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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. ENERGIAS RENOVABLES 

Se conocen como energías renovables aquellas que se producen de forma continua y que 

son inagotables a escala humana. Son además, fuentes de abastecimiento energético 

respetuosas con el medio ambiente. (1) 

Las Energías Renovables se pueden dividir en siete grupos: 

 

1. Eólica 

2. Solar 

2.1 Térmica  

2.2 Termoeléctrica 

2.3 Fotovoltaica 

3. Hidráulica 

4. Geotérmica 

5. Mareomotriz 

6. Biomasa 

7. Biocarburantes 
 

 

3.1.1. Energía eólica 
 
Como la mayoría de las energías renovables, la eólica tiene su origen en el sol. Éste es el 

responsable de que se produzca el viento, el recurso energético utilizado por esta fuente de 

energía. 

 

La atmósfera de la Tierra absorbe la radiación solar de forma irregular debido a diversos 

factores (diferencias entre la superficie marina y la continental, elevación del suelo, 

alternancia del día y la noche, nubosidad, etc.) y esa irregularidad hace que haya masas de 

aire con diferentes temperaturas y, en consecuencia, presiones. A su vez, las diferentes 

presiones provocan que el aire tienda a desplazarse desde las zonas de alta presión hacia 

las de baja presión, generando el movimiento del aire, es decir, el viento. (2) 

 
La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o aeromotores) 

capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación utilizable, ya sea 

para accionar directamente las máquinas, como para la producción de energía eléctrica. En 
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ha de los 

erogeneradores, controla la energía. (4) 

 

que juntas generan 

7.742,32 MW. (5) 

an 

manifestado su interés en invertir. (6) 

Tabla 1. Potencia eólica instalada 

W) 

este último caso, el sistema de conversión, (que comprende un generador eléctrico con sus 

sistemas de control y de conexión a la red) es conocido 

como aerogenerador. 

Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por 

una turbina eólica accionada por el viento. En este caso, la 

energía cinética del aire en movimiento, proporciona 

energía mecánica a un rotor hélice que, a través de un 

sistema de transmisión mecánico hace girar el rotor de un 

generador, normalmente un alternador trifásico, que 

convierte la energía mecánica rotacional en energía 

eléctrica. (3) 

 

Principalmente la explotación de la energía eólica se usa 

para la generación de electricidad que se vende a la red y ello se hace instalando un 

conjunto de molinos aerogeneradores que forman un parque eólico. Cada parque cuenta con 

una central de control de funcionamiento que regula la puesta en marc

a

La energía eólica en España batió el 24 

de noviembre del 2008 un nuevo récord 

de producción, al alcanzar los 10.263 

MW a las 12.30 horas, gracias al fuerte 

viento que azotó gran parte de la 

península. Esta es una potencia superior 

a la producida por las siete centrales 

nucleares que hay en España que suman 

8 reactores y 

POTENCIA INSTALADA (M

Pos ón Cici omunidad Autónoma 2009 

1 Castilla  La Mancha 3.341,36 

2 Galicia 2.982,69 

3 Castilla y León 2.928,67 

4 Aragón 1.763,54 

5 A  1ndalucía .489,71 

6 Navarra 957,36 

7 

Para los próximos años está previsto un 

desarrollo de la energía eólica marina en 

España. Los Ministerios de Industria, 

Comercio y Turismo y Medio Ambiente ya 

están trabajando en la regulación e 

importantes empresas del sector h

Comun nciana idad Vale 595,94 

8 La Rioja 451,62 

9 Cataluña 347,44 

10 Asturias 297,96 

11 P o aís Vasc 168,77 

12 Murcia 157,31 

13 Canarias 146,24 

14 Cantabria 19,85 

15 Baleares 8,65 

TOTAL EN ESPAÑA( MW) 15.657,11

http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(dispositivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trif%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear#Centrales_nucleares_en_Espa.C3.B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear#Centrales_nucleares_en_Espa.C3.B1a
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r, 

esta puede transformarse en otras formas de 

nergía como la energía solar térmica, la energía solar termoeléctrica y la fotovoltaica. (7) 

a a un sistema que aprovecha la 

energía de los rayos solares para utilizarla en forma de calor, que puede utilizar directamente 

alefacción y el agua caliente sanitaria de los hogares son las dos aplicaciones más 

extendidas de la solar térmica, pero hay otras, como la refrigeración o las cocinas solares. 

