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Resumen:

La política energética de la Unión Europea ha definido objetivos claros para reducir la alta dependencia
energética de los productos petrolíferos y aumentar la seguridad del suministro de un combustible sostenible
en el sector del transporte. Además, la política europea sobre medioambiente demanda combustibles limpios
que reduzcan los riesgos ambientales. Los biocombustibles líquidos (aceites vegetales y bioetanol) parecen
estar en un buena posición para contribuir ha alcanzar esta metas como se expresa por el objetivo que ha
establecido la Unión Europea de sustituir un 5% del mercado por estos biocombustibles.

En este trabajo se realiza una revisión sobre el estado actual y las perspectivas de la producción, y la
utilización de estos combustibles líquidos de origen agrícola, pasando revista a las materias primas que se
utilizan para su producción, las tecnologías de transformación y las diversas formas en las que pueden
utilizarse. Finalmente se analizan algunos aspectos sobre sus beneficios ambientales y económicos.

"Liquid Biofuels: Vegetable Oils and Bioethanol"

Ballesteros, M.; Ballesteros, I.; Oliva, J. M.; Navarro, A. A.
26 pp. 2 figs. 10refs.

Abstract:

The European energy policy has defíned clear objectives to reduce the high dependency on fossil petroleum
imports, and to increase the security of sustainable energy supply for the transport sector. Moreover, the
European environmental policy is requesting clean fuels that reduce environmental risks. Liquid Biofuels
(vegetable oils and bioethanol) appear to be in a good position to contribute to achieve these goals expressed
by the established objective of European Union to reach for biofuels a market share of 5% of motor vehicle
consumption.

This work presents the current state and perspectives of the production and utilisation of liquid fuels from
agricultural sources by reviewing agricultural feedstocks for energy sector, conversión technologies and
different ways to use biofuels. Environmental and economical aspects are also briefly analysed.
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1. INTRODUCCIÓN

Tras el sector terciario, el transporte es la actividad que absorbe la mayor parte de las
necesidades energéticas en cuanto al consumo de energía final. Además del elevado consumo
de energía, el sector del transporte se caracteriza por el hecho de que casi la totalidad de
combustibles empleados corresponden a derivados del petróleo. Si se tiene en cuenta que,
prácticamente, todo el suministro del petróleo en Europa procede del exterior y que, a corto
plazo, no se perfila ningún sustituto para los combustibles de automoción, es lógico que el
problema del consumo energético en el transporte deba constituir uno de los principales
objetivos de la investigación energética en la Unión Europea.

Entre las distintas alternativas a la utilización de gasolinas y gasoil, los biocarburantes
son los que disfrutan de las oportunidades más claras y que, al mismo tiempo, presentan un
potencial de utilización más alto. Los biocombustibles, en la actualidad, se obtienen a partir de
productos agrícolas, presentan unas características parecidas a las de los combustibles fósiles y
se pueden utilizar en motores sin tener que efectuar modificaciones. Además poseen ventajas
medioambientales ya que no contienen azufre y su utilización en mezclas con los combustibles
fósiles supone reducciones importantes en las emisiones de los vehículos.

La COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas de la Comunidad Europea)
y la COGECA (Comité General de la Cooperación Agrícola de la UE) definen los
biocombustibles como aquellos combustibles y aditivos a los combustibles derivados en su
totalidad, o en parte, de materias primas agrícolas o silvícolas. Ambas organizaciones establecen
una distinción entre biocombustibles sólidos destinados principalmente a generar vapor y
electricidad, y biocombustibles líquidos destinados para su utilización como combustibles para
automoción.

Existen dos tipos de biocombustibles líquidos:

1. El alcohol etílico obtenido por fermentación de materias primas ricas en azúcar (en
adelante denominado BIOETANOL) y su derivado el 5-etil-ter-butil-eter (ETBE). El
etil-ter-butil-eter (ETBE), derivado del etanol, puede sustituir al aditivo
metil-ter-butil-eter (MTBE) que actualmente se está utilizando como producto oxigenado
substitutivo del tetraetilo de plomo para mejorar el índice de octano de la gasolina.

2. Los aceites vegetales (BIOACEITES), obtenidos de plantas oleaginosas, y los esteres
metílicos o etílicos derivados de estos aceites, también denominados BIODIESEL.

El BIOETANOL y sus derivados pueden utilizarse en motores Otto sustituyendo a la
gasolina o bien mezclados con ella en pequeñas proporciones. Los BIOACEITES y derivados
encuentran su aplicación en motores Diesel sustituyendo al gasóleo de automoción o mezclados
con el mismo en prácticamente cualquier proporción.

La producción de biocombustibles líquidos puede suponer una alternativa interesante para
aquellas tierras agrícolas que, como resultado de la Reforma de la Política Agraria Común (PAC)
que limita la superficie dedicada a los diversos cultivo herbáceos extensivos, pueden quedar
abandonadas, contribuyendo de una forma eficaz a la generación de empleo en los sectores de la
agricultura, industria y servicios, fundamentalmente en el área rural.

Por otra parte, la Propuesta de Directiva de la UE concerniente a los impuestos aplicables
a los carburantes de origen agrícola para motores (según la cual los biocombustibles pueden
quedar exentos de hasta el 90% del impuesto especial aplicable a la gasolina sin plomo), junto con
el estudio de crear un nuevo impuesto sobre la energía y las emisiones de CO2, constituyen



elementos de interés adicional para el desarrollo de los biocombustibles líquidos de origen
agrícola.

No obstante, para que la alternativa energética sea aplicable se necesita que estos
productos sean equivalentes a los de procedencia fósil, pero también que en el conjunto de los
procesos de obtención se consigan balances energéticos positivos y que los biocombustibles
lleguen al mercado a un coste similar al de los productos petroleros a los que sustituyen. Por otro
lado, hay que definir, y cada país lo valora de manera diferente, si las mejoras ambientales,
estratégicas, sociales, de ocupación del territorio, de sostenimiento de la actividad rural, etc., que
se asocian a la utilización de los biocombustibles líquidos, aconsejan el apoyo sostenido de los
poderes públicos y sociales a la utilización de los biocarburantes.

