos costes de 
transacción y en que se eliminen los incentivos al comportamiento 
oportunista por parte de los agentes. Hay dos elementos esenciales para 
lograrlo: por un lado, el suministro de información a los agentes implicados; 
por otro, el libre acceso a las redes de distribución de carburantes. Entre las 
acciones tendentes a la creación del mercado y remoción de obstáculos 
podemos incluir las siguientes:  

1. Establecimiento, a través de un sistema de normas técnicas, de unos 
estándares que fijen la composición de los biocarburantes basándose en 
consideraciones industriales y energéticas, y que contemplen la 
posibilidad de utilizar biocarburantes en concentraciones elevadas.  

2. Fijación, en anticipación a lo que ocurrirá cuando el consumo de 
biocarburantes vaya generalizándose, de la composición estándar de 
carburantes con concentraciones altas de biocarburante. 

3. Desarrollo de sistemas de certificación y de autorización adaptados a los 
nuevos estándares que permitan, en analogía con los carburantes 
convencionales, acreditar ante el usuario final la calidad del producto, 
que además sirva para atenuar el poder de mercado derivado de una 
posible diferenciación de productos excesiva.  

4. Establecimiento de obligaciones de distribución (no de mezclas) en los 
canales tradicionales empleados en la distribución de carburantes 
minerales, tendentes a evitar la posibilidad de comportamientos 
abusivos por parte de los actores implicados en la distribución de 
carburantes convencionales.  

5. Apoyo al desarrollo de redes de distribución específicas para los 
biocarburantes, priorizando la instalación de estaciones de servicio en el 
entorno de los centros principales de consumo de biocarburantes. 

6. Contribuir a la adaptación de las redes logísticas para que se les puedan 
entregar biocarburantes en condiciones semejantes a las de los 
combustibles fósiles.  
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Tabla 14. Tabla resumen de la estimulación del consumo de los 
biocombustibles 

 
 

Algunas de las medidas incluidas en la relación anterior deben adoptarse 
necesariamente en el ámbito internacional, por lo que las administraciones 
regionales tienen un campo de actuación muy limitado. Mayores son los 
grados de libertad a la hora de incentivar la instalación de puntos de venta 
locales en la cercanía de los grandes centros de consumo. Las medidas que 
están más alcance de un gobierno subcentral son las que se suponen un 
apoyo a creación de redes específicas de ámbito local. Sin embargo, los 
mayores beneficiarios de esas medidas casi nunca serán los agricultores, 
sino más bien las propias empresas productoras de biocarburante o las 
compañías petroleras, por lo que estimamos como muy bajo el impacto en 
el ámbito agroindustrial.  

2.3.2. Estímulo inmediato a la demanda  

Varias razones hacen conveniente que se expanda de manera inmediata el 
uso y la producción de biocarburantes, sin esperar a que se alcancen las 
esperables rebajas en costes que podrían hacerlos más competitivos con 
relación a los combustibles minerales: el compromiso de Kyoto, el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva 2003/30/CE, la 
magnitud del efecto experiencia que permite un incremento secular de la 
productividad tanto en el sector agrario como sobre todo en el industrial, 
por citar solo algunos.  

Las acciones incluidas en este grupo tienen un triple carácter: a) son 
fundamentalmente de corto plazo; b) en muchas ocasiones ya han sido 
puestas en práctica por lo que se cuenta con resultados derivados de su 
implementación; c) se centran fundamentalmente en la remoción de 
obstáculos para que emerja una demanda latente, o para que se creen las 
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condiciones favorables para la instalación de industrias productoras de 
carburantes biológicos. Son las siguientes:  

1. Obligaciones de mezcla en los carburantes, que induzcan de manera 
forzosa un aumento de la demanda de biocarburantes, incluso cuando se 
utilizan combustibles convencionales. Esta herramienta regulatoria, 
conocida por sus siglas inglesas como RTFO (renewable transport fuel 
obligation) no ha sido muy utilizada en el pasado, salvo en países como 
Alemania o el Reino Unido que las han establecido en su ordenamiento 
interno, pero presumiblemente va a ser potenciada en el futuro próximo. 
La obligación de mezcla es muy modulable, pudiéndose establecer 
porcentajes diversos de mezclas, con pautas de crecimiento distintas 
según el biocarburante de que se trate; también pueden imponerse 
obligaciones distintas discriminando según los componentes de biomasa 
que se hayan empleado para su elaboración, posibilidad que acaso 
pudiera resultar útil para promover, en su día, los biocarburantes de 
segunda y ulteriores generaciones. En el corto plazo, estas obligaciones 
deben aprovechar las posibilidades de mixturas en baja concentración, 
para aprovechar la red logística y de distribución, sin trasladar costes 
adicionales ni a los usuarios ni a los distribuidores y, sin embargo, 
favorecer el cumplimiento de los objetivos cuantitativos fijados en la 
Directiva 2003/30/CE.  

2. Estímulos fiscales al consumo de biocarburantes. Estas exenciones 
(parciales o totales) en los impuestos que gravan los hidrocarburos se 
establezcan para compensar los efectos externos negativos evitados con 
el uso de biocarburantes. Esta medida ha sido adoptada por numerosos 
países de la Unión, con distinta extensión. Países como España, 
Alemania o Suecia han optado inicialmente por una exención total, 
mientras que en otros la destasación ha sido parcial (algunos incluso han 
empleado las dos rutas, como es el caso de Alemania, que ha pasado de 
un sistema de exención total a otro parcial, que se aplica desde el 1 de 
agosto de 2006). Debe tenerse presente que la inexistencia de una 
armonización estricta en los impuestos sobre hidrocarburos o análogos 
(como por ejemplo los impuestos sobre emisiones de CO2) favorece que 
se produzcan efectos de desviación de comercio.  

3. Alternativamente, reestructuración de los impuestos que gravan los 
carburantes, tanto los de origen fósil como biológico, de forma que su 
cuantía refleje el mayor o menor impacto ambiental de cada clase de 
combustible, basándose en el principio de que “quien contamina, paga”. 
Una eventual decisión en este sentido debe ser sopesada 
cuidadosamente, por los efectos que tal medida puedan tener sobre la 
competitividad de otros sectores económicos.  

4. Incentivos (tributarios o no) a la adquisición de vehículos que emplean 
mayoritaria o exclusivamente biocarburantes, entre ellos los 
denominados vehículos flexibles. Muchas legislaciones contemplan ya 
esa posibilidad a la que no es ajena nuestro propio ordenamiento 
jurídico. En el caso español, la deducción sobre la cuota íntegra para los 
vehículos comerciales o industriales de transporte por carretera prevista 
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en el vigente impuesto de sociedades (artículo 34 del Reglamento del 
impuesto) responde precisamente a esta finalidad.  

5. Aplicación del poder de compra del sector público, mediante la utilización 
de sus propias flotas cautivas, así como la capacidad de imponer 
condiciones en los contratos de concesión de servicios públicos, licencias, 
etc  

6. Acuerdos voluntarios con suministradores de carburantes para elevar la 
penetración de los biocarburantes en el mercado.  

7. Fomento de la utilización de biocarburantes para usos distintos del 
transporte por carretera (ej. calefacción, combustible en buques…).  

8. Incentivos tributarios para estimular la creación de industrias 
productoras de biocarburantes, especialmente mediante deducciones en 
impuestos sobre los beneficios de las sociedades, como lo hace, por 
ejemplo, el artículo 39 de la ley del impuesto de sociedades.  

9. Subvenciones a fondo perdido, créditos blandos y otras ayudas a la 
creación de empresas productoras de biocarburantes.  

Tabla 15. Tabla resumen de la estimulación del consumo de los 
biocombustibles 
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Entre las medidas propuestas las de carácter tributario, que son las que 
más se han venido utilizando hasta ahora, no han ofrecido resultados 
demasiado convincentes, por lo que parece aconsejarse desde la 
experiencia que sea la regulación la que se convierta en el impulsor del 
logro de los objetivos de penetración de biocarburantes.  

La posibilidad que está al alcance de las administraciones de utilizar su 
capacidad de demanda en el ámbito de las flotas cautivas no debe ser 
desdeñada, teniendo en cuenta la importancia que tienen empresas de 
transporte en el ámbito del consumo. Lo mismo ocurre con la demanda 
realizada por determinados colectivos (taxistas, flotas de coches de alquiler 
u otras empresas) quienes han solicitado en ocasiones tratamiento fiscal 
favorable a la hora de adquirir vehículos flexibles bajo la forma de 
subvenciones o eliminación o reducción de impuestos de matriculación.  

Sin embargo, estas medidas, imprescindibles para favorecer un cierto 
“efecto demostración” que actúe como pionero en la demanda, exigiendo se 
produzcan los ajustes necesarios en el ámbito de la distribución, tienen un 
efecto muy limitado e indirecto sobre la demanda de productos agrícolas. 
Existe poca certeza de que la demanda de biocarburantes que se incentiva 
con estas medidas pueda implicar un aumento de la demanda de materia 
prima significativa para los agricultores, por lo que los beneficiarios directos 
de las mismas, aparte de la sociedad en general que logra objetivos de tipo 
ambiental, es muy pequeña.  

Dado que los recursos presupuestarios no son ilimitados, existen opciones 
más eficaces para lograr el objetivo de favorecer la conexión entre la 
agricultura energética y los biocarburantes.  

Por lo que se refiere a los incentivos a la instalación de empresas, los 
criterios de priorización de proyectos susceptibles de acceder a una 
subvención podrían tomar en consideración cuestiones como la creación de 
empleo indirecto o la utilización de materia prima local, en cuyo caso sí 
podría repercutir favorablemente en el ámbito agrario. 
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CAPÍTOL 3: PROCESO DE 

OBTENCIÓN DEL 

BIOETANOL 
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3.1. Uso de los combustibles 
La utilización de un combustible u otro viene definido por el poder calorífico 
que este tiene, ya que es lo que proporciona la energía para poder mover 
las diferentes máquinas. A continuación se hará una breve explicación sobre 
que es el poder calorífico.  

3.1.1. Poder calorifico de los combustibles 

El poder calorífico es la cantidad de energía que la unidad de masa de 
materia puede desprender al producirse una reacción química de oxidación 
(quedan excluidas las reacciones nucleares, no químicas, de fisión o fusión 
nuclear, ya que para ello se usa la fórmula E=mc²). 

El poder calorífico expresa la energía máxima que puede liberar la unión 
química entre un combustible y el comburente y es igual a la energía que 
mantenía unidos los átomos en las moléculas de combustible, menos la 
energía utilizada en la formación de nuevas moléculas en las materias 
(generalmente gases) formada en la combustión. La magnitud del poder 
calorífico puede variar según como se mida. Según la forma de medir se 
utiliza la expresión poder calorífico superior (abreviadamente, PCS) y poder 
calorífico inferior (abreviadamente, PCI). 