) 

uevo y que todavía opera de un modo prácticamente 

experimental. Precisamente, uno de los escasos proyectos existentes está en España, en la 

s de la solar termoeléctrica también 

on lejanos en el tiempo, pues su primera aplicación data de 1860, fecha en que se logró 

onvertir vino en coñac gracias a la destilación solar. (9) 

3.1.2.  Energía solar 

La energía solar es una fuente de vida, y origen de 

la mayoría de las demás formas de energía en la 

Tierra. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra 

la energía equivalente a varios miles de veces la 

cantidad de energía que consume la humanidad. 

Recogiendo de forma adecuada la radiación sola

e

 

3.1.2.1. Energía solar térmica 

Se denomina energía solar térmica de baja temperatur

(para calentar una piscina) o indirectamente (calefactor). 

La c

(8

 

3.1.2.2 Energía solar termoeléctrica 

La energía solar termoeléctrica o térmica de alta temperatura agrupa un conjunto de 

tecnologías orientadas a producir electricidad y no calor. Se trata de un sistema de 

producción eléctrica muy n

Plataforma Solar de Almería. 

A pesar de su novedosa aplicación industrial, los orígene

s

c

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
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la industria espacial en la década de 1960: 

alimentar de energía los satélites artificiales. A mediados de la década siguiente, volvieron a 

 relativamente alejados de las líneas eléctricas como, por 

ejemplo, viviendas rurales, bombeo de agua, señalización, alumbrado público, equipos de 

cia, etcétera. (10) 

un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza 

. Sin embargo, la utilización más 

rales hidroeléctricas de represas, aunque estas últimas no 

son consideradas formas de energía verde por el alto 

ducen. 

3.1.2.3. Energía solar fotovoltaica 
 

Fue en  el año 1839 cuando se observó por primera vez el efecto fotovoltaico, consistente en 

la producción de electricidad gracias a un material que absorba la luz solar. En 1885, 

Charles Fritts construyó el primer módulo fotoeléctrico al extender una capa de selenio sobre 

un soporte metálico y recubrirla con una fina capa de oro. En 1941 se construyó la primera 

célula fotoeléctrica de silicio, material que se emplea en la actualidad. Las primeras 

aplicaciones importantes, se produjeron en 

investigarse sus aplicaciones en tierra firme.  

Hoy en día, la solar fotovoltaica tiene un futuro muy prometedor ya que es competitiva para 

electrificar emplazamientos

emergen

 

3.1.3. Energía hidráulica 
 

Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del 

aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o 

mareas. Es 

hídrica sin represarla, en caso contrario es considerada sólo una forma de energía 

renovable. 

Se puede transformar a muy diferentes escalas, existiendo desde hace siglos pequeñas 

explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un 

movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales

significativa la constituyen las cent

impacto ambiental que pro

Centrales hidroeléctricas: 

• Ventajas: se trata de una energía renovable y 

limpia, de alto rendimiento energético.  

• Inconvenientes: la constitución del embalse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
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supone la inundación de importantes extensiones de terreno, a veces áreas fértiles o 

de gran valor ecológico, así como el abandono del pueblo. (11) 

 

a. El calor del interior de la Tierra se debe a 

varios factores, entre los que destacan el 

distintas tecnologías, en función del tipo de 

explotación: muy baja, baja y alta temperatura, y roca seca caliente. En España no hay 

lantas de aprovechamiento eléctrico y son escasas las instalaciones térmicas, la mayoría 

asociadas a balnearios y centros similares. (13) 

 sobre las masas de agua de los 

sta diferencia de alturas puede aprovecharse 

movimiento natural de ascenso o descenso de las ag  

 de electricidad, 

transformando así la energía mareomotriz en energía 

3.1.4. Energía geotérmica 

La energía geotérmica es aquella energía que 

puede ser obtenida por el hombre mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la 

Tierr

gradiente geotérmico, el calor radiogénico, etc. 