El principal inconveniente con el que se enfrenta la comercialización de estos
productos es el alto coste de fabricación, lo que determina que su utilización sólo sea viable si
se aplican, al menos hasta que se creen las condiciones propicias para la inversión, sistemas de
ayudas, como las de tipo fiscal, que reducen el tipo de impuesto especial aplicable a los
biocombustibles de origen agrícola y que ya se aplican en Estados Unidos y en diferentes
países de la Unión Europea. En España la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y
de orden social, relativa a Impuestos Especiales, concede la exención del Impuesto sobre
Hidrocarburos a los combustibles de origen agrícola en el campo de los proyectos innovadores
para el desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes. En este contexto, el futuro
del desarrollo de los biocarburantes pasa por el desarrollo de procesos y tecnologías de
producción que reduzcan los costes.

2. MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES
LÍQUIDOS

Los productos agrícolas tales como el azúcar, los cereales y semillas oleaginosas, que en
la actualidad son las materias primas para la obtención de biocarburantes, son producidas
principalmente para el sector alimentario, y en estos momentos no son muy utilizadas en el sector
energético, por lo tanto existen escasas informaciones y bases de datos sobre estos productos
agrícolas como productores de energía.

Los cultivos energéticos (anuales o perennes) pueden crecerse sobre tierras productoras
de excedentes y producir aceites (colza, girasol, etc.), azúcares (caña de azúcar, remolacha, sorgo
dulce, etc.), almidón (maíz, trigo, etc.) y biomasa lignocelulósica (residuos y cultivos energéticos
herbáceos o leñosos). La producción de cada uno de ellos depende de las condiciones
biogeoclimáclicas, y por lo tanto existen variaciones importantes tanto regionales como
estacionales en la disponibilidad de la materia prima en cuanto a su cantidad y composición.

Debe tenerse en cuenta que la biomasa y los biocombustibles son particularmente
adecuados para su producción en áreas tropicales. Potencialmente podrían representar una base
fundamental en el desarrollo de muchos países del Tercer Mundo, principalmente si los
biocombustibles llegan a ser artículos de consumo en el mercado mundial. En la actualidad la
caña de azúcar se utiliza en Brasil para la producción de etanol y en otras regiones tropicales, y es,
al menos ocasionalmente, vendido en el mercado mundial. Si existe una demanda podrían
incrementarse los volúmenes de producción en los países en desarrollo.

Existe un cierto consenso en considerar que los cultivos energéticos crecidos sobre tierras
agrícolas, particularmente tierras de retirada, están sujetas a otras fuerzas (socio-económicas) que
las políticas meramente energéticas (1). La sobreproducción de los productos agrícolas es a
menudo estratégicamente justificada por la creación de empleo que supone en regiones del mundo



donde el desempleo es un serio problema.

Hay que tener en cuenta que muchas de las materias primas para la producción de
biocarburantes renovables tienen sus precios ligados a mercados no directamente relacionados con
el mercado de los combustibles de automoción y que estos otros mercados seguirán rigiendo sus
precios. El coste del azúcar, los cereales o los aceites vegetales están regidos por los mercados
alimentarios. Los precios de los materiales lignocelulósicos están determinados principalmente
por los mercados de la pulpa y el papel y sólo secundariamente por los precios del mercado
energético. Por estas razones, la valoración del futuro de los precios de los biocombustibles es
incierta y constituye un riesgo específico para los inversores. Los residuos agrícolas y forestales,
por otra parte, están sujetos principalmente a las fuerzas del mercado energético, con el resultado
de que pueden suponer una opción más estable a largo plazo. Sin embargo, mientras los
combustibles derivados del petróleo, u otros combustibles fósiles estén disponibles a los precios
actuales. La competitividad de los biocombustibles dependerá de las intervenciones del gobierno
sobre taxación, subsidiación y legislación. Por tanto, las decisiones políticas pueden afectar
rápidamente la rentabilidad de los proyectos de producción de biocombustibles. Este hecho puede
afectar negativamente y descorazonar a los inversores impidiendo que las industria de los
biocombustibles se materialice.

2.1. Estimaciones de las fuentes agrícolas

Entre los productos agrícolas que se utilizan como materia prima para la producción de
combustibles de automoción, el etanol es, en estos momentos, el producto dominante. El etanol se
obtiene de plantas ricas en azúcar (caña en Brasil) y granos ricos en almidón (maíz en EE.UU.,
trigo en Europa). Con la excepción de los programas de etanol combustible en Brasil y Estado
Unidos el mercado mundial del etanol combustible es todavía inmaduro.

Los aceites vegetales son producidos a partir de girasol, lino, colza, etc. La utilización
actual de estos aceites como combustibles de automoción para motores diesel está en desarrollo
en algunos países (Francia, Austria, Suiza) pero todavía a una escala global es una actividad
marginal.

'e*

Todas estas plantas que son la materia prima para la producción de biocombustibles
líquidos, forman parte de los recursos totales de biomasa. Bajo el término de biomasa se incluye
toda la materia orgánica que tiene su origen inmediato en un proceso biológico. La formación de
biomasa vegetal a partir de la luz solar se lleva a cabo mediante el proceso fotosintético, gracias al
cual se producen moléculas de alto contenido energético en forma de energía química. Las plantas
verdes captan la energía solar y mediante un mecanismo electroquímico fijan y almacenan el
carbono contenido en el CO2 del aire. Una de las principales características de la biomasa es su
carácter renovable, puesto que la energía utilizada (fotones de la luz) y las materias primas
consumidas (carbono, hidrógeno, nitrógeno, potasio y fósforo) son renovables. En la fotosíntesis
que realizan las plantas verdes se utiliza el agua como dador de electrones o de hidrógeno para
reducir el dióxido de carbono, desprendiéndose en consecuencia oxígeno molecular.

n CO2 + n H2O + luz • (CH2O)n + nO2

La producción total de biomasa en el ámbito global es muy grande y se estima que la
fotosíntesis fija anualmente 220x10^ toneladas de peso seco de biomasa, lo que supone unas diez
veces la demanda energética mundial.