La mayoría de los combustibles usuales son compuestos de carbono e 
hidrógeno, que al arder se combinan con el oxígeno formando dióxido de 
carbono (CO2) y agua (H2O) respectivamente. Cuando se investigó 
científicamente el proceso de la combustión, se consideró que para el buen 
funcionamiento de las calderas donde se producía, era necesario que los 
gases quemados salieran por el conducto de humos a una cierta 
temperatura mínima para generar el tiro térmico necesario para un buen 
funcionamiento. Esta temperatura está por encima de los 100 ºC, por lo que 
el agua producida no se condensa, y se pierde el calor latente o calor de 
cambio de estado, que para el agua es de 2261 kilojulios (540 kilocalorías) 
por kilogramo de agua, por lo que hubo necesidad de definir el poder 
calorífico inferior, para que las calderas tuvieran, aparentemente, unos 
rendimientos más alentadores. 

Por ello, se usó la denominación poder calorífico superior para el calor 
verdaderamente producido en la reacción de combustión y poder calorífico 
inferior para el calor realmente aprovechable, el producido sin aprovechar la 
energía de la condensación del agua y otros procesos de pequeña 
importancia. 

La mayor parte de las calderas y los motores suelen expulsar el agua 
formada en forma de vapor, pero actualmente existen calderas de 
condensación que aprovechan el calor de condensación, con rendimientos 
mucho más altos que las tradicionales, superiores al 100% del PCI, pero, 
por supuesto, siempre inferiores al 100% del PCS. Sin embargo, para 
condensar el vapor, no pueden calentar el agua a más de a unos 70 ºC, lo 
que limita sus usos y además, solamente pueden usarse con combustibles 
totalmente libres de azufre (como la mayoría de los gases combustibles), 
para evitar condensaciones ácidas; por falta de temperatura suficiente y, 
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por lo tanto, por falta de tiro térmico, en estas calderas la evacuación de los 
gases debe hacerse por medio de un ventilador. 

Poder calorífico superior 

Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de 1 kg 
de combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está 
condensado y se contabiliza, por consiguiente, el calor desprendido en este 
cambio de fase. También es llamado poder calórico neto. 

El poder calorífico de una muestra de combustible se mide en una bomba 
calorimétrica. La muestra de combustible y un exceso de oxígeno se inflama 
en la bomba y tras la combustión, se mide la cantidad de calor. La bomba 
se enfría con este fin a temperatura ambiente. Durante dicho enfriamiento, 
el vapor de agua se condensa y este calor de condensación del agua está 
incluido en el calor resultante. 

Poder calorífico inferior 

Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de 1 kg 
de combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor 
de agua de la combustión, ya que no se produce cambio de fase, y se 
expulsa como vapor. 

 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del poder calorífico de 
diferentes tipos de combustibles.  

Tabla 16. Poder calorífico de diferentes combustibles 

 

Combustible Poder calorífico (Kcal/Kg) 

Madera (segun composición) 2.500 – 4.000 

Carbón (según composición) 4.000 – 9.000 

Alcohol 6.500 

Gasoleo 10.325 

Gasolina 95 10.400 

Gasolina 98 10.550 

Butano 10.900 

Petroleo 11.000 

GLP (gas liquiado del petroleo) 11.000 

Gas natural (metano) 11.500 

Hidrogeno 28.700 
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3.2. Biocombustibles 
Se entiende por biocombustible a aquellos combustibles que se obtienen de 
biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos (como plantas) o sus 
desechos metabólicos (como estiércol). 

Recientemente ha surgido un gran interés por los biocombustibles, 
principalmente debido a que gobiernos pretenden disminuir su dependencia 
de los combustibles fósiles y así lograr mayor seguridad energética. 
Además, se mencionan diversas ventajas de los biocombustibles con 
respecto a otras energías, como la menor contaminación ambiental, la 
sostenibilidad de los mismos y las oportunidades para sectores rurales.  

Los biocombustibles pueden reemplazar parcialmente a los combustibles 
fósiles. En comparación con otras energías alternativas, como la 
proporcionada por el hidrógeno, el reemplazo de los combustibles fósiles 
por biocombustibles en el sector de transporte carretero puede ser realizado 
con menores costos, debido a que no requieren grandes cambios en la 
tecnología actualmente utilizada, ni tampoco en el sistema de distribución. 
Utilizar otro tipo de energía, como la obtenida a través del hidrógeno, que 
se basa en una tecnología totalmente distinta, requeriría grandes cambios 
en el stock de capital. Esto no implica que se deban descartar nuevas 
fuentes de energía, sino que los biocombustibles serán los que tendrán más 
crecimiento en el corto plazo. 

Tanto los combustibles fósiles como los biocombustibles, tienen origen 
biológico. Toda sustancia susceptible de ser oxidada puede otorgar energía. 
Si esta sustancia procede de plantas, al ser quemada devuelve a la 
atmósfera dióxido de carbono que la planta tomó del aire anteriormente. 
Las plantas, mediante la fotosíntesis, fijan energía solar y dióxido de 
carbono en moléculas orgánicas. El petróleo es energía proveniente de 
fotosíntesis realizada hace millones de años concentrada. Al provenir de 
plantas de hace millones de años, su cantidad es limitada. En el caso de los 
biocombustibles, la sustancia a ser quemada proviene de fotosíntesis 
reciente, por eso se afirma que la utilización de biocombustibles no tiene 
impacto neto en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. 
Algunos la consideran energía renovable en el sentido que el ciclo de 
plantación y cosecha se podría repetir indefinidamente, teniendo en cuenta 
que no se agoten los suelos ni se contaminen los campos de cultivo.  
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3.3. Biomasa 
La biomasa es toda sustancia orgánica renovable de origen tanto animal 
como vegetal. La energía de la biomasa proviene de la energía que 
almacenan los seres vivos. En primer lugar, los vegetales al realizar la 
fotosíntesis, utilizan la energía del sol para formar sustancias orgánicas. 
Después los animales incorporan y transforman esa energía al alimentarse 
de las plantas. Los productos de dicha transformación, que se consideran 
residuos, pueden ser utilizados como recurso energético. 

Desde principios de la historia de la humanidad, la biomasa ha sido una 
fuente energética esencial para el hombre. Con la llegada de los 
combustibles fósiles, este recurso energético perdió importancia en el 
mundo industrial. En la actualidad los principales usos que tiene son 
domésticos. 

En Europa, Francia es el país que mayor cantidad de biomasa consume 
(más de 9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep)) seguido de 
Suecia. España ocupa el cuarto lugar dentro de esta lista  con 3,6 millones 
de tep. 

Los factores que condicionan el consumo de biomasa en Europa son: 

Factores geográficos: debido a las condiciones climáticas de la región, las 
cuales indicarán las necesidades de calor que requiera cada zona, y las 
cuales podrán ser cubiertas con biomasa.  

Factores energéticos: por la rentabilidad o no de la biomasa como recurso 
energético. Esto dependerá de los precios y del mercado energético en cada 
momento.  

Disponibilidad del recurso: este es el factor que hay que estudiar en primer 
lugar para determinar el acceso y la temporalidad del recurso. 

3.3.1. Tipos de biomasa 

Existen diferentes tipos de biomasa que pueden ser utilizados como recurso 
energético. Aunque se pueden hacer multitud de clasificaciones, en esta 
monografía se ha escogido la clasificación más aceptada, la cual divide la 
biomasa en cuatro tipos diferentes: biomasa natural, residual seca y 
húmeda y los cultivos energéticos. 

• Biomasa natural: Es la que se produce en la naturaleza sin ninguna 
intervención humana. El problema que presenta este tipo de biomasa 
es la necesaria gestión de la adquisición y transporte del recurso al 
lugar de utilización. Esto puede provocar que la explotación de esta 
biomasa sea inviable económicamente.  

• BIOMASA RESIDUAL (SECA y HÚMEDA): Son los residuos que se 
generan en las actividades de agricultura (leñosos y herbáceos) y 
ganadería, en las forestales, en la industria maderera y 
agroalimentaria, entre otras y que todavía pueden ser utilizados y 
considerados subproductos. Como ejemplo podemos considerar el 
serrín, la cáscara de almendra, el orujillo, las podas de frutales, etc. 
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Se denomina biomasa residual húmeda a los vertidos llamados 
biodegradables, es decir, las aguas residuales urbanas e industriales 
y los residuos ganaderos (principalmente purines). 

• CULTIVOS ENERGÉTICOS: Estos cultivos se generan con la única 
finalidad de producir biomasa transformable en combustible. Estos 
cultivos los podemos dividir en :  

a) Cultivos ya existentes como los cereales, oleaginosas, 
remolacha,etc.; 

b) Lignocelulósicos forestales (chopo, sauces, etc.) 

c) Lignocelulósicos herbáceos como el cardo Cynara cardunculus 

d) Otros cultivos como la patata 

3.3.2. Ventajas e inconvenientes 

La utilización de la biomasa con fines energéticos tiene las siguientes 
ventajas medioambientales: 

• Disminución de las emisiones de CO2: Aunque para el 
aprovechamiento energético de esta fuente renovable tengamos que 
proceder a una combustión, y el resultado de la misma  sea agua y 
CO2

• No emite contaminantes sulforados o nitrogenados, ni apenas 
partículas sólidas. Si se utilizan residuos de otras actividades como 
biomasa, esto se traduce en un reciclaje y disminución de residuos. 
Canaliza, por tanto,  los excedentes agrícolas alimentarios, 
permitiendo el aprovechamiento de las tierras de retirada. 

, la cantidad de este gas causante del efecto invernadero, se 
puede considerar que es la misma cantidad que fue captada por las 
plantas durante su crecimiento. Es decir, que no supone un 
incremento de este gas a la atmósfera.  

• Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios en el 
mercado de alimentos. Eso puede ofrecer una nueva oportunidad al 
sector agrícola. Permite la introducción de cultivos de gran valor 
rotacional frente a monocultivos cerealistas.  

• Puede provocar un aumento económico en el medio rural.  

• Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de 
combustibles. En la actualidad la tecnología aplicada a la biomasa 
está sufriendo un gran desarrollo.La investigación se está centrando 
en los siguientes puntos:  

a) En el aumento del rendimiento energético de este recurso. 

b) En minimizar los efectos negativos ambientales de los residuos 
aprovechados y de las propias aplicaciones 

c) En aumentar la competitividad en el mercado de los productos 

d) En posibilitar nuevas aplicaciones de gran interés como los 
biocombustibles  
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3.4. Biogás 

La fermentación anaeróbica es un proceso natural que ocurre en forma 
espontánea en la naturaleza y forma parte del ciclo biológico. De esta forma 
podemos encontrar el denominado "gas de loa pantanos" que brota en 
aguas estancadas, el gas natural metano) de los yacimientos petrolíferos así 
como el gas producido en el tracto digestivo de los rumiantes como los 
bovinos. En todos estos procesos intervienen las denominadas bacterias 
metanogénicas.  

3.4.1. Composición y características 

Se llama biogas a la mezcla constituida por metano CH4

 

 en una proporción 
que oscila entre un 50% a un 70% y dióxido de carbono conteniendo 
pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro 
de hidrógeno. Sus características han sido resumidas en la tabla siguiente: 

Tabla 17. Características del biogás 

 

CARACTERISTICAS  CH CO4 H2 2-H2 OTROS S BIOGAS 
60/40 

55-70 Proporciones volumen 
(%) 

27-44 1 3 100 

Valor Calórico MJ/m 35,8 3 - 10,8 22 21,5 

Valor Calórico kCal/m 8600 3 - 2581 5258 5140 

5-15 Ignición % en aire - - - 6-12 

650-750 Temp. ignición en ºC - - - 650-750 

4,7 Presión crítica en Mpa 7,5 1,2 8,9 7,5-8,9 

0,7 g/l 1,9 0,08 - 1,2 

0,55 Densidad relativa 2,5 0,07 1,2 0,83 

5-15 Inflamabilidad Vol. en 
% aire 

- - - 6-12 

 

Las primeras menciones sobre biogás se remontan al 1.600 identificados 
por varios científicos como un gas proveniente de la descomposición de la 
materia orgánica.  