(12) 

Hay 

p

 

3.1.5. Energía mareomotriz 
 

La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, la diferencia 

de altura en media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que 

resulta de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol

mares. E interponiendo partes móviles al 

uas, junto con mecanismos de

canalización y depósito, para obtener movimiento en un 

eje.  

Mediante su acoplamiento a un alternador se puede 

utilizar el sistema para la generación

eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. 

Es un tipo de energía renovable limpia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Cantabria
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ntabria y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 

Energético (IDAE) quieren crear un centro de I+D+i en la costa de Santoña. La planta podría 

La biomasa es toda sustancia orgánica renovable de origen tanto animal como vegetal. La 

nergía de la biomasa proviene de la energía que almacenan los seres vivos. En primer 

gar, los vegetales al realizar la fotosíntesis, utilizan la energía del sol para formar 

s los animales incorporan y transforman esa energía al 

ran 

era. Dentro de este tipo 

n agrícola. 

• Biomasa residual húmeda. Procede de vertidos biodegradables formados por aguas 

naderos. 

Cultivos energéticos tanto forestales como agrícolas. os cultivos 

realizados tanto en terrenos agrícolas como forestales y que están dedicados a la 

.1.6.2 Procesos de transformación de biomasa en energía 

la biomasa en energía, los más utilizados son los 

étodos termoquímicos y los biológicos. 

 

En España, el Gobierno de Ca

atender al consumo doméstico anual de unos 2.500 hogares. (14) 

 

3.1.6. Energía de la biomasa 

e

lu

sustancias orgánicas. Despué

alimentarse de las plantas. Los productos de dicha transformación, que se conside

residuos, pueden ser utilizados como recurso energético. (15) 

 
 
3.1.6.1 Tipos de Biomasa 
 
La biomasa como fuente para la producción de energía renovable puede clasificarse en: 
 

• Biomasa natural. Se produce de forma espontánea en la naturaleza, sin intervención 

humana. Por ejemplo, las podas naturales de los bosques. (16) 

• Biomasa residual seca. Procede de recursos generados en las actividades agrícolas 

y forestales. También se produce este tipo de biomasa en procesos de la industria 

agroalimentaria y de la industria de transformación de la mad

sa, se puede diferenciar la de origen forestal y la de origede bioma

residuales urbanas e industriales y también de los residuos ga

•  Son aquell

producción de biomasa con fines no alimentarios. (17) 

 

 

3
 
Hay varios métodos para transformar 

m
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sente en la 

transformación: 

nergía eléctrica. 

 

 

• a a muy altas temperaturas en presencia de 

 puede utilizarse para 

btener electricidad y vapor. 

 Oxígeno puro: se opera en un gasificador junto con vapor de agua y lo que 

e síntesis. Lo importante del gas de síntesis es que 

puede ser transformado en combustible líquido. (18) 

Se basan en la utilización de diversos tipos de microorganismos que degradan las moléculas 

ho de la tecnología utilizada y 

de la materias primas. A pesar de esta reserva, ciertos países (Brasil, E.U.A.) tienen 

3.1.6.2.1 Métodos termoquímicos 
 
Se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. Están muy 

desarrollados para la biomasa seca, sobretodo para la paja y la madera. 

Hay tres tipos de procesos que dependen de la cantidad de oxígeno pre

• Combustión. Se somete a la biomasa a altas temperaturas con exceso de oxígeno. 

Es el método tradicional para la obtención de calor en entornos domésticos, para la 

producción de calor industrial o para la generación de e

• Pirólisis. Se somete a la biomasa altas temperaturas (alrededor de 500ºC) sin 

presencia de oxigeno. Se utiliza para producir carbón vegetal y también para obtener 

combustibles líquidos semejantes a los hidrocarburos. 