Es difícil estimar los recursos potenciales de biomasa para la producción de
biocombustibles líquidos debido a que la disponibilidad de los recursos en el futuro depende de
las fuerzas del mercado y de las políticas agrícolas.



Se debe remarcar que, aunque los biocombustibles líquidos se producen y utilizan
actualmente de manera significativa en algunos piases como Brasil y EE.UU., sus precios no son
competitivos con los de los combustibles fósiles a los que reemplazan. Mientras los combustibles
convencionales no incrementen su precio de manera considerable, ni los costes de los
biocombustibles de origen agrícola se reduzcan, o alternativamente puedan establecerse nichos de
mercado de alto valor, son necesarios incentivos fiscales y legislativos para mantener la industria
de los biocombustibles. Además, los recursos base de los productos agrícolas para el mercado
energético, y particularmente el mercado de los combustibles de automoción, están muy
determinados por las decisiones políticas y solo limitadamente por problemas técnicos.

Los aceites vegetales pueden obtenerse por procedimientos convencionales a partir de
plantas oleaginosas de las que el girasol, soja, palma y colza parecen las más interesantes. En
estos momentos, la mayor producción de aceites vegetales se destina al sector alimentario. De
una producción total de 62 millones de toneladas menos de la cuarta parte se destina a
utilizaciones no alimentarias(producción de glicerina, aceites hidráulicos, lubricantes industriales,
etc.).

Entre los cereales, el maíz, arroz, trigo y cebada son las materias primas más comunes
para la producción de etanol. Existe una sobreproducción mundial de grano, y por tanto la
disponibilidad de materia prima no es problema en la actualidad (excepto por el precio). En
Europa existe capacidad para producir algunos cientos de millones de toneladas de granos
adicionales a los que se producen en estos momentos. Actualmente existen esfuerzos para
disminuir la producción de granos. La capacidad existente está en unas 200 Mt/año y un 10% de
aumento resultaría en otras 20 Mt/año, lo que supondría unos 7 Mm->/ año de etanol.

La producción actual en América (norte y sur), Australia y África se sitúan en unos
20 MmJ de etanol anuales a partir de cereal.

En la actualidad, un precio realista del grano está alrededor de 140-160 ECU/ton ($4.50
por bushel de maíz en EE.UU.). Si se eliminaran los subsidios parecerían razonables precios entre
$121-209/ton basado en las estimaciones de los costes de explotación. Los costes de explotación
están muy relacionados con la productividad de las tierras.

El rendimiento de etanol varía entre 2,7 a 3,1 kg de grano por litro de etanol, y calculando
una media de $145/ton de materia prima, el costo de producción se situaría en $478/ton ó
$379/mJ de etanol. El intervalo de costes variaría entre $363/ton a $594/ton sin tener en cuenta
los subproductos (que juegan un papel muy importante en la economía de la producción de
etanol).

En cuanto al azúcar, a parte de Brasil en donde se utiliza caña de azúcar, las melazas son
la principal materia prima azucarada para la producción de etanol. La producción de etanol a
partir de azúcares está gobernado por el precio del azúcar para consumo humano.

En las áreas tropicales la caña de azúcar es un cultivo de alto valor y si los productores
pudieran pagar más por el azúcar, no habría grandes obstáculos para un aumento del cultivo. El
potencial de aumento en el cultivo de caña de azúcar, y consecuentemente en más azúcar
disponible para la producción de etanol, es difícil de estimar, pero podrían suponer cientos de
millones de metros cúbicos al año si los precios y la demanda el etanol aumentaran.

El precio de azúcar de melaza en Europa en estos momentos está alrededor de $159/ton.
En las áreas tropicales este precio se situaba en torno a los $100/ton. Con un coste medio del
azúcar de melaza de $132/ton, el coste de la materia prima para la producción de etanol sería



unos $264/mJ de etanol.

Los materiales lignocelulósicos son los que presentan un mayor potencial como materia
prima para la obtención de etanol. Sin embargo, en la actualidad no existen plantas operando
con esta materia prima. Las plantas existentes en la antigua URSS y en la Europa del Este
utilizando el proceso Scholler han dejado de funcionar, pero se están desarrollando nuevos
procesos de transformación que todavía no son comerciales.

Los materiales lignocelulósicos están compuestos mayoritariamente de polímeros de
carbohidratos denominados celulosa y hemicelulosa y de un polímero fenólico denominado
lignina. Los materiales lignocelulósicos contienen diferentes proporciones de estos
componentes. Los valores típicos varían entre el 35 al 50% de celulosa, del 20 al 30% de
hemicelulosa y de 20 a 25% de lignina.

Los procesos comerciales de obtención de etanol a partir de biomasa lignocelulósica
están basados en procesos de hidrólisis acida, mediante la que se puede conseguir, en
condiciones adecuadas de presión y temperatura, una solubilización de la hemicelulosa y la
celulosa, quedando prácticamente inalterada la lignina. A temperaturas superiores a los 200 °C
aparecen productos de descomposición de los azúcares (furfural, hidroximetilfurfural y una
serie de productos solubles no identificados), lo que conduce a un menor rendimiento. Por otra
parte, estas sustancias son inhibidoras del proceso fermentativo por lo que deben eliminarse del
hidrolizado antes de realizar la fermentación.