En el año 1890 se construye el primer biodigestor a escala real en la India y 
ya en 1896 en Exeter, Inglaterra, las lámparas de alumbrado público eran 
alimentadas por el gas recolectado de los digestores que fermentaban los 
lodos cloacales de la ciudad.  

Tras las guerras mundiales comienza a difundirse en Europa las llamadas 
fábricas productoras de biogás cuyo producto se empleaba en tractores y 
automóviles de la época. En todo el mundo se difunden los denominados 
tanques Imhoff para el tratamiento de aguas cloacales colectivas. El gas 
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producido se lo utilizó para el funcionamiento de las propias plantas, en 
vehículos municipales y en algunas ciudades se lo llegó a inyectar en la red 
de gas comunal.  

Durante los años de la segunda guerra mundial comienza la difusión de los 
biodigestores a nivel rural tanto en Europa como en China e India que se 
transforman en líderes en la materia.  

Esta difusión se ve interrumpida por el fácil acceso a los combustibles 
fósiles y recién en la crisis energética de la década del 70 se reinicia con 
gran ímpetu la investigación y extensión en todo el mundo incluyendo la 
mayoría de los países latinoamericanos.  

Los últimos 20 años han sido fructíferos en cuanto a descubrimientos sobre 
el funcionamiento del proceso microbiológico y bioquímico gracias al nuevo 
material de laboratorio que permitió el estudio de los microorganismos 
intervinientes en condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno).  

Estos progresos en la comprensión del proceso microbiológico han estado 
acompañados por importantes logros de la investigación aplicada 
obteniéndose grandes avances en el campo tecnológico.  

Los países generadores de tecnología más importantes en la actualidad son: 
China, India, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, EE.UU., Filipinas 
y Alemania.  

A lo largo de los años transcurridos, la tecnología de la digestión anaeróbica 
se fue especializando abarcando actualmente muy diferentes campos de 
aplicación con objetivos muy diferentes.  

Como puede apreciarse en el cuadro según los campos de aplicación de la 
tecnología de la fermentación anaeróbica los objetivos buscados son 
diferentes o tienen un distinto orden de prioridades. Analizaremos 
brevemente la evolución y estado actual de cada uno de los campos 
descriptos.  
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Las plantas de tratamiento de desechos industriales, han tenido una 
importante evolución en los últimos años y habiendo superado una primera 
etapa a nivel piloto, en Europa y China se encuentran actualmente siendo 
difundidas para determinados fines en combinación con tratamientos 
aeróbicos convencionales.  

Estos reactores anaeróbicos son de enormes dimensiones (más de 1.000 
m3 de capacidad), trabajan a temperaturas mesofílicas ( 20ºC a 40ºC ), o 
termofílicas (más de 40ºC ) poseen sofisticados sistemas de control y están 
generalmente conectados a equipos de cogeneración que brindan como 
productos finales; calor, electricidad y un efluente sólido de alto contenido 
proteico, para usarse como fertilizante o alimento de animales.  

A nivel latinoamericano, se ha desarrollado tecnología propia en la 
Argentina para el tratamiento de vinazas, residuo de la industrialización de 
la caña de azúcar. En Brasil y Colombia se encuentran utilizando sistemas 
europeos bajo licencia.  

El número de reactores de este tipo aún no es importante en el mundo (ej.: 
130 en la Comunidad Económica Europea) pero los continuos 
descubrimientos, reducciones de costos y mejoramiento de la confiabilidad 
hacen suponer un amplio campo de desarrollo en el futuro.  

La aplicación del biogás en el área rural ha sido muy importante dentro de 
ella se pueden diferenciar dos campos claramente distintos. En el primero, 
el objetivo buscado es dar energía, sanidad y fertilizantes orgánicos a los 
agricultores de zonas marginales o al productor medio de los países con 
sectores rurales de muy bajos ingresos y difícil acceso a las fuentes 
convencionales de energía.  

En este caso la tecnología desarrollada ha buscado lograr digestores de 
mínimo costo y mantenimiento fáciles de operar pero con eficiencias pobres 
y bajos niveles de producción de energía.  

El segundo tipo de tecnología está dirigido al sector agrícola y agroindustrial 
de ingresos medios y altos. El objetivo buscado en este caso es brindar 
energía y solucionar graves problemas de contaminación. Los digestores de 
alta eficiencia desarrollados para esta aplicación tienen un mayor costo 
inicial y poseen sistemas que hacen más complejo su manejo y 
mantenimiento.  

Ambos tipos de digestores se encuentran hoy día en continua difusión. Los 
reactores sencillos han tenido una amplia aceptación en China, India, 
Filipinas y Brasil; debido a que en estos países se ejecutaron importantes 
planes gubernamentales que impulsaron y apoyaron con asistencia técnica 
y financiera su empleo. En el resto de los países del mundo la difusión 
alcanzada por este tipo de digestores no ha sido significativa  

Con respecto a los digestores de alta eficiencia la mayoría se encuentran 
instalados en Europa (se estima un total de 500 digestores en los países de 
la CEE.); en el resto del mundo no se ha superado aún la etapa de unidades 
demostrativas o emprendimientos particulares aislados.  

El tratamiento de líquidos cloacales mediante sistemas anaeróbicos solos o 
combinados con tratamientos aeróbicos es una técnica muy difundida en 
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todo el mundo desde hace más de 40 años. Para tener una idea de su 
importancia el gas generado por esta técnica en Europa alcanzaba en el año 
1975 un total de casi 240 millones de m 3 anuales de biogás.  

Recientes progresos en equipos de cogeneración han permitido una más 
eficiente utilización del gas generado y los continuos avances en las técnicas 
de fermentación aseguran un sostenido desarrollo en este campo.  

Debe tenerse en cuenta que la incorporación de esta tecnología obliga a una 
estricta regulación en cuanto a tipo de productos que se vierten en los 
sistemas cloacales urbanos; por este motivo en algunos países donde los 
desechos industriales son vertidos sin tratar en las cloacas los reactores 
anaeróbicos han tenido graves problemas de funcionamiento y en muchos 
casos han sido abandonados.  

El relleno sanitario, práctica muy difundida en el mundo para eliminar las 
enormes cantidades de desperdicios generados en las grandes ciudades han 
evolucionado incluyendo hoy en día modernas técnicas de extracción y 
purificación del gas metano generado el cual en décadas pasadas generaba 
graves problemas, entre los cuales figuraba el ambiental, por muerte de la 
vegetación que se encontraba en las zonas cercanas, malos olores que 
molestaban a los residentes y explosivas mezclas de gases que se 
acumulaban en los sótanos de la vecindad.  

El avance de esta técnica ha permitido que importantes ciudades del 
mundo, como es el caso de Santiago de Chile en América Latina, incluya un 
importante porcentaje de gas procedente de esta fuente en la red de 
distribución urbana de gas natural.  

Todos los campos de aplicación analizados muestran que la tecnología bajo 
estudio se encuentra en una franca etapa de perfeccionamiento y difusión.  

Las causas que motivarán y regularan su futura expansión se encuentran 
centradas en dos aspectos críticos del futuro como son la energía y la 
contaminación.  

3.4.2. Usos del biogás 

En principio el biogás puede ser utilizado en cualquier equipo comercial 
diseñado para uso con gas natural. El gráfico que se encuentra a 
continuación resume las posibles aplicaciones.  
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3.4.3. Principios de la combustión 

El biogás mezclado con aire puede ser quemado en un amplio espectro de 
artefactos descomponiéndose principalmente en CO2 y H2O. La combustión 
completa sin el exceso de aire y con oxígeno puro, puede ser representada 
por las siguientes ecuaciones químicas: 

CH4 + 2O2 CO2 + 2 H2

H

O 

2S + 3/2 O2  SO2 + H2

CO

O 

2  CO

El requerimiento de aire mínimo sería del 21% pero esta cifra debe ser 
aumentada para lograr una buena combustión.  

2 

La relación aire-gas puede ser ajustada aumentando la presión del aire, 
incrementando la apertura de la válvula dosificadora de gas (el biogás 
requiere de una apertura 2 a 3 veces mayor a la utilizada por el metano 
puro y modificando la geometría del paso de aire desde el exterior).  

Debido al contenido de dióxido de carbono, el biogás tiene una velocidad de 
propagación de la llama lenta, 43 cm/seg y por lo tanto la llama tiende a 
escaparse de los quemadores.  

La presión para un correcto uso del gas oscila entre los 7 y los 20 mbar. Se 
debe tener especial cuidado en este aspecto debido a que se deberán 
calcular las pérdidas de presión de salida del gasómetro (adicionándole 
contrapesos en el caso de gasómetros flotantes).  

3.4.4. Aplicaciones del biogás 

En el cuadro se han listado los principales artefactos que utilizan biogás 
juntamente a su consumo medio y su eficiencia.  
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Tabla 18. Aplicaciones del biogás 

 

ARTEFACTO CONSUMO RENDIMIENTO (%) 

Quemador de cocina 300 - 600 l/h 50 - 60 

Lámpara a mantilla (60W) 120 - 170 l/h 30 - 50 

Heladera de 100 L -30 - 75 l/h 20 - 30 

Motor a gas 0,5 m 3 /kWh o Hph 25 - 30 

quemador de 10 kW 2 m 3 /h 80 - 90 

Infrarrojo de 200 W 30 l/h 95 - 99 

Co generador 1 kW elect.  
0,5 m/kwh  

2kW térmica 

hasta 90 

  

Las cocinas y calentadores son fácilmente modificables, agrandando el paso 
del gas de los quemadores. La amplia disponibilidad de este tipo de equipos 
hace promisoria e interesante su utilización a gran escala.  

Las lámparas a gas tienen una muy baja eficiencia y el ambiente donde se 
las utilice debe estar adecuadamente ventilado para disipar el calor que 
generan.  

Las heladeras domésticas constituyen un interesante campo de aplicación 
directo del biogás debido a que tienen un consumo parejo y distribuido a lo 
largo de las 24 horas del día lo cual minimiza la necesidad de almacenaje 
del gas. Estos equipos funcionan bajo el principio de la absorción 
(generalmente de ciclo amoníaco refrigerante - agua absorbente). 
Recientemente se han desarrollado equipos para el enfriamiento de leche 
y/u otros productos agrícolas lo que abre un importante campo de 
aplicación directa y rentable del mismo.  

Los quemadores infrarrojos comúnmente utilizados en la calefacción de 
ambientes (especialmente en criadores y parideras) presentan como 
ventaja su alta eficiencia lo cual minimiza el consumo de gas para un 
determinado requerimiento térmico.  