Gasificación. Se somete a la biomas

cantidades limitadas de oxígeno, las necesarias para conseguir así una combustión 

completa. Según se utilice aire u oxígeno puro, se obtienen dos productos distintos: 

o Aire: se obtiene gasógeno o gas pobre, este gas

o

o

se obtiene es gas d

 

 
3.1.6.2.2 Métodos biológicos 
 
 

a compuestos más simples de alta densidad energética. Son métodos adecuados para 

biomasa de alto contenido en humedad. Los más conocidos son la fermentación alcohólica 

para producir etanol y la digestión anaerobia, para producir metano. (19) 

• La fermentación alcohólica es una técnica empleada desde la antiguedad con los 

azúcares, que puede utilizase también con la celulosa y el almidón, a condición de 

realizar una hidrólisis previa (en medio ácido) de estas dos sustancias. Pero la 

destilación, que permite obtener alcohol etílico (prácticamente anhidro) es una 

operación muy costosa en energía. En estas condiciones la transformación de la 

biomasa en etanol y después la utilización de este alcohol en motores de explosión, 

tienen un balance energético global que depende muc
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nte, el empleo de digestores es un camino prometedor hacia la autonomía 

energética de las explotaciones agrícolas, por recuperación de las deposiciones y 

camas del ganado. Es una técnica de gran interés para los países en vías de 

desarrollo; millones de digestores ya son utilizados por familias campesinas chinas. 

ntidad de este gas causante del efecto 

las 

duce en un 

permitiendo el aprovechamiento de las tierras de retirada.  

rios en el mercado de 

• Puede provocar un aumento económico en el medio rural.   

 de combustibles.  

importantes proyectos de producción de etanol a partir de biomasa con un objetivo 

energético (propulsión de vehículos; cuando el alcohol es puro o mezclado con 

gasolina, el carburante recibe el nombre de gasohol).  

• La fermentación metánica es la digestión anaerobia de la biomasa por bacterias. Es 

idónea para la transformación de la biomasa húmeda (mas del 75% de humedad 

relativa). En los fermentadores, o digestores, la celulosa es esencialmente la 

sustancia que se degrada en un gas, que contiene alrededor de 60% de metano y 

40% de gas carbónico. El problema principal consiste en la necesidad de calentar el 

equipo, para mantenerlo en la temperatura óptima de 30-35 grados centígrados. No 

obsta

(20) 

 

3.1.6.3 Ventajas e inconvenientes de la biomasa 

Ventajas 

• 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, la ca

invernadero, se puede considerar que es la misma cantidad que fue captada por 

plantas durante su crecimiento. Es decir, que teóricamente no supone un aumento 

de este gas a la atmósfera aunque en la práctica el grado de reducción de dichas 

emisiones depende de muchos factores. 

• No emite contaminantes sulforados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas.  

• Si se utilizan residuos de otras actividades como biomasa, esto se tra

reciclaje y disminución de residuos. Canaliza, por tanto,  los excedentes agrícolas 

alimentarios, 

• Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedenta

alimentos. Eso puede ofrecer una nueva oportunidad al sector agrícola.  

• Permite la introducción de cultivos de gran valor rotacional frente a monocultivos 

cerealistas.  

• Disminuye la dependencia externa del abastecimiento
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friendo un gran 

La investig

o En el aumento del rendimiento energético de este recurso  

n minimizar los efectos negativos ambientales de los residuos 

aprovechados y de las propias aplicaciones  

vas aplicaciones de gran interés como los biocombustibles 

 energético de los combustibles derivados de la biomasa en 

• Producción estacional.  

 La materia prima es de baja densidad energética lo que quiere decir que ocupa 

mucho volumen y por lo tanto puede tener problemas de transporte y 

• Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización.  

Los biocombustibles son combustibles producidos a partir de la biomasa. Y dentro de los 

(motores diesel y Otto). Son, en 

undamentalmente a partir de sustancias ricas en azúcares 

mediante fermentación. (21) 

• En la actualidad la tecnología aplicada a la biomasa está su

desarrollo.  

ación se está centrando en los siguientes puntos:  

o E

o En aumentar la competitividad en el mercado de los productos  

o En facilitar nue

Inconvenientes 

• Tiene un mayor coste de producción frente a la energía que proviene de los 

combustibles fósiles.  

• Menor rendimiento

comparación con los combustibles fósiles.  

•

almacenamiento.  