Los métodos industriales de sacarificación de la fracción celulósica se agrupan en dos
tipos: los que emplean ácidos concentrados y bajas temperaturas (40-60°C) y los que utilizan
ácidos diluidos a temperaturas más altas (170-240°C). Pese a los altos rendimientos de
hidrólisis (cercanos al 80%) que se obtienen con los procesos que utilizan ácidos concentrados,
no existe en la actualidad operando con este sistema ninguna planta industrial por falta de
rentabilidad. Entre los procesos de hidrólisis de celulosa utilizando ácidos diluidos el método
de percolación, en el que el ácido se hace pasar a través del material, ha sido el más utilizado.
Puesto que la eficiencia de conversión de la celulosa en glucosa aumenta con la temperatura de
proceso, desde los años 70 se están desarrollando procesos que trabajan a temperaturas en el
entorno de los 250°-270°C. La realización del proceso a estas temperaturas para lograr mejores
rendimientos, obliga a emplear tiempos de residencia muy cortos que minimizan las reacciones
de degradación de la glucosa. Para lograr las condiciones drásticas de temperatura y cortos
tiempos de residencia necesarias para realizar de manera más eficiente la hidrólisis acida de la
celulosa, los reactores rápidos de flujo pistón que se desarrollan en Estados Unidos parecen
ofrecer las mejores expectativas.

Una alternativa a los reactores de flujo pistón la constituye el reactor de hidrólisis
ultrarápida "flash" que el CIEMAT, junto con la empresa alemana ZellPlan ha desarrollado en
el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea. La hidrólisis flash no sólo permite
reacciones muy rápidas, sino que también supone bajos costes de equipamiento, cuando se
compara con los utilizados en las tecnologías convencionales, debido al pequeño tamaño de los
equipos empleados en el proceso. El trabajo desarrollado por el CIEMAT, junto con ZellPlan,
en este campo ha conducido a la instalación de una planta piloto de hidrólisis acida flash,
diseñada para trabajar en continuo con una capacidad de alimentación de biomasa de 150 Kg./h
y un caudal de vapor que puede oscilar entre los 500 y los 2500 Kg./h que se comenzará a
operar en breve. En este reactor se espera operar a temperaturas en torno a los 270°C y tiempos
de residencia inferiores, incluso, a 1 segundo, estimándose unos rendimientos de hidrólisis
superiores al 60%. Con el desarrollo de este proceso se espera conseguir un importante
desarrollo tecnológico que pueda contribuir significativamente a abaratar el coste de esta
tecnología.



Los problemas mencionados cuando la biomasa es sometida a un tratamiento ácido se
evitan si se utiliza en el proceso una hidrólisis enzimática. Cualquier proceso de hidrólisis
enzimática de biomasa lignocelulósica necesita una fase de pretratamiento, ya que la celulosa
es resistente al ataque enzimático. Los pretratamientos hidrotérmicos parecen ser los métodos
más efectivos para mejorar la sacarificación enzimática de estos materiales ya que reducen la
cristalinidad de la celulosa, aumentan la densidad de la biomasa y suponen bajos costes
económicos y energéticos.

En los procesos que realizan la hidrólisis y la fermentación por separado, una parte de la
biomasa pretratada es utilizada como sustrato para la obtención de los enzimas. Una vez
obtenidas, se extraen y se añaden al resto del material pretratado en un reactor de hidrólisis.
Durante este proceso, las enzimas realizan la ruptura de la celulosa en las unidades de glucosa que
la componen. Tras la ruptura parcial de la fibra de celulosa, por la acción del pretratamiento, se
produce el ataque enzimático mediante la interacción sinérgica de las endo y las exoglucanasas,
obteniéndose glucosa, celobiosa y oligosacáridos. La celobiosa es hidrolizada mediante la 6-
glucosidasa.

En la mayoría de los organismos capaces de hidrolizar la celulosa, la síntesis de celulasas
es inducida por la presencia de celulosa y reprimida por la presencia de glucosa u otros azúcares
fácilmente metabolizables en el medio de cultivo. La acumulación de los azúcares producidos
durante la hidrólisis de la celulosa inhibe la acción de los enzimas celulolíticos, limitando los
rendimientos y las tasas de sacarificación del proceso.

Dentro de los procesos realizados en una etapa, los procesos de sacarificación y
fermentación simultánea (SFS) se han revelado como los más prometedores para transfomiar la
celulosa a etanol ya que presenta ventajas substanciales cuando se compara con los procesos
convencionales de sacarificación y fermentación separada. En el sistema de SFS los procesos
involucrados son virtualmente los mismos que en los procesos convencionales con la excepción
de que la hidrólisis y la fermentación se realizan en el mismo reactor. La presencia de los
microorganismos junto con el enzima reduce la acumulación de azúcar en el reactor y, puesto que
el azúcar producido durante la hidrólisis de la celulosa inhibe la acción de los enzimas
celulolíticos, es posible obtener mayores rendimientos y tasas de sacarificación. Otras ventajas del
proceso de SSF son los menores requerimientos de enzima para realizar la hidrólisis y menores
costes de inversión ya que se requieren menos equipos. Las investigaciones realizadas en los
últimos años sobre el proceso de SFS han conducido a mejoras significativas en la producción de
etanol. Estos estudios se han basado principalmente en la selección del microorganismo,
concentración óptima de enzima y diferente pretratamiento del substrato, pero considerando casi
exclusivamente procesos en batch.

A pesar de estas ventajas, un problema asociado al sistema de SSF, y que es actual objeto
de investigación, es la diferente temperatura óptima para la sacarificación (45°-50°C) y la
fermentación (30°-32°C), por lo es necesario la utilización de levaduras termotolerantes cuando se
quieren realizar procesos acoplados de SSF.

En 1989 el CIEMAT comenzó un programa de investigación enfocado a la obtención
de levaduras capaces de producir etanol con buenos rendimientos a temperaturas superiores a
40°C. Como resultado de estos trabajos, y mediante mutagénesis química, se ha obtenido una
cepa mutante de Kluyveromyces marxianus que permite obtener rendimiento en etanol
superiores en un 50%.