El biogás puede ser utilizado en motores de combustión interna tanto a 
gasolina como diesel. El gas obtenido por fermentación tiene un octanaje 
que oscila entre 100 y 110 lo cual lo hace muy adecuado para su uso en 
motores de alta relación volumétrica de compresión, por otro lado una 
desventaja es su baja velocidad de encendido.  

En los motores de Ciclo Otto el carburador convencional es reemplazado por 
un mezclador de gases. Estos motores son arrancados con nafta y luego 
siguen funcionando con un 100% de biogás con una merma del la potencia 
máxima del 20% al 30%.  

A los motores de Ciclo Diesel se les agrega un mezclador de gases con un 
sistema de control manteniendo el sistema de inyección convencional. De 
esta manera estos motores pueden funcionar con distintas proporciones de 
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biogás diesel y pueden convertirse fácil y rápidamente de un combustible a 
otro lo cual los hace muy confiables. El gasoil no puede ser reemplazado en 
los motores funcionando a campo del 85% al 90%, debido a que la 
autonomía conseguida menor comparada con la original.  

La proporción de H 2 S en el biogás causa deterioros en las válvulas de 
admisión y de escape de determinados motores obligando a un cambio más 
frecuente de los aceites lubricantes. El grado de deterioro en los motores 
varía considerablemente y los resultados obtenidos experimentalmente 
suelen ser contradictorios.  

Los motores a biogás tienen amplio espectro de aplicación siendo los más 
usuales el bombeo de agua, el picado de raciones y el funcionamiento de 
ordeñadoras en el área rural. El otro uso muy generalizado es su empleo 
para activar generadores de electricidad. 

Un párrafo aparte merecen los sistemas de cogeneración. Dichos sistemas 
buscan la mayor eficiencia en el aprovechamiento de la energía contenida 
en el biogás.  

En estos casos la potencia mecánica provista por el eje del motor es 
aprovechada para generar electricidad a través d un generador. 
Simultáneamente y por medio de una serie de intercambiadores de calor 
ubicados en los sistemas de refrigeración (agua y aceite) del motor y en la 
salida de los gases de escape, se recupera la energía térmica liberada en la 
combustión interna. De este modo se logra un mejor aprovechamiento de la 
energía.  

La difusión de estos sistemas estará condicionada por la rentabilidad final. 
Sin embargo representa la utilización más racional del biogás ya que se 
obtiene una forma de energía extremadamente dúctil como la electricidad al 
mismo tiempo que una fuente de calor muy necesaria para la calefacción de 
digestores en zonas frías.  

El uso vehicular del biogás es posible y en la realidad se ha empleado desde 
hace bastante tiempo. Sin embargo su difusión está limitada por una serie 
de problemas:  

A fin de permitir una autonomía razonable el gas por su volumen debe ser 
almacenado en contenedores cilíndricos de alta presión ( 200 a 300 bar.); 
este tipo de almacenamiento implica que el mismo deba ser purificado antes 
de su compresión.  

La conversión de los motores es cara (instalación similar a la del GNC) y el 
peso de los cilindros disminuye la capacidad de carga de los vehículos.  

Por último la falta de una adecuada red de abastecimiento y la energía 
involucrada en la compresión a gran escala de este tipo de uso.  

Problemas que están tomando relativa importancia debido a lo avanzado en 
la difusión de la tecnología del GNC.  
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3.5. Bioetanol 
El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, es un alcohol que se 
obtiene a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha. Permite 
sustituir las gasolinas o naftas en cualquier proporción y que generan 
contaminación ambiental. Brasil es el principal productor de bioetanol, 45% 
de la producción mundial, Estados Unidos representa el 44%, China el 6%, 
la Unión Europea el 3%, India el 1% y otros países el restante 1%. 

El bioetanol puede proceder del maíz como en los EEUU o de la caña de 
azúcar como el que se fabrica en Brasil. En este último país se ha venido 
utilizando el alcohol como combustible de automoción desde los años 60 
aproximadamente. 

La caña de azúcar, la remolacha o el maíz no son la única fuente de azúcar. 
Puede ser utilizada la celulosa para obtener azúcar. La celulosa es una larga 
cadena formada por “eslabones” de glucosa. De este modo, casi todo 
residuo vegetal será susceptible de ser transformado en azúcar y luego 
gracias a la fermentación por levaduras obtener el alcohol destilando el 
producto obtenido. 

3.6. Bioetanol como combustible  

3.6.1. Bioetanol como combustible único 

El etanol, como combustible único, es utilizado principalmente en Brasil y 
Argentina. Su uso con temperaturas inferiores a 15ºC pude dar lugar a 
problemas de encendido, para que esto no ocurra el método más común de 
solucionarlo es añadirle una pequeña parte de gasolina. La mezcla que se 
usa más ampliamente es el E85 que está compuesto de un 85% de etanol y 
un 15% de gasolina. Desafortunadamente el etanol contiene menos energía 
por litro que las gasolinas, con lo que su rendimiento es menor, pudiendo 
llegar hasta un 30% menos, principalmente en modelos antiguos, cuando se 
utiliza el E85. Saab produce el modelo 95 turboalimentado que asegura una 
mayor economía que los motores de gasolina, utilizando una mayor relación 
de compresión, ofreciendo rendimientos semejantes a sus equivalentes con 
combustibles convencionales. El etanol tiene un octanaje mucho mayor que 
la gasolina (entorno a 110) lo que hace que no se queme de forma tan 
eficiente en los motores convencionales. El uso continuado de combustibles 
con una alta proporción de etanol, como el E85, produce corrosiones en el 
metal y en las piezas de goma. 

3.6.2. Mezcla directa de bioetanol y gasolina 

Los motores de encendido pueden funcionar con mezclas de hasta el 25% 
de alcohol deshidratado sin que sean necesarias modificaciones en el motor. 
No obstante su rendimiento varía respecto al combustible convencional. 
Estas son algunas de las diferencias: 

• Reducción de la potencia y el par motor (aproximadamente un 2% 
para mezclas al 15%) 
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• Aumento del consumo (4% para mezclas del 15%) 

• Aumento de la corrosión de las partes metálicas y componentes de 
caucho. 

Sin embargo, si se ajusta el motor aumentando la relación de compresión, y 
adaptando la carburación a la nueva relación estequiométrica, se consigue 
una mayor potencia y par motor (9% con una mezcla del 20% de alcohol), 
mejora el rendimiento térmico y reduce el consumo (7% con respecto a lo 
que se obtendría solo con gasolina) y una combustión más perfecta, con 
menor índice de carbonización y emisión de gases contaminantes (reducción 
de CO y HC a medida que aumenta el porcentaje de alcohol 

en la mezcla) Brasil es el país que más ha experimentado con la mezcla de 
alcohol y gasolina, aumentado su proporción hasta un valor del 25%, como 
se ve en la siguiente progresión: 

• 1977 4.5% 

• 1979 15% 

• 1981 20% 

• 1985 22% 

• 1998 25% 

• Desde el año 2002 entre el 20 y el 25% 

Otros países que utilizan estas mezclas son Nicaragua, EEUU, Colombia, 
Argentina, Australia e India, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, el 
límite máximo de etanol en Europa está limitado por la especificación del 
contenido en oxígeno de 2.7%, que supone limitar el uso del etanol al 
7.8%. No se proporciona ninguna excepción para la mezcla de etanol por 
encima del 7.8%. En algunos países europeos se utiliza normalmente una 
mezcla del 5% de etanol. 

3.7. Bioetanol como aditivo de las 
gasolinas (ETBE) 

Otra alternativa para el uso del bioetanol como combustibles es 
transformarlo para su utilización en aditivo de la gasolina, en lugar de cómo 
su sustituto. Con la introducción de las gasolinas sin plomo, necesarias por 
el uso de catalizadores para la disminución de las emisiones nocivas, se vio 
afectado el número de octano de la gasolina. Para recuperar el octanaje y 
reducir las emisiones contaminantes se añadieron aditivos oxigenantes tales 
como el metanol, etanol, tercbutil alcohol (TBA) o el metil-tercbutil éter 
(MTBE). En los últimos años el etil-tercbutil éter (ETBE) se está imponiendo 
sobre los otros aditivos por ser sus emisiones de hidrocarburos menos 
tóxicas, debido a que el acetaldehído es mucho menos tóxico que el 
formaldehído, además de poderse obtener a partir de recursos renovables 
en lugar del petróleo, como el MTBE. Además, el ETBE es mucho menos 
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soluble en agua que el MTEB, lo que disminuye la posibilidad de contaminar 
las aguas. El ETBE presenta dos grandes ventajas sobre el bioetanol, como 
son su menor afinidad con el agua y una presión de vapor más adecuada 
que el alcohol, además de no requerir modificaciones en los motores 
actuales. Por estas razones su uso se está imponiendo en Europa, 
prevaleciendo sobre la mezcla con la gasolina. En España todo el etanol 
dedicado a la automoción es convertido a ETBE. El ETBE se obtiene por 
reacción catalítica de isobuteno y etanol, en una proporción de 1:0,8, 
resultando un compuesto con unas cualidades superiores al MTBE y los 
alcoholes.  

A continuación se relacionan algunas de sus ventajas: 

• Baja solubilidad en el agua, menor que el MTBE. 

• Menor contenido de oxígeno (15,7%) que el MTBE (18,2%), por lo 
que no se necesita modificar el carburador. 

• Menor RVP (Reid vapor presure) (0,27 bar) que el MTBE (0,54 bar) y 
el etanol (1,22 bar). 

• Reducción en la emisión de monóxido de carbono e hidrocarburos 
inquemados. 

• Menor poder corrosivo que los alcoholes. 

• Mayor poder calorífico. 

• Mayor resistencia a la “separación de fase” que el MTBE. 

• Mayor rendimiento de fabricación que el MTBE, a partir de isobuteno. 

El ETBE es un buen sustituto del MTBE, que se puede producir en las 
plantas donde actualmente se produce el MTBE. En España se fabrica en 
cinco refinerías de las compañías Repsol YPF y Cepsa. En España y en 
Francia se está usando en mezclas de hasta un 15% del volumen de 
gasolina (ETBE15). Además el MTBE es un producto nocivo y que está 
comenzando a prohibirse en algunas zonas, como puede ser el caso del 
Estado de California, en EE.UU. 

3.8. Aditivo de mejora de la ignición en 
motores diesel 

La mezcla etanol-diesel, mejor conocido como E-diesel, contiene hasta un 
15% de etanol. Comparado con el diesel normal, el E-Diesel reduce 
perceptiblemente las emisiones de partículas y otros contaminantes y 
mejora las características del arranque en frío. Se encuentra actualmente 
en la etapa de desarrollo y no se comercializa actualmente. ABRD (Abengoa 
Bioenergy R&D) está trabajando para eliminar las principales barreras 
técnicas y reguladoras para su comercialización. Estas barreras incluyen: 

• Bajo punto de Inflamación y volatilidad en el tanque. 
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• Posible inestabilidad de la micro-emulsión que evite que el etanol y el 
diesel se separen a bajas temperaturas. 

• Carencia de los datos de pruebas reales para obtener la garantía del 
fabricante (OEM).Un proceso costoso y largo para conseguir su 
registro, de acuerdo con las normas sobre emisiones y la salud.  