 

3.1.7. Biocombustibles y biocarburantes 

biocombustibles, los biocarburantes abarcan al subgrupo caracterizado por la posibilidad de 

su aplicación a los actuales motores de combustión interna 

general, de naturaleza líquida. Actualmente se encuentran desarrollados principalmente dos 

tipos:  

• El biodiesel, obtenido a partir de semillas oleaginosas mediante esterificación del 

aceite virgen extraído o a partir de aceites usados.  

• El bioetanol, obtenido f
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s obtenidos de las grasas animales 

álidamente al gasóleo como carburante de un 

• No ocasione una significativa reducción de la potencia o limitaciones en las 

lazo 

• Garantice un balance energético positivo 

• Llegue al mercado con un precio que sea competitivo con el gasóleo 

De todos los biocarburantes que podrían utilizarse, los aceites de origen vegetal y sus 

cluso de forma directa. (22) 

 

Puede ser empleado en motores de gasolina sin necesidad de 

l gasóleo de automoción en 

 del gasóleo, lo que implica una mayor seguridad en su 

 convertirse en una opción interesante para los vehículos 

Se consideran biocombustibles los hidrocarburos líquido

o de los aceites vegetales y que se destinan a su uso como combustible, directamente o 

mezclado con otros productos. 

 

Para que un biocarburante pueda sustituir v

motor tipo Diesel se necesita que su empleo: 

• Obligue a pequeñas modificaciones en el motor 

condiciones de empleo 

• Requiera bajas inversiones en el proceso de sustitución 

• Pueda estar disponible a corto p

 

derivados, son los que exigen menores modificaciones en los motores, pudiendo ser 

utilizados in

3.1.7.1 Tipos de biocarburantes 

Los dos tipos de biocarburantes más importantes en España son biodiésel y bioetanol, pero 

hay más:  

• Bioetanol: se obtiene a partir de azúcar, almidón y fangos de aguas residuales, entre 

otros. Puede ser empleado como sustitutivo o mezcla para gasolina, incluso en altos 

porcentajes de mezcla en los llamados vehículos FFV (Flexible Fuel Vehicles).  

• Bio-ETBE: se produce mediante la mezcla de bioetanol (al 45% en volumen) e 

isobutileno. 

modificaciones en el motor. 

• Biodiesel: se obtiene por un proceso de esterificación de aceites vegetales o grasas 

animales. Sus propiedades son parecidas a las de

cuanto a densidad, viscosidad y al número de cetano. Además su punto de 

inflamación es superior al

utilización.  

• Biometanol: podría

propulsados mediante pilas de combustibles (con reprocesado del hidrógeno a 

bordo) debido a su elevado contenido en hidrógeno.  
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meda.  

P, 

• Combustibles biosintéticos: se obtienen a partir del biogás derivado de la biomasa 

mediante el proceso Fisher-Tropsch, construyendo cadenas de polímeros a partir de 

las moléculas básicas de CO y H . A través de este proceso se puede producir una 

 calidad; sin embargo, es un proceso caro. 

París de 1898, se utilizó 

aceite de cacahuete como combustible. Su inventor, Rudolph Diesel, pensaba que el futuro 

 plano muy inferior. De igual manera, los primeros 

La percepción actual es que los biocarburantes no podrán sustituir totalmente a los 

ombustibles fósiles, pero sí complementarlos en forma de diferentes mezclas con el fin de 

l petróleo, a diferencia de otras alternativas que son excluyentes 

 licuados del petróleo) y necesitan cierta duplicación del sistema 

• Bio-MTBE: similar al Bio-ETBE, mediante la mezcla del biometanol (al 36% en 

volumen) e isobutanol.  

• Biogás: se produce mayoritariamente a través de la fermentación anaeróbica de 

biomasa hú

• Biodimetiléter: es un combustible prometedor para motores diesel debido a sus 

propiedades de combustión y emisión. Es similar al GLP (gas licuado del petróleo, 

se caracteriza por tener un poder calorífico alto y una densidad mayor que la del 

aire) en términos de propiedades físicas. Se puede emplear como sustituto del GL

como aditivo de la gasolina o como componente para mezclas con combustibles 

diesel. 

2

gran variedad de combustibles de gran

• Aceite vegetal puro: se obtiene mediante un simple proceso de prensado mecánico 

de semillas oleaginosas, y un filtrado posterior. 