El desarrollo de los procesos en continuo presenta una serie de ventajas sobre los
realizados en batch, que incluyen la posibilidad de mantener una alta concentración de células en



el reactor, la posibilidad de utilizar conceptos avanzados en la configuración de los reactores
(retención del substrato o eliminación del producto), minimizar el coste de obtención del
producto, etc. Todas estas ventajas han conducido a que sean los reactores continuos los más
empleados en la industria de obtención de etanol a partir de cereales. Sin embargo, se han
realizado pocos estudios experimentales sobre diseño de bioreactores para la conversión en
continuo de biomasa lignocelulosa a etanol. En estos momentos el CIEMAT está desarrollando
un bioreactor para realizar el proceso de sacarificación y fermentación simultánea en continuo
acoplado a un sistema de eliminación en línea del etanol producido durante la fermentación,
que determinará un nuevo concepto de proceso denominado sacarificación y fermentación con
separación continua de etanol (SSFS).

1. Sin duda, los avances tecnológicos que se realicen en los próximos años en este campo
permitirán desarrollar procesos para transformar la biomasa lignocelulósica a etanol y otros
combustibles de manera eficiente y a menores costes que los actuales. Las estimaciones de
los costes de producción de etanol a partir de materiales lignocelulósico realizados por el
SERI (Solar Energy Research Institute) para el año 1980 se situaban en torno a los $3.60/gal
(aproximadamente 135 pts/1). En la actualidad y, teniendo en cuenta los últimos avances
tecnológicos, los costes han disminuido hasta $1.19/gal (44,3 pts/1). La reducción en los
costes de producción del etanol puede ser aún mayor sobre la base de la economía de escala
de las plantas de producción, si se consiguen menores costos de la materia prima, y mejoras
en el pretratamiento y en el proceso de conversión biológica.

3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS

3.1 Producción de aceites vegetales y sus derivados

Los aceites vegetales pueden obtenerse por procedimientos convencionales a partir de
plantas oleaginosas de las que el girasol, soja, palma y colza parecen las más interesantes. Aunque
los aceites vegetales se han utilizado en el pasado como combustible, para su utilización en
motores precisan, no obstante, de una preparación consistente en un desengomado y filtración
previos. Las semillas son prensadas mecánicamente separándose el aceite y la torta, normalmente
se somete a las semillas a un calentamiento previo y a la acción de un solvente, con lo que se
logran rendimientos de extracción de aceite cercanos al 100%. La torta que se obtiene como
residuo del prensado tiene un alto contenido en proteína y se comercializa para alimentación
animal ayudando a disminuir los costes del proceso de extracción.

Los aceites vegetales sin modificar causan diversos problemas que obligan a la
modificación de los motores, para evitarlos se recurre a transformarlos químicamente mediante un
proceso de transesterificación capaz de mejorar substancialmente las características como
carburante de los aceites vegetales.

La obtención del BIODIESEL se basa en la reacción con metanol o etanol
(transesterificación) de las moléculas de triglicéridos para producir esteres. De esta manera se
consigue que las moléculas grandes y ramificadas iniciales, de elevada viscosidad y alta
proporción de carbono se transformen en otras de cadena lineal, pequeñas, con menor viscosidad
y porcentaje de carbono y, como ya se ha dicho, de características físico-químicas y energéticas
más similares al gasóleo de automoción.

La reacción que produce el éster es la siguiente:

Catalizador
Aceite + Alcohol ^ Éster + glicerina

(etanol o metanol)



Por ejemplo Hidróxido sódico
o potásico

Aceite de colza + metanol • Metilester colza + glicerina
1000 kg + HOkg 100 kg + HOkg

El proceso químico es relativamente sencillo, sin embargo para producir un biodiesel de
calidad deben optimizarse las variables de proceso, tales como el exceso de metanol, la catálisis
del mismo, desactivación del catalizador, agitación, temperatura y, en general, todas las variables
del proceso. La viscosidad del éster es menos de dos veces superior a la del gasóleo, frente a las
10-20 veces la del aceite vegetal crudo. En la Tabla 1 se muestran las características de diferentes
aceites vegetales y del metilester de colza en comparación con el gasóleo.

La composición del Biodiesel deriva de las características químicas de los aceites
utilizados. La mejora genética a la que han sido sometidas las distintas especies oleaginosas ha
estado enfocada al sector alimentario y no únicamente en función de la capacidad productiva,
como sería lo deseable para las variedades utilizadas para energía.

3.2. Producción de alcohol etílico y sus derivados

El bioetanol se obtiene por fermentación de medios azucarados hasta lograr un grado
alcohólico, después de fermentación, en torno al 10%-15%, concentrándose por destilación para la
obtención del denominado "alcohol hidratado" (4-5% de agua) o llegar hasta el alcohol absoluto
(99,4% min de riqueza) tras un proceso específico de deshidratación. Esta última calidad es la
necesaria si se quiere utilizar el alcohol en mezclas con gasolina en vehículos convencionales.

Las materias primas para producir este tipo de alcohol son productos hidrocarbonados de
tipo azucarado o amiláceo susceptibles de sufrir un proceso de fermentación, ya sea directamente
(sacarosa) o tras un proceso de hidrólisis (almidón, inulina). Cultivos tales como la remolacha y el
sorgo dulce, entre los del primer grupo, y cereales y pataca entre los del segundo son, en principio,
las materias primas para la producción de bioetanol.

En algunos países desarrollados se prefiere utilizar mezclas de etanol con gasolina
después de transformar el etanol en etil terciario butíl éter (ETBE). El ETBE es el producto
principal de la reacción en la que interviene una molécula de etanol y otra de isobuteno, lo que
equivale a utilizar una tonelada de isobuteno y 0,8 t de etanol para obtener 1,8 t de ETBE, cuyas
propiedades físico-químicas son mejores que las del bioetanol para utilizar en mezclas con
gasolina: menor volatilidad, menor solubilidad en agua, mejor eficiencia térmica y no es
corrosivo.

El ETBE es una alternativa al MTBE (metil terciario butil éter), que se obtiene a partir del
petróleo y se utiliza como mejorante de las gasolinas por adición. El ETBE tiene un índice de
octano y un poder calorífico ligeramente superior al MTBE, y su rendimiento de fabricación, a
partir del isobuteno, también es más elevado.