• El uso de E-diesel amplía aún más el mercado para las aplicaciones 
del etanol 

3.9. Pilas de combustible 
Los vehículos eléctricos propulsados por pilas de combustible se consideran 
por muchos especialistas como la tecnología más prometedora para el 
transporte rodado a medio plazo. Cuando esta tecnología esté desarrollada, 
estos vehículos tendrán una alta eficiencia energética y su única emisión a 
la atmósfera será de vapor de agua. En una pila de combustible la energía 
química, que proviene de la combinación de hidrógeno y oxígeno, se 
convierte directamente en energía eléctrica sin pasar por un proceso de 
combustión. Las pilas de combustible para automoción necesitan operar 
bajo ciertas limitaciones de peso, tamaño y temperatura. Actualmente las 
pilas de membrana de intercambio de protones (PEMFC) se adaptan 
adecuadamente a estas limitaciones: 

• Bajas temperaturas de trabajo, entre 80ºC y 100ºC 

• Alta densidad de corriente 

• Rápida respuesta 

• Bajo mantenimiento 

• Rápido encendido y apagado 

El hidrógeno es el combustible óptimo para estos dispositivos, sin embargo 
las medidas de seguridad y el coste de instalación asociado a la producción 
del hidrógeno, su almacenamiento, transporte, adaptación de las estaciones 
de servicio y depósitos de los vehículos abre la puerta al uso de 
combustibles alternativos al hidrógeno para este tipo de dispositivos. En 
este sentido el etanol puede ser una alternativa muy válida, al ser más 
sencillo de manejar que el hidrógeno y poder obtenerse más fácilmente a 
partir de fuentes renovables. Actualmente, la investigación trabaja 
fundamentalmente en dos vías. Por una parte, el reformado de etanol –
obtención del hidrógeno- tanto en el vehículo como en la estación de 
servicio y, por otra parte, el uso de pilas de combustible que funcionen 
directamente con este alcohol. 
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4.1. Introducción 
El proyecto evaluado tiene como fin fundamental la construcción y 
explotación de una planta de producción de bioetanol por parte de la 
sociedad de Ecocarburantes Españoles S.A. situada en la región de 
Cartagena (Murcia) en un proceso continiuo con una producción anual de 
100.000 m3

4.2. Proceso de obtención del bioetanol 

 de bioetanol que se utilizará como materia prima para la 
obtención del  ETBE (Etil terbutil eter) como aditivo de los carburantes en 
vehículos movidos por gasolina sin plomo 95. 

Aquí se muestra un pequeño esquema de una planta de obtencion de 
bioetanol en el que se puede apreciar claramente las diferentes partes del 
proceso productivo. 

 

Figura 1. Esquema de una planta de obtención de Bioetanol 
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4.3. Proceso general 
El bioetanol se produce por la fermentación de los azúcares contenidos en la 
materia orgánica de las plantas. En este proceso se obtiene el alcohol 
hidratado, con un contenido aproximado del 5% de agua, que tras ser 
deshidratado se puede utilizar como combustible. 

En la imagen se puede ver, de forma esquemática, el proceso completo de 
obtención del alcohol, a partir de las materias primas que se utilizan para su 
producción. 
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Figura 2. Proceso de la obtención del bioetanol 
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Principalmente se utilizan tres familias de productos para la obtención del 
alcohol: 

• Azucares, procedentes de la caña o la remolacha, por ejemplo. 

• Cereales, mediante la fermentación de los azúcares del almidón. 

• Biomasa, por la fermentación de los azúcares contenidos en la celulosa y 
hemicelulosa. 

Los residuos de biomasa contienen mezclas complejas de carbohidratos, 
llamados celulosa, hemicelulosa y lignina. Para obtener los azúcares de la 
biomasa, esta es tratada con ácidos o enzimas que facilitan su obtención. La 
celulosa y hemicelulosa son hidrolizadas por enzimas o diluidas por ácidos para 
obtener sacarosa, que es entonces fermentada. Los principales métodos para 
extraer estos azúcares son:  

• La hidrólisis con ácidos concentrados,  

• La hidrólisis con ácidos diluidos  

• La hidrólisis enzimática. 

4.4. Acondicionamiento de las materias 
primas 

Los cereales son la principal fuente para la producción de bioetanol, destacando 
el uso del maíz en EE.UU. y la cebada y el trigo en las plantas instaladas en 
España. En el caso de los cereales, para los procesos de preparación de la 
materia prima y la obtención de los azucares que contienen. Se utilizan 
principalmente dos tecnologías:  

• Proceso de molido húmedo (wet milling).  

• Proceso de molido seco (dry milling). 

4.4.1. Proceso de molido húmedo (wet miling) 

Este sistema es elegido cuando se quieren obtener otros subproductos, tales 
como el sirope, fructosa, dextrosa, etc. además de la producción del alcohol. Es 
un proceso complejo, dado el elevado número de pasos a seguir en el 
pretratamiento del maíz y su separación en sus diferentes componentes. 

En este proceso, el maíz es “escaldado” en agua caliente, lo que ayuda a romper 
las proteínas, liberar el almidón presente en el maíz y ablandar el grano para el 
proceso de molido. El maíz es molido para obtener el germen, la fibra y la fécula. 
Con el germen se obtiene aceite y la fécula se centrífuga y sacarifica para 
producir una pasta de gluten húmeda. En la figura 4 se puede ver diagrama de 
flujo del proceso. 
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Figura 3. Proceso de Secado húmedo 

El proceso comienza con el secado de los granos, posteriormente se inspeccionan 
automáticamente y se limpian de piedras, trozos de caña o paja y cualquier otra 
impureza. El maíz se remoja en grandes tanques en una solución que contiene 
pequeñas cantidades de dióxido de azufre y ácido láctico. Estos dos productos 
químicos, en agua a una temperatura de unos 50 ºC, ayudan a ablandar los 
granos, en un proceso que puede durar entre uno y dos días. Durante este 
tiempo el maíz se hincha, luego se ablanda y debido a las condiciones 
ligeramente ácidas de la disolución se libera el almidón. La siguiente parte del 
proceso es pasarlo a través de un separador que, principalmente, hace que el 
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germen de los granos flote en la parte superior de la mezcla y sea posible 
recogerlos fácilmente (debido al contenido de aceite de estos). A partir de ahí 
primeramente se obtiene la parte fibrosa y posteriormente se separa el almidón 
de las proteínas por un proceso de centrifugación 

4.4.2. Proceso de molido seco (dry miling) 

Este proceso consiste en limpiar y moler los granos de cereal hasta reducirlos a 
finas partículas por un sistema mecánico. Se produce una harina con el germen, 
la fibra y la fécula del maíz. Para producir una solución ‘azucarada’ la harina es 
hidrolizada o convertida en sacarosa usando enzimas o una disolución ácida. La 
mezcla es enfriada y se le añade la levadura para que comience a fermentar. En 
la figura 5 se puede ver el proceso detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de molienda seca 

De la masa resultante, una vez obtenido el alcohol, se obtiene un subproducto 
(DDGS, en inglés Dried Destiller Grains of Solubles, granos secos, solubles, de 
destilería, que se distribuyen en forma de pellets) que se puede utilizar como 
alimentación para ganado. Esta tecnología es usada en plantas de pequeño y 
medio tamaño y en la figura 6 se muestra el proceso para tratar este residuo: 
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Figura 5. Proceso de tratamiento del residuo DDGS 

4.5. Hidrolisis 
Las celulosas no pueden ser fermentadas directamente, es necesario convertirla 
en azúcares más sencillos para su conversión en alcohol. La hidrólisis es un 
proceso químico que divide la molécula de celulosa por la acción de la molécula 
de agua. Las complejas estructuras de la celulosa (celulosa, hemicelulosa y 
lignina) son divididas en diferentes procesos para conseguir una solución 
azucarada, y eliminar productos de descomposición de los azucares que pueden 
inhibir o, al menos, dificultar el proceso de fermentación. Principalmente se 
realizan procesos de hidrólisis de ácidos concentrados y bajas temperaturas, de 
ácidos diluidos y altas temperaturas y enzimáticos. 

4.5.1. Hidrólisis con ácidos concentrados 

En este proceso se añade entre 70-77% de ácido sulfúrico a la biomasa, que ha 
sido secada previamente hasta obtener una humedad menor del 10%. La 
proporción de ácido es de 1:25 por cada parte de biomasa y se mantiene a una 
temperatura controlada de 50ºC. Entonces se añade agua, para diluir el ácido a 
un 20-30% de la mezcla, aumentando su temperatura hasta los 100ºC. El gel 
producido en este proceso es prensado para obtener la mezcla de acido y azúcar, 
que finalmente son separados. Este es un proceso del que se obtiene 
rendimientos muy elevados pero a un coste igualmente muy elevado, por lo que 
industrialmente no se realiza. 
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4.5.2. Hidrólisis con ácidos diluidos 

Es uno de los procesos de hidrólisis más antiguos, simples y eficientes para la 
producción del alcohol. El primer paso es mezclar una proporción de 0,7% de 
ácido sulfúrico con la hemicelulosa presente en la biomasa, para que se hidrolice 
a 190ºC. La segunda parte consiste en optimizar el rendimiento de la reacción 
con la parte de la celulosa más resistente, para ello se usa un 0,4% de ácido 
sulfúrico a 215ºC. Finalmente los líquidos hidrolizados son neutralizados y 
recuperados, normalmente mediante percolación. 

4.5.3. Hidrólisis enzimática  

Consiste en “romper” (hidrolizar) la celulosa por la adición de determinadas 
enzimas. La celulosa es degradada por las celulasas a azúcares, que pueden ser 
fermentados por levaduras o bacterias para producir etanol. En síntesis, el 
proceso consiste en descomponer la celulosa y la hemicelulosa del residuo en 
azúcares sencillos y transformarlos en etanol por fermentación. En primer lugar 
se lleva a cabo un pretratamiento del residuo cuyo objetivo es alcanzar los 
mejores resultados en las etapas siguientes (hidrólisis y fermentación). Desde el 
punto de vista económico, esta etapa es crítica, puesto que gran parte del coste 
total del proceso estaría en esta primera etapa. Como resultado del 
pretratamiento se obtiene una disolución de azúcares provenientes de la ruptura 
de la hemicelulosa y un residuo sólido (constituido principalmente por la celulosa 
del residuo original). La hidrólisis enzimática presenta ventajas frente a la 
hidrólisis química, como menores costes de equipamiento (debido a que se 
realiza a presión atmosférica y a temperatura próxima a la ambiental), mayores 
rendimientos y no necesita utilizar agentes químicos. 

4.6. Fermentación del azúcar 
La última etapa del proceso consiste en la fermentación por levaduras de la 
glucosa liberada a partir de la celulosa, así como la de los azúcares procedentes 
de la hemicelulosa que se han liberado durante los pretratamientos anteriores. 
La levadura contiene una enzima llamada invertasa, que actúa cómo catalizador 
ayudando a convertir los azúcares en glucosa y fructosa (ambos C6H12O6). 

La reacción química es la siguiente: 

 

C12H22O11  +  H2O   C6H12O6   +   C6H12O6 

  Sacarosa          Agua     Fructosa Glucosa 

 

La fructosa y la glucosa reaccionan con otra enzima llamada zimasa, que también 
está presente en la levadura para producir el etanol y dióxido de carbono. 