 

3.1.7.2 Historia de los biocombustibles 

Industrialmente comienza a inicios de los años 80, pero durante la primera demostración de 

funcionamiento de un motor diesel, en la Feria de Exhibición de 

de dicho motor (en contraposición con los de vapor de la época) pasaba por la utilización de 

combustibles procedentes de la biomasa, y así fue de hecho hasta los años 20, en que la 

industria petrolera relegó los mismos a un

automóviles estadounidenses de American Ford funcionaban con bioetanol, y su creador, 

Henry Ford, mantenía tesis muy similares a las de Rudolph Diesel. 

Como respuesta a las crisis del petróleo de 1973 y 1978, las políticas energéticas de los 

años 80 favorecieron la búsqueda de alternativas a la dependencia de los combustibles 

fósiles, especialmente en EE UU y Brasil. 

c

reducir la dependencia de

(por ejemplo, los gases
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3.1.7.3 Aplicaciones 

tradicional o incluso sustituirlo totalmente. El bioetanol puede ser 

mezclado en diferentes proporciones con la gasolina, pero a partir de porcentajes del 15% 

ueden requerirse pequeñas modificaciones del motor. Además, el bioetanol se puede 

utilizar para fabricar bioETBE, aditivo de la gasolina.  

En un principio, las prestaciones del biodiesel y el bioetanol son similares a las del gasóleo y 

 

e los combustibles fósiles y da una mayor seguridad en cuanto al 

abastecimiento energético.  

motor. En el mismo sentido, los biocarburantes pueden utilizar la misma red logística de 

distribución que los combustibles fósiles.  

 

En cuanto a su aplicación en de los motores de combustión interna, el biodiesel puede ser 

mezclado con diesel 

p

las gasolinas tradicionales, respectivamente, pudiéndose utilizar sustituyendo total o 

parcialmente a éstos.  

3.1.7.4 Ventajas frente a carburantes fósiles 

La producción y utilización de los biocarburantes en el sector del transporte presenta una 

serie de ventajas medioambientales, energéticas y socioeconómicas respecto a los 

combustibles de origen fósil: 

• Desde el punto de vista medioambiental, su utilización contribuye a la reducción de 

emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero a la atmósfera. 

Concretamente, el biodiesel no emite dióxido de azufre, lo cual ayuda a prevenir la 

lluvia ácida, y disminuye la concentración de partículas en suspensión emitidas, de 

metales pesados, de monóxido de carbono, de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

y de compuestos orgánicos volátiles. El bioetanol, en comparación con la gasolina, 

reduce las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos. Además, al ser 

fácilmente biodegradables, los biocarburantes no inciden negativamente en la 

contaminación de suelos. Por último, ayudan a la eliminación de residuos en los 

casos en que los mismos se utilizan como materia prima en la fabricación de 

biocarburantes (por ejemplo, los aceites usados en la fabricación de biodiesel). 

• Desde el punto de vista energético, los biocarburantes constituyen una fuente 

energética renovable y limpia. Su utilización contribuye a reducir la dependencia 

energética d
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• esde el punto de vista socioeconómico, los biocarburantes constituyen una 

alternativa para aquellas tierras agrícolas afectas a la Política Agrícola Común 

l ámbito rural, manteniendo los 

niveles de trabajo y renta, y fomentando la creación de diferentes industrias agrarias.  

 

3.1.7.5 Inconvenientes frente a carburantes fósiles 

ren a dos sistemas para comprar su materia prima: 

• Emplear aceites vegetales usados, pues su precio, por ser un residuo, es mucho 

menor que el del aceite sin usar. No obstante, el volumen disponible de los aceites 

vegetales usados es muy inferior al de los aceites vegetales puros. 

• Acceder a la materia prima en los mercados agrícolas, la cual esta sujeta a la 

demanda para uso alimentario. 

 

 

 

D

(PAC). De esta forma, se fijaría la población en e

(23) 

La utilización de biocarburantes presenta un principal inconveniente, que es la competencia 

que existe en el mercado de los aceites por su uso alimentario. 

Los productores de biocarburantes recur

 