64% Isobuteno+ 36% Metanol • MTBE
55% Isobuteno + 45% Etanol • ETBE

El ETBE se puede producir en las mismas instalaciones en las que ahora se obtiene
MTBE y en los países de la UE se acepta la incorporación del ETBE como mejorante de las
gasolinas hasta un porcentaje del 10% sin que tenga que realizarse marcado especial, siendo su
empleo totalmente aceptado por los fabricantes de automóviles. La primera planta industrial de
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ETBE se instaló en Francia en 1990 por ELF, utilizando bioetanol suministrado por la Béghin-Say
y la Ethanol Union.

En España, existen 4 plantas de producción de MTBE donde, eventualmente, podría
llevarse a cabo la síntesis de ETBE.

No obstante, la gran desventaja del ETBE frente al MTBE es el mayor costo del etanol
obtenido por fermentación frente al metanol de origen petroquímico, lo que hace que, en la
situación actual, el primer producto sea más caro de producir que el segundo. Para mejorar la
competitividad del bioetanol frente a los productos derivados del petróleo se deben reducir los
costes de las materias primas, ya que estas suponen el 60-70% del coste final del etanol, introducir
mejoras en los cultivos y determinar los cultivos más rentables y adecuados para la producción de
bioetanol. Para ello, se están desarrollando proyectos de investigación para la selección de
remolachas idóneas para la producción de alcohol que conducirán a aumentar la producción de
remolacha por hectárea un 20%. La tecnología de hidrólisis enzimática de las paredes vegetales
aumentará en un 7% el contenido en azúcares de los jugos y permitirá la obtención de ácido
galacturónico utilizable en la industria química. Sin embargo, la utilización de biomasa
lignocelulósica es, a medio plazo, la opción más prometedora para la obtención de etanol
combustible a bajos costes, posibilitando que este producto pueda ser adoptado por la industria.

4. UTILIZACIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS

4.1. Motores diesel: BIOACEITES YBIODIESEL

4.1.1. Empleo de Bioaceites sin transformar en los motores de encendido por compresión.

La utilización de un aceite vegetal bruto (no refinado), obtenido a partir de la materia
prima por separación mecánica y filtración, como carburante de un motor de encendido por
compresión, encuentra dificultades que se derivan de las diferencias físico-químicas entre ellos y
entre el estándar que define al gasóleo (Tabla 1). Para poder utilizar un aceite vegetal bruto en un
motor diesel se necesita:

e Motores especialmente concebidos con este fin, como el diseñado por Elsbett.

o Motores poco exigentes en cuanto a la regulación del tipo conocido como de
"precámara". La inyección indirecta es más tolerante cuando se utiliza un combustible
poco fluido.

• Motores provistos con sistemas de precalentamiento del combustible (hasta 60°C)
antes de que este llegue a la bomba inyectora como desarrollados por Deutz-Farh.

Existen otras limitaciones, como las que aparecen en el ámbito de los depósitos de
combustible, en el momento del arranque, o cuando hay que trabajar con baja temperatura
ambiente.

Cuando se pretende utilizar bioaceites en los motores de inyección directa (los más
desarrollados en los últimos años) aumentan las exigencias en cuanto a las características fisico-
químicas del carburante, por lo que hay que recurrir a mezclas del bioaceite con gasóleo, lo que
permite, modificando la proporción de los componentes, mantener la viscosidad, el índice de
cetano y el punto de congelación dentro de unos límites aceptables. Las características como
combustible de las mezclas de gasóleo y aceite hasta el 5% cumplen las especificaciones
requeridas al gasóleo para automoción, no observándose diferencias significativas en cuanto a
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potencia y par del motor (2).

Una alternativa interesante, sobre la que se experimenta en la actualidad, son las mezclas
de aceites vegetales brutos con gasolina (14%) y alcohol (5%), que se pueden utilizar como
carburante de los motores diesel de manera directa, con resultados similares a los que se obtiene
con el gasóleo comercial y sin que se lleguen a producir depósitos anormales en las cámaras de
combustión.

El motor ELSBETT (2) se ha desarrollado para funcionar con aceites vegetales brutos.
Las características de diseño van dirigidas a conseguir:

® Aumento de la temperatura del combustible para mejorar la eficiencia termodinámica, lo
que permite el empleo de carburantes menos fluidos. Se consigue utilizando de manera
exclusiva una refrigeración por aceite y una cámara de combustión situada en el interior
de la cabeza del pistón, construida en acero para conseguir mayor aislamiento térmico
(Figura 1).

• Generación de una carga estratificada inyectando el combustible (inyección directa)
tangencialmente sobre la cámara de combustión, de manera que fluya con un movimiento
en espiral de fuera a dentro, lo que conlleva la presencia de un exceso de aire en el
exterior. La parte externa más "fría" ayuda a aislar el foco de calor interno, en el que se
produce la combustión con menor concentración de aire, lo que hace que se reduzca la
emisión de NOx.

• Prevención de depósitos carbonosos mediante el empleo de inyectores con un único
orificio de salida y autolimpiantes fabricados por la propia ELSBETT.

• Sistema de alimentación de combustible integrado en el motor, lo que hace que la mayor
temperatura reduzca su viscosidad y facilite su pulverización en los inyectores.

Estos motores funcionan sin inconvenientes, con un buen rendimiento termodinámico,
tanto utilizando gasóleo como con aceites vegetales brutos, sin que aparezcan problemas cuando
la viscosidad del combustible varía entre límites tan amplios como 2 y 45 cSt a 40aC.

La difusión de este tipo de motor en automoción es muy reducida, como consecuencia de
la política comercial de la propia ELSBETT y del elevado coste relativo de fabricación.

Otra adaptación que permite la utilización de aceites vegetales brutos es el motor tipo W
de DEUTZ-FAHR (3). Este diseño de combustión en dos etapas, presenta una serie de
diferencias constructivas con respecto a los de inyección directa que se pueden observar en la
figura 2. En la combustión en dos etapas se diferencian dos fases:

• En la primera etapa se realiza la combustión en la precámara, que es en la que produce la
inyección, con un exceso de combustible y falta de oxígeno. La atmósfera reductora
dificulta la formación de óxidos nitrosos.