 

C6H12O6  2C2H5OH   +   2CO2 

      Fructosa/glucosa          Etanol         Dióxido de carbono 

 



Javier Leyva Marín  

 -  - 70 

Un avance muy importante sobre este proceso fue la introducción simultánea del 
tratamiento de sacarificación y el de fermentación. Este proceso reduce el 
número de reactores necesarios durante la producción, ya que elimina el reactor 
separado de hidrólisis, y, más importante aún, evita el problema de la 
producción de agentes inhibidores asociados a las enzimas [PDE]. A la vez que el 
azúcar es producido por las enzimas, la fermentación lo convierte en alcohol. 
Posteriormente este proceso se ha mejorado incluyendo la fermentación de 
múltiples sustratos de azúcar. 

En la siguiente imagen (figura 6) se puede apreciar el proceso de fermentación 
de la glucosa en alcohol: 

 

 

 

Figura 6. Esquema del proceso de la fermentación alcohólica 

4.7. Destilación 
El alcohol producido por destilación contiene una parte significativa de agua, que 
debe ser eliminada para su uso como combustible. Para ello se utiliza un proceso 
de destilación. Dado que el etanol tiene un punto de ebullición menor (78,3ºC) 
que el agua (100ºC), la mezcla se calienta hasta que el alcohol se evapore y se 
pueda separar por condensación de éste. 
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CAPÍTOL 5:PLANTA DE 

BIOETANOL 
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5.1. Descripción general de la planta 
La instalación está situada en el Puerto de Escombreras de la ciudad de 
Cartagena (España), abarca unos 200.000m2 de superficie, en los que se 
encuentran las instalaciones de la planta de producción del bioetanol, así como la 
zona de almacenaje de las materias primas y producto acabado, zona de 
servicios (calderas de vapor, agua y electricidad) y las oficinas.  

 

Figura 7. Zona de ubicación de la planta de producción de bioetanol 

 

 

Las materias primas empleadas en el proceso son cereales (trigo y cebada) y 
alcoholes de origen vínico, de producción nacional.  
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A partir de ellas se consigue el bioetanol, alcohol etílico deshidratado, en un 
proceso que genera como subproductos valorizables económicamente DDGS 
(Destilled Dried Grain Solubles) y CO2, destinados a la fabricación de piensos 
animales y la química del estroncio, respectivamente.  

Las instalaciones de la planta se completan con una central de cogeneración 
alimentada con gas natural, de 22 MW de potencia eléctrica, que abastece de 
electricidad, vapor y agua caliente al proceso de fabricación del bioetanol y 
exporta a la red los excedentes de producción eléctrica. 

La planta se diseñará de forma flexible para permitir el empleo de cereales (trigo 
o cebada) y alcoholes de prestaciones vínicas. Las necesidades de suministro de 
materia prima se han cifrado en unas 300.000 t/año de cereal, que son 
adquiridas por Ecocarburantes Españoles en el mercado nacional, bien 
procedentes de tierras de retirada, en zonas cerealistas de Andalucía, las dos 
Castillas, Aragón, País Vasco, Cataluña y Murcia, o en el mercado libre de 
cereales. 

Las instalaciones de aprovisionamiento energético se completarán con una planta 
de cogeneración basada en un ciclo simple de turbina de gas de 22 MW de 
potencia con caldera de recuperación de calor, que abastece de vapor de 
proceso, calor y electricidad a la planta productora de bioetanol, exportando a la 
red los excedentes eléctricos.  

La planta de Ecocarburantes, mediante los procesos descritos para la producción 
de bioetanol, tendrá una capacidad de producción anual de 100.000 m3 de 
bioetanol, unas 135.000 t de DDGS y alrededor de 77.000 t de CO2

La producción de DDGS se dirigirá al mercado de los piensos animales, mientras 
que la de CO

. Los clientes 
del bioetanol producido son CEPSA y REPSOL, que lo emplearan para sustituir el 
metanol fósil que se usa para la fabricación del MTBE, y que de esta manera es 
formulado como ETBE, aditivo oxigenado utilizable en las gasolinas sin plomo 
para elevar su índice de octano.  

2

La instalación contará con los siguientes elementos principales:  

 se destinará al sector de la química del estroncio. Adicionalmente, 
cabe reseñar que el bioetanol producido se beneficia de la exención fiscal 
prevista por la ley para la producción de biocarburantes líquidos en plantas 
piloto. 

1. Recepción y almacén de grano.  

2. Limpieza y molienda del grano.  

3. Licuefacción y sacarificación.  

4. Fermentación alcohólica.  

5. Destilación y deshidratación.  

6. Evaporación y concentración.  

7. Decantación y secado de los DDGS.  

8. Planta de Cogeneración.  
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En el proceso productivo de la planta de obtención de bioetanol el cereal (trigo, 
cebada) se descargará desde camiones o vagones de tren a la tolva de descarga, 
se criba y se transfiere al silo de grano de día. De ahí irá a la báscula y después 
a la sección de molienda. A la entrada de ésta se limpiará el grano, que se 
triturará hasta formar una harina de un tamaño medio de partícula de 0,5 mm.  

En un tanque de mezclado se introducirá la harina con el agua de proceso, a la 
que se añadirán nutrientes y enzimas de licuefacción. La mezcla se calentará y 
se transferirá a los tanques de licuefacción, donde permanecerá varias horas, 
ajustándose su densidad y pH para obtener un mosto.  

El mosto así formado se enfriará hasta alcanzar la temperatura de fermentación, 
momento en el que se trasvasará al primer tanque de fermentación. Éste recibirá 
la enzima de sacarificación, el peróxido de hidrógeno y la levadura, iniciándose 
así el proceso de fermentación en cascada.  

El mosto ya fermentado, y convertido en una mezcla de agua, alcohol y materia 
sólida, entrará en el sistema de destilación para la producción de alcohol técnico 
(94% de pureza). 

5.2. Descripción general del proceso 
productivo 

5.2.1. Almacenaje 

La materia prima es transportada por camión se carga en contenedores de 
almacenamiento diseñados para contener grano suficiente para abastecer a la 
planta durante unos 7 o 10 días. 

Los productos obtenidos en la producción del bioetanol (etanol, DDGS y CO2) se 
almazenarán también en tanques adecuados para tal efecto. 

A continuación se detallan las características de los diferentes depósitos con los 
que contará esta fábrica: 

Tabla 19. Dimensiones de los tanques de proceso 

Tanques Volumen de 
trabajo (m3) 

Volumen de seguridad 
(20%) (m3) 

Diámetro 
(m) 

Altura 
(m) 

Materias primas 80 100 2.5 20 

Etanol anhidro 80 100 2.5 20 

Agua destilada 80 100 2.5 20 

Agua-etanol 50 60 2.5 12 

Etilenglicol 40 50 2.5 10 

DDGS 80 100 2.5 

  

20 

5.2.2. 

El grano antes de entrar en el proceso productivo, se ha de acondicionar ara un 
adecuado rendimiento. Para ello se realizan dos procesos diferents. El primero es 

Limpieza y molienda del grano 
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serparar/eliminar las posibles impurezas que puede tener la materia prima, como 
puede ser el tallo del maíz y la tierra que este pueda contener. Para ello se utiliza 
un tamiz industrial como el que se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez separado todas las impurezas se muele para obtener un tamaño de 
grano adecuado para su manipulación en los diferentes procesos de producción. 

Figura 8. Tamiz industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Molturador industrial 
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5.2.3. Liquefacción y sacarificación 

El grano molido se pasa a unos tanques donde se mezclará con agua. Una vez 
mezclado se ajustará el pH de la mezcla hasta alcanzar un pH ótimo de unos 5.8. 
Se le añade la enzima alpha-amilasa y la mezcla se calienta entre 82º C y 88º C 
durante unos 30-45 minutos para reducir así su viscosidad. 

Una vez finalizado este proceso se bombea la mezcla a través de un chorro a 
presión a 105º C y se mantiene durante 5 minutos. Después la mezcla se 
refrigera en un condensador y se transfiere al tanque de licuefacción. 

En este tanque se mantiene durante 1 o 2 horas a la temperatura de 82-88º C 
para que la enzima alpha-amilasa rompa las cadenas de la materia prima en 
cadenas de azucares más pequeñas para poder fermentarlas. Una vez finalizado 
este proceso y ajustada la temperatura y el pH se le añade una segunda enzima, 
la glucoamilasa. Una vez añadida se transfiere a los fermentadores.  

5.2.4. Tanque de fermentación 

La mezcla, que ahora se asemeja a un puré. Una vez la glucoamilasa ha roto 
todas las cadenas y se tiene el azúcar en cadenas cortas, se añade la levadura 
para producir el etanol. 

Para llevar a cabo este proceso, se utilizará una cepa de la Saccharomyces 
cerevisiae modificada genéticamente TMB 3400 ya que la Saccharomyces 
cerevisiae por si sola presenta problemas a la hora de fermentar pentosas lo cual 
reduce el rendimiento de la producción del etanol. 

Una vez introducida la levadura, se mantiene en los fermentadores durante unas 
50-60 horas para obtener una mezcla con un 15% de etanol. 

En el fermentador, por el proceso de fermentación de la levadura se produce el 
CO2. Este CO2 producido no se elimina en la atmósfera, sino que se purifica a 
través de un scrubber y se almacena. Este CO2

Las condiciones en las que se produce esta fermentación son las siguientes: 

 se venderá a otras industrias 
como ya se ha mencionado anteriormente. 

• Temperatura: 30º C 

• pH = 4.6 

• Agitación: 100 rpm 

• Aireación: la fermentación se lleva a cabo en condiciones anaerobias. 

Tambien se le añadirán antiespumantes para evitar así la formación de espuma 
que puedan interferir en el proceso de conversión. 
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Figura 10. Tanques de fermentación 

Para desarrollar la fermentación se ha dividido el proceso en tres tanques de 
fermentación de 25.000l cada uno. Con esto se pretende evitar el manejo de 
grandes cantidades en el fermentador que podrían dificultar la fermentación de 
los azúcares. Así como evitar volúmenes muertos en el reactor debido a una 
mala agitación. Los fermentadores estarán refrigerados para controlar su 
temperatura a traves de una camisa de refrigeración incorporada en el tanque. 
Así mismo, el fermentador dispondrá de un aislamiento térmico para evitar la 
disipación de energía hacia el exterior. El sistema de refrigeración que se 
utilizará es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sistema de refrigeración 
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Las dimensiones del fermentador serán: 

• Altura 6.5m 

• Diámetro interior 2.5m 

Con estas características, el volumen total del tanque será de 32m3. El volumen 
de trabajo, será de 25m3

5.2.5.   Destilación y deshidratación 

 ya que se reserva un 20% de su capacidad por temas 
de seguridad ya que en la fermentación se produce espuma y se necesita una 
capa de seguridad para evitar su desbordamiento.. 

El objetivo de esta planta es la obtención del etanol anhjídro, lo que se 
conseguirá, como ya se ha comentado anteriormente a través de las columnas 
de destilación que separará el agua que hay contenido en el etanol. Para llevar a 
cabo una buena destilación, se montará un tren de tres columnas de destilación. 