© En la segunda etapa la combustión se realiza a baja presión y temperatura en la cámara
principal en la que se encuentra el pistón. El exceso de aire y la fuerte turbulencia
favorecen la combustión completa con bajas emisiones de residuos tóxicos.

Para poder poner en el mercado un motor de tipo W utilizando como carburantes aceites
vegetales brutos, la Deutz-Fahr ha desarrollado un sistema denominado "régimen dual", en el que
se incorporan a los motores una bomba de impulsión del combustible y un sistema de
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precalentamiento de éste.

Para poder transportar el aceite bruto (con una alta viscosidad) desde el depósito hasta el
sistema de inyección, es necesario sustituir el sistema de alimentación usual por una bomba de
impulsión de émbolos de suficiente potencia.

Para conseguir una viscosidad suficientemente baja del aceite vegetal y adecuado para el
proceso de inyección es necesario precalentar el aceite, y para ello se ha optado por realizar el
precalentamiento sirviéndose de los gases de escape calientes del motor. El motor arranca de
manera convencional, con gasóleo, hasta que se calienta el sistema de aceite vegetal y la
viscosidad se adapte a las exigencias de la inyección. En este momento, unas electroválvulas
cierran la alimentación con gasóleo y dan paso al aceite vegetal, continuando el motor
funcionando con éste.

Desde el punto de vista económico, los costes de introducción del "sistema dual" son
reducidos ya que se parte de motores en serie. La inclusión de la culata con precámara equivale a
aumentar el coste total en aproximadamente un 5%. La instalación de precalentamiento y el
sistema de electroválvulas de cambio de combustible, incrementan el coste del tractor en
aproximadamente un 6%.

4.1.2. Utilización de aceites vegetales modificados químicamente

La alternativa de modificación de los aceites, mediante transesterificación, parece que se
impone, a corto plazo, como la mejor solución para utilizar los aceites vegetales como
combustibles de los motores de inyección directa, que son los más frecuentemente utilizados en la
actualidad. El biodiesel más experimentado ha sido el éster metílico obtenido a partir de aceite de
colza (EMC), realizándose los estudios en bancos de pruebas y en operaciones de demostración en
vehículos y tractores con la finalidad de valorar el comportamiento energético y medioambiental
de estos combustibles. De las múltiples experiencias que se han realizado (4), principalmente en
Francia, Alemania, Suiza y Austria, se han identificado y resuelto los problemas que afectan a:

® Reducción de las prestaciones. El consumo específico aumenta cuando se utiliza EMC
alrededor del 12%, debido a que el poder calorífico del EMC es un 6,8% menor que el del
gasóleo.o'

® Emisión de gases contaminantes. Se ha observado una disminución de las emisiones de
humos próxima al 50%, manteniéndose bajo límites reglamentarios las emisiones de CO
y HC. Se observa un ligero aumento de los NOx, que se pueden reducir regulando el
comienzo de la inyección.

® Dilución de los aceites lubricantes del cárter, lo que puede obligar a reducir el período de
cambio de aceite.

• Limitación por bajas temperaturas. Cuando las temperaturas descienden a niveles de 6
a -8°C, los motores alimentados con EMC tienen dificultades para arrancar por falta de
carburante como consecuencia de la obstrucción de los filtros que impiden su paso. Estos
problemas pueden evitarse mediante el empleo de aditivos.

® Corrosión en superficies y conducciones. Se observa que las pinturas resultan atacadas
por el EMC, lo que está obligando a utilizar pinturas acrílicas más resistentes. También
las conducciones del combustible pueden deteriorarse por lo que se aconseja utilizar
tefión blindado, caucho fluorado, poliaminas y polietileno.



Aunque las características físicas de los metil esteres de aceites vegetales son semejantes
a las del gasoil el biodiesel no se adapta completamente a las especificaciones europeas para el
gasóleo de automoción. Por ejemplo en el caso del biodiesel el contenido en glicerina y metanol
debe definirse, y por ello es necesario establecer una serie de especificaciones técnicas para el
biodiesel si se quiere introducir en el mercado como combustible en motores. Existe un borrador
de especificaciones (Tabla 2), presentado por la Comisión de la UE, con respecto a los esteres de
oleaginosas. Algunas de las características de este borrador se refieren a su comportamiento como
carburante, mientras que otras están relacionadas con su composición y grado de pureza como
esteres. Entre estas últimas se define un valor para el índice de yodo de 115 máximo. Esta
especificación excluiría a los esteres de girasol, algo más insaturados y con índice de yodo más
altos. Como ya hemos visto el girasol es la oleaginosa cultivada en España con mayor tradición y
una importante ocupación de superficies de cultivo, es importante por tanto, disponer de datos
experimentales que puedan demostrar la viabilidad de utilización de los esteres de girasol como
carburante, para poder apoyar en los foros comunitarios la modificación de este valor de
especificación si técnicamente no plantea problemas. Con este objetivo se están desarrollando en
España diversos proyectos de ensayos exhaustivos de esteres metílicos de girasol en laboratorio,
en motor en banco y en flota de vehículos para comprobar la viabilidad de utilización del girasol
(5).

4.1.3. Utilización de los aceites en turbina de gas

Se han realizado algunas experiencias de utilización de aceites vegetales en instalaciones
de producción de electricidad. La experiencia que se va a comentar se está realizando en Cremona
(Italia) (6), donde existe una central de cogeneración de 12 MW eléctricos alimentada con gas
natural. El estudio, en colaboración con ENEL, consistió en verificar la factibilidad de la
utilización del aceite bruto en la turbina, para ello lo primero que se realizó fue un análisis
químico detallado dirigido a la comparación entre los aceites vegetales y el gasóleo para turbina
de gas (tabla 3). Las principales diferencias son:

• Densidad superior en un 5-15%
o Viscosidad significativamente superior
o Contenido en nitrógeno superior
« Contenido en azufre muy bajo
o Contenido en metales sensiblemente superior a los límites tolerables en los aceites

brutos. El sodio, potasio, vanadio y calcio son la base de peligrosos fenómenos de
corrosión.