El contenido en agua del etanol que se obtiene del fermentador es de un 12% 
aproximadamente, lo cual implica que una destilación extractiva directa a partir 
de etilenglicol no sería muy efectiva, ya que el etilenglicol se hidrataría por lo 
que se requeriría más cantidad del mismo, más consumo energético y más 
etapas teóricas. Este es el, motivo por el cual se montaré un tren de tres 
columnas de destilación. 

 

Destilación simple 

En la primera columna, se realizará una destilación simple cuyo objetivo será la 
concentración del etanol en la corriente, aproximadamente al azeótropo que 
forma el etanol y el agua, es decir, un 89% de etanol. 

Las características de esta columna se obtiene a partir de una simulación 
realizada con la aplicación SuperPro Disegner. 

La corriente de alimentación de la columna  se encuentra a 108 ºC y se van a 
obtener dos corrientes, que poseen las siguientes características: 

 

Cabeza: 

• 8100kg de etanol 

• 1300kg de agua 

Cola: 

• 165kg de etanol 

• 63400kg de agua 

La corriente de cabeza que sale a 80ºC será la alimentación de la columna de 
destilación extractiva ya que el contenido en agua después de esta etapa es del 
89% que es una concentración aceptable para su destilación con etilenglicol. 
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Las características de esta columna de destilación viene marcada en el cuadro 
siguiente: 

Tabla 20. Características de la columna de destilación simple 

Columna de recuperación Valores 

Nº de platos 34 

Diámetro de la columna 3,5m 

Altura entre platos 0,515m 

Altura de la columna 17m 

Presión de diseño 1,5atm 

R/Rmin 1,021 

Presión de la columna 1atm 

Eficacia del plato 80% 

 

La corriente de cola, aunque el contenido en etanol es muy bajo no se puede 
verter directamente a la red, así que se utilizaá como alimentación para el 
evaporador.   

 

Destilación extractiva 

En la segunda columna se realizará una destilación extractiva con etilenglicol 
como solvente en la cual obtendremos dos corrientes. Por cabeza tendremos el 
etanol anhidro y por colas una mezcla de etilenglicol y agua que servirá de 
alimentación para la columna de recuperación del solvente que tendrá como 
corriente de cabeza agua destilada. 

La destilación extractiva es un método de separación de azeótropos binarios de 
mínimo punto de ebullición y ocurre en presencia de una sustancia de alto punto 
de ebullición, llamada solvente, la cual es totalmente miscible con los 
componentes de la mezcla binaria en todas las proporciones y no forma 
azeótropos adicionales. 

El solvente se adiciona a la mezcla azeotrópica de alimentación para alterar las 
volatilidades relativas de los componentes de la mezcla; debido a su baja 
volatilidad éste tiende a permanecer en la fase líquida, razón por la cual se 
alimenta en una de las etapas superiores, para que su efecto sea aprovechado a 
lo largo de toda la columna (Berg 1998; Brügemann y Marquardt 2004). 

La deshidratación o recuperación completa del etanol a partir de soluciones 
acuosas por este método ha sido estudiada durante muchos años (Black y 
Distler, 1972; Meirelles et al. 1992; Stupiello 2003). 

Una gran variedad de solventes que modifican la forma de la curva del equilibrio 
liquido-vapor y eliminan el azeótropo ha sido evaluada; entre dichos solventes se 
encuentran algunos glicoles (Galván et al. 1998; Glavin et al. 2001) aminas (Lee 
y Pahl, 1985) fenoles hidrofóbicos (Zudkewitch et al, 1984) y otros. La adición de 
glicoles como solventes extractivos no solo elimina el azeótropo etanol-agua sino 
que también cambia la forma de la curva de equilibrio líquido-vapor en la zona 
rica en etanol. 
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En el caso de deshidratación de etanol utilizando etilenglicol como solvente, en la 
industria Brasileña el 30% de las plantas alcoholeras utilizan esta tecnología 
(Meirelles, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Equilibrio etanol-agua-etilenglicol 

En la gráfica se puede observar el cambio que se produce en el equilibrio etanol-
agua cuando le añadimos el etilenglicol. Destacar la eliminación del azeótropo 
que nos permite la separación total del etanol. 

 

Una vez seleccionado y validado el modelo termodinámico, y después de 
establecer los criterios de diseño se utiliza la simulación de la destilación para 
establecer los flujos y número de etapas teóricas. El objetivo es hacer un cálculo 
de los balances de materia y energía de la columna con el simulador de procesos 
Aspen Plus. 

Las principales variables de operación que se toman en cuenta para la simulación 
del proceso de destilación extractiva son: 

• Número de etapas teóricas. 

• Etapas de alimentación del solvente y del etanol azeotrópico. 

• Temperatura de entrada del solvente. 

• Relación molar entre el solvente 

• Alimento azeotrópico. 

• Relación de reflujo. 
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Las características obtenidas en el simulador de esta segunda columna son las 
siguientes: 

Tabla 21. Características de la columna de destilación extractiva 

Columna de recuperación Valores 

Nº de platos 30 

Diámetro de la columna 3,5m 

Altura entre platos 0,515m 

Altura de la columna 15,5m 

Presión de diseño 1,5atm 

R/Rmin 1,021 

Presión de la columna 1atm 

Eficacia del plato 80% 

 

Con esta columna tendremos una corriente de cabeza que consistirá en etanol 
prácticamente anhídro, al 99,5%, así que esta corriente se llevará al tanque de 
almacenamient del etanol para su posterior comercialización. Con este proceso 
se obtienen alrededor de 10.000l  de etanol. 

La corriente de cola de la columna extractiva se introduce en una columna 
recuperadora, tercera y última columna de destilación del proceso. Esta columna, 
a diferencia de las dos anteriores trabajará a 0,2atm para evitar la degradación 
térmica del solvente. 

 

Columna recuperadora 

Como se ha dicho anteriormente, en la última columna se llevará a cabo la 
recuperación del solvente (etilenglicol) para su posterior reutilización en la 
columna extractiva, de esta manera se disminuyen los gastos en el consumo del 
solvente. 

La corriente de entrada de esta columna es de: 

• 2900kg de etilenglicol 

• 1000kg de agua 

Y las corrientes de salida: 

• 1000kg de agua 

• 2900kg de etilenglicol 

El disolvente que se obtiene en la cola se almacenará en un tanque para su 
posterior utilización en la columan extractiva. Este disolvente también se puede 
utilizar como líquido refrigerante en diferentes procesos. 

Las características de esta columna serán: 

 



Javier Leyva Marín  

 -  - 82 

Tabla 22. Características de la columna de recuperación 

Columna de recuperación Valores 

Nº de platos 30 

Diámetro de la columna 3,5m 

Altura entre platos 0,515m 

Altura de la columna 17,5m 

Presión de diseño 1,5atm 

R/Rmin 1,021 

Presión de la columna 0,2atm 

Eficacia del plato 80% 

 

Para el diseño de los platos de las columnas de destilación, se han de tener en 
cuenta diferentes factores, como son: 

• El tiempo de contacto entre el líquido y el vapor ha de ser el suficiente 
para que se produzca una correcta transferencia de materia. Para ello el 
nivel de líquido ha de ser el adecuado para que las burbujas de vapor 
permanezcan el mayor tiempo de contacto con el líquido  

• La superficie interfacial ha de ser la mayor posible, para favorecer así la 
transferencia de materia. Para ello las burbujas han de ser lo más 
pequeñas posibles. 

• La velocidad del flujo ha de ser el adecuado para que el tiempo de 
contacto entre las burbujas de vapor y el líquido sea el mayor posible. 

El diseño de los platos y la columna ha de ser el adecuado para cada caso para 
garantizar la mayor eficacia en la destilación. Para escoger el plato adecuado, 
necesitamos referencias bibliográficas. 

En este proyecto se ha decidido la instalación de platos perforados de paso 
simple, y las características de estos platos viene marcada por los siguientes 
parámetros: 

• Área ocupada por el vertedero Av

• Área neta del plato menos el área ocupada por el vertedero A

. 

n

• El plato estará soportada por unas vigas (dos con el largo del vertedero y 
una con el diámetro de la columna) A

. 

vig

• Área activa o área de burbujeo A

. 

a

• Finalmente hay que considerar el área de cada perforación circula A

 que es el área neta menos el área de la 
viga. 

o 

relacionada con el diámetro de perforación do

 

. 

Los platos de las columnas de destilación tendrán todos las mismas 
características, que serán m2: 
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Tabla 23. Características de los platos 

Zonas de Plato Valor 

Área total del plato (At) 9.62 m2 

Diámetro de perforación (do) 4,5 mm 

Pitch (p) 12 mm 

Área de una perforación (a) 1,11·10-5 m2 

Área de vertederos (Av) 0,846 m2 

Área de vigas (Avig) 0,896 m2 

Área neta (An) 7,926 m2 

Área de perforación (Aa) 7,03 m2 

Longitud del vertedero (W) 2,45 m 

Altura del derramadero (hw) 50 mm 

Separación entre platos (t) 50 cm 

 

5.2.6. Evaporación y concentración 

Después de las columnas de destilación, el etanol aun contiene un 5% de agua, 
es por este motivo que se utiliza un evaporador para acabar de eliminar el agua 
y obtener un etanol con la máxima pureza. En el siguiente esquema se muestra 
el funcionamiento del evaporador. 
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 Figura 13. Esquema de un evaporador 

Por la parte superior del evaporador obtendremos el etanol anhidro que se 
almacenará en los tanques para su posterior comercialización. En estos tanques, 
se le añade un desnaturalizador para que este etanol no sea apto para el 
consumo humano. 

Por la parte inferior del evaporador obtendremos los restos de agua que 
juntamente con los deshechos de las columnas de destilación se llevarán a una 
centrifugadora para separar el líquido del DDGS. 
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5.2.7. Decantación y secado 

La decantación se produce en un centrifugador, el cual por la fuerza centrífuga y 
unos filtros en las paredes del tambor, separará la parte líquido de los sólidos 
que se hayan producido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema de una centrifugadora. 

Los líquidos obtenidos, se pueden enviar al tanque de scarcificación o a un 
evaporador para separar los sólidos que aun pueda contener y mezclarlos con los 
obtenidos en el centrifugador. 

Por último, se hace pasar los sólidos obtenidos por un secador para obtener 
finalmente el DDG que se almacenará en tanques para su comercialización. 
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Figura 15. Esquema de funcionamiento de un secador 

 

 

Figura 17. Imagen de un secador industrial 
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5.3. Condiciones generales económicas 

5.3.1. Coste total de la construcción de la planta de bioetanol 

Para la realización de este proyecto, se ha de hacer una inversión inicial de 
90.000.000 de €. En esta inversión se tienen en cuenta los gastos fijos 
producidos por el coste material de los aparatos, la compra del terreno, gastos 
de la obra de fabricación de la planta y los gastos variables de la compra de 
materias primas, licencias de explotación, gastos de mantenimiento, seguros, 
etc. Para desarrollar este análisis económico se ha tenido en cuenta las ayudas 
estatales y europeas para la inversión en materia de energías renovables.  

Tabla 24. Coste total de la construcción de la planta de bioetanol 

  

Coste total de la Planta Ingresos Costes 

Total de gastos fijos   25731100 

Total de gastos variables   64005000 

    89736100 

 

5.3.2. Coste de producción y venta del bioetanol 

El coste de producción del bioetanol viene marcado por la inversión realizada en 
la construcción de la planta (90.000.000 €) y la cantidad anual producida de 
etanol (100.000.000 l de etanol).  

 

     90.000.000 € 

Coste del litro de etanol =             = 0.9 €/l de etanol 

     100.000.000 l etanol 

 

Este coste, se verá reducido ya que en esta planta se obtiene DDGS y CO2 como 
subproductos, lo que aportará anualmente un beneficio extra de 15.000.000 €, 
por lo tanto el precio final del etanol se verá reducido.  

 

       90.000.000 € - 15.000.000 € 

Coste del litro de etanol =                  = 0.75 €/l de etanol 

     100.000.000 l etanol 
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El precio final del etanol producido viene marcado por el coste de producción del 
bioetanol, y los beneficios que ha de generar el bioetanol, que en este caso se 
supone de un 30%. 

Por lo tanto el precio de venta al mercado del bioetanol será: 

 

Precio de venta del etanol = 0.75 €/l X 30% = 0.975 €/l. 

 

En este cálculo, no se han incluido los impuestos sobre el carburante ya que 
actualmente y hasta el 2013 los combustibles procedentes de origen vegetal 
como son el bioetanol y el biodiesel están exentos de impuestos para fomentar 
su utilización. A partir del 2013, y si la legislación no cambia, se empezará a 
aplicar un impuesto sobre este tipo de combustibles lo que encarecerá el 
producto y se tendrá que hacer un estudio para comprobar que su producción es 
aún viable. 

 

5.4. Impacto ambiental de la planta de 
obtención de bioetanol 

El impacto  medioambiental de esta planta se intenta reducir evitando vertidos 
de aguas contaminadas a la red. Para que esto se lleve a cabo se hace mediante 
la utilización del agua residual, producida en diferentes partes del proceso, en 
todos aquellos procesos que así lo permitan. Como ejemplo el agua de la 
destilación recuperadora se reutiliza en la columna de destilación extractiva o en 
sistemas de refrigeración. 

Por otra parte, nunca se han de verter aguas directamente a la red sin ser 
analizada, ya que si no cumpliese los valores límites establecidos por las 
autoridades se ha de enviar a una depuradora para su tratamiento. 

Otro aspecto importante de esta planta es la venta del CO2 generado en la 
fermentación, en vez de expulsarlo al ambiente. 

Se ha de tener en cuenta que el consumo energético de la planta se ha intentado 
reducir al máximo. Esto se hace para abaratar los costes de producción y evitar 
así un consumo innecesario de energía, ya que lo que se trata es de reducir el 
impacto ambienta que produce el consumo energético mundial, principal causa 
del cambio climático. 
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5.5. Impacto ambiental del consumo de 
bioetanol 

La principal causa por la que se utiliza el bioetanol como alternativa para el uso 
de la gasolina como combustible viene dado por diferentes factores: 

• Reducción del consumo de petróleo: 

El petróleo, como es conocido por todo el mundo, es un recurso limitado. 
Exactamente, no se sabe cuales son las reservas exactas de este 
combustible fósil en la Tierra, pero es seguro que en un periodo no muy 
largo se acabará. Es por eso que se buscan alternativas para intentar 
disminuir su consumo. 

El echo de que el petróleo sea un recurso limitado, es un factor muy 
importante en su precio de venta, ya que a medida que vaya escaseando 
su precio escaseará. Cabe recordar la crisis energética que se sufrió unos 
años atrás, debido precisamente, a este hecho. Ese periodo fue un punto 
de inflexión en la utilización del petróleo y la búsqueda de nuevas fuentes 
de energía más limpias, baratas y sobre todo ilimitadas. 

Actualmente con la tecnología que hay no se puede competir con el 
petróleo, pero a medida que se vaya trabajando en esta vía aparecerán 
nuevas tecnologías que así lo permitan. 

• Reducción de los gases invernaderos: 

Otro motivo por el cual se esta intentando reducir el consumo de petróleo 
y gasolina es su alto capacidad contaminante que tiene, ya que al tratarse 
de un hidrocarburo, produce gases de efecto invernadero en su 
combustión.  

Si bien es cierto que el bioetanol o etanol tambien es un hidrocarburo y 
que en su combustión librea CO2 

 

(principal causante del efecto 
invernadero), hay que recalcar que a diferencia de la gasolina no emite 
otros gases de efecto invernadero ni toxicos, como son los NOx o los SOx. 

Por otro lado, un efecto negativo que tiene el consumo de bioetanol como 
combustible o como aditivo para combustibles es el aspecto agrícola. Es decir, la 
utilización de cereales, remolacha y materias vegetales hace encarecer productos 
de primera necesidad como son el pan y derivados de los cereales, lo cual, 
dentro del contexto actual (provocado por la crisis financiera) puede ser un 
problema muy grave. 

También hay que tener en cuenta la deforestación que se puede producir, y de 
hecho se está produciendo en Brasil, para la plantación de estos cereales ya que 
debido a las ayudas de los gobiernos para el fomento de este tipo de 
combustibles hace muy “jugoso” el cultivo de cereales para este fin. 
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Por último hay que remarcar que los beneficios que se obtienen de este producto 
son  muy variables, ya que la tonelada de materia prima variará en función de 
las cosechas de cada año y eso puede llegar a encarecer mucho el producto y 
hacer que sea inviable su utilización como combustible.  
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ANEXO I  

CÁLCULOS 

1. Cálculo geométrico del fermentador 

Los tanques de fermentación consistirán en tanques cilíndricos con 
cabezales en sus extremos. Así pues, las características geométricas que 
presentarán los tanques serán: 

Volumen de trabajo: 25m3

Volumen de diseño: 32m

.  

3

Suponiendo que el diámetro de cada rtanque será de 2.5m, podemos 
calcular la altura a partir de la formula: 

. 

 

 

2. Diseño de las columnas de destilación 

Las características de las columnas de destilación se ha realizado con un 
programa informático especializado (Super Pro Disegner y Aspen plus)). A 
continuación se muestran algunas capturas de cómo se ha desarrollado la 
simulación del tren de destilación: 
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Figura 17.Características geométricas de la columna de destilación 
simple (Fuente: Super Pro Disegner) 
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Figura 18. Condiciones de operación de la columna simple (Fuente: 
Super Pro Disegner) 

 

 

Figura 19. Corriente de entrada en la destilación extractiva (Fuente: 
Aspen Plus) 



 Planta de obtención de bioetanol, estudio técnico-económico y estudio de impacto ambiental 

 95 

 

Figura 20. Corriente de entrada de disolvente en la destilación extractiva 
(Fuente: Aspen Plus) 

 

 

Figura 21. Condiciones de operación de la destilación extractiva (Fuente: Aspen 
Plus) 
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 Figura 22. Condiciones de operación de la destilación extractiva (Fuente: Aspen 
Plus) 

 

 

Figura 23. Corriente de entrada en la columna recuperadora (Fuente: 
Aspen Plus) 
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Figura 24. Condiciones de operación de la columna recuperadora 
(Fuente: Aspen Plus) 

 

 

Figura 25. Condiciones de operación de la columna recuperadora 
(Fuente: Aspen Plus) 
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Figura 26. Corriente de etilenglicol (Fuente: Aspen Plus) 

 

3. Diseño de los platos de las columnas de destilación 

Para el diseño de los platos de las columnas de destilación, se han utilizado las 
siguientes expresiones matemáticas que relacionan los parámetros indicados en 
el apartado 5.2.5 del capítulo 5 para poder obtener las características de dichos 
platos: 
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4. Calculo geométrico de los tanques de producción 

El diseño de los diferentes tanques que hay en el proceso productivo se 
lleva a cabo de la misma manera que se ha realizado el cálculo de los 
tanques de fermentación. 

ANEXO II 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

Costes Fijos 

 

Coste de equipos 

 

Equipos Costes (€) 
Almacenaje MP's 130000 
Planta de Molienda 120000 
Licuefacción y Scarcificación 400000 
Fermentación 600000 
Destilación 5800000 
Secado y evaporación 4750000 
Almacenaje producto acabado 400000 
Torres de refrigeración 600000 
Tanques y bombas de productos auxiliares 2500000 
Planta de cogeneración 2500000 
  17800000 

 

Costes de personal 

 

Coste Personal Nº Empleados SBA (€) SS Total 
Gerente 1 36000 11500 47500 
Director 1 30000 9600 39600 
Jefe de Planta 1 25000 8000 33000 
Ingenieros 8 20000 6400 211200 
Mecanicos 15 18000 5800 357000 
Tecnicos de laboratorio 8 18000 5800 190400 
Oficiales de 1ª 8 18000 5800 190400 
Oficiales de 3ª 25 15000 4800 495000 
Administrativos 15 15000 4800 297000 
  82     1861100 
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Costes de construcción y montaje 

 

Construccion y montaje Coste (€) 
Terrenos 2000000 
Construcción 21000000 
  23000000 

 

 

Costes de inversión material 

 

Inversón Material Coste (€) 
  70800000 

 

Aportación de las subvenciones 

 

Subvenciones Importe (€) 
PAEE 2400000 
FEDER 4150000 
Incentivos Regionales 11000000 
Region de Murcia 2400000 
  19950000 

 

Costes de inversión material total 

 

Inversion Material Total Coste (€) 
Inversion material - Subvenciones 50850000 

 

Coste de inversión inmaterial 

 

Inversion inmaterial Coste (€) 
Proyecto, licencias de explotacion y sistema informático 6000000 

 

Total de gastos fijos 

 

Total gastos Fijos Coste (€) 
Inversion material (con amortización) 10170000 
Inversion inmaterial (con amortización) 1200000 
Coste Personal 1861100 
Mantenimiento 6500000 
Otros (gastos fijos, seguro y tasas) 6000000 
  25731100 
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Costes variables 

 

Coste de la materia prima 

Materia Prima (Tn cereales) Coste (€) 
300000 42000000 

Este valor se obtiene teniendo en cuenta que el precio de la tonelada de cereal 
es de 140 €/Tn 

 

Coste materias primas auxiliares 

 

Materias primas auxiliares Coste (€) 
  8000000 

 

Consumos energéticos 

 

Consumos energeticos Coste(€) 
Agua 5000 
Gas Natural 7000000 
  7005000 

 

Coste de ventas 

 

Consumos energeticos Coste(€) 
Agua 5000 
Gas Natural 7000000 
  7005000 

 

Total de costes variables 

 

Total de costes variables Coste (€) 
MP 42000000 
Mp auxiliares 8000000 
Consumo energetico 7005000 
Otros 3000000 
Coste de ventas 4000000 
  64005000 

 

Ingresos adicionales procedentes de los subproductos obtenidos de la producción 
del etanol como son el DDGS y el CO2

 

. 
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Ingresos Adicionales Coste (€) 
DDGS 10000000 
CO2 5000000 
  15000000 

 

 

 

Coste total de la planta 

 

Coste total de la Planta Costes 
Total de gastos fijos 25731100 
Total de gastos variables 64005000 
  89736100 
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