La mayor densidad y viscosidad pueden ser corregidos con el calentamiento del
combustible, por lo tanto el verdadero problema parece ser el elevado contenido de metales. Los
aceites refinados, sin embargo, ya se acercan mucho a los niveles de calidad requeridos (tablas 4 y
5). El problema está contrarrestado por los bajos contenidos en azufre y vanadio en los aceites, lo
que reduce o incluso anula, el efecto de los demás metales.

Las pruebas realizadas utilizando tanto aceites refinados como metilésteres son
congruentes con los límites tolerables impuestos en la normativa, tanto ambientales como
técnicos. Por lo tanto, cabría deducir de este estudio, todavía en ejecución, que el aceite refinado
se presenta como idóneo para ser utilizado en la turbina de gas sin que aparezcan problemas
particulares y sin que se necesiten modificaciones de la máquina.

Desde el punto de vista económico, los análisis realizados muestran esta alternativa
interesante gracias a la buena valorización para la energía eléctrica producida mediante biomasa
en Italia (cerca de 0,12 ECU/kWh).
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4.1.4. Utilización de los aceites en generadores de energía térmica

Los aceites pueden ser utilizados con quemadores convencionales, en sustitución del
gasóleo industrial o para calefacción. Esta utilización resulta interesante por diversos motivos,
principalmente de carácter medioambiental.

Los resultados de una investigación promovida por la Home-Grown Cereals Authority (7)
dirigida a verificar la factibilidad de la utilización energética del aceite de colza bruto en
quemadores industriales pueden resumirse de la siguiente manera:

• La geometría de las boquillas de atomización debe ser ligeramente diferente de las que se
utiliza para el gasóleo (45° en el primer caso, frente a los normales de 60°).

• La temperatura óptima de precalentamiento del combustible es 65°C.
® Con el funcionamiento continuo la combustión es muy similar a la que se obtiene con

gasóleo y no da origen a ningún problema.
• La emisión de humos es muy baja, los óxidos de nitrógeno son reducidos (45-55 ppm

frente a los del gasóleo 60-70 ppm), así como el monóxido de carbono (7-10 ppm).

Se han observado algunos problemas con un funcionamiento de encendido-apagado
debido al elevado punto de ignición. Este inconveniente se reduce utilizando mezclas de aceite-
gasóleo, o utilizando gasóleo para los primeros segundos de la formación de la llama, o bien
utilizando el aceite para las aplicaciones, como la producción de vapor, en las que la temperatura
de las paredes de la cámara de combustión es superior a 100-150°C.

En esta línea hay que señalar que MAN Brennerbau (alemana) comercializa una serie de
quemadores de tipo "llama azul" proyectados para funcionar con aceite de colza. En ellos, parte
de los gases calientes son recirculados hacia la base de la boquilla de atomización. Esto ayuda a la
vaporización de las gotas antes de su ignición. La Dunphy Burners (británica) dispone de
quemadores con llama piloto permanente alimentada por gas.

4.2. Motores ciclo otto: Bioetanoly ETBE

El bioetanol se adapta particularmente bien para sustituir a la gasolina en los motores de
encendido por chispa, tanto como combustible exclusivo, después de realizar ligeras
modificaciones en el motor, o en mezclas con la gasolina que, en porcentajes hasta del 20%,
apenas exigen modificaciones en el motor y actúan como mejorantes de la combustión.

4.2.1. Empleo de bioetanol hidratado como combustible único.

Un motor diseñado para gasolina puede modificarse fácilmente para trabajar con alcohol,
siempre que no importe lo que suceda con el consumo. Los motores de encendido por chispa
funcionan con mezclas muy precisas de aire y gasolina. La utilización de etanol al 100% altera
profundamente esta característica, dado que las relaciones estequiométricas de ambos
combustibles son muy distintas (9.0/1 para el alcohol etílico y 15.2/1 para la gasolina).
Modificando los surtidores del carburador para enriquecer la mezcla el motor funciona pero
aumenta su consumo en un 60%.

Para poder utilizar etanol como combustible único se necesitan profundas modificaciones
en los motores. Las principales características de han de reunir respecto a los motores
convencionales son las siguientes:

« Una relación de compresión más elevada
® Un reglaje diferente del carburador adaptado a la relación estequiométrica aire/alcohol
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• Un sistema de bujías capaz de soportar temperaturas y presiones elevadas en el
interior de la cámara de combustión.

® Un dispositivo para facilitar el sistema de arranque en frío debido al elevado calor
latente de vaporización

® Materiales resistentes a las propiedades corrosivas y disolventes del etanol.

La utilización de etanol puro como sustituto de la gasolina se ha experimentado
principalmente en Brasil, donde en 1989 circulaban más de cuatro millones de vehículos
impulsados por etanol.

4.2.2. Empleo de mezclas de gasolina con alcohol

Los motores alimentados con gasolina pueden funcionar con mezclas de alcohol hasta un
25% de alcohol anhidro, sin que sean necesarias modificaciones en el motor, aunque se produzca
en ellos:

• Reducción de la potencia y del par del motor, que puede ser del 2% para la mezcla con
un 15% de alcohol.

• Aumento del consumo de combustible (4% para la mezcla con el 15% de etanol)
• Aumento de la corrosión de las partes metálicas y deterioro de los compuestos de

caucho.

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

Un concepto distinto del empleo de mezclas de gasolina y etanol es considerar el etanol
como un aditivo a la gasolina y no como un substitutivo del combustible. El interés de incorporar
componentes oxigenados a la gasolina reside en su elevado índice de octano, lo puede compensar
el déficit de octano, asociado a la eliminación del plomo de las gasolinas.

Los alcoholes presentan una serie de inconvenientes que pueden resumirse en los

siguientes:

® Las mezclas de gasolina-etanol presentan una cierta inestabilidad en presencia de
pequeñas cantidades de agua. Ello puede provocar riesgos de separación a baja
temperatura, con migración del alcohol hacia el agua. Este fenómeno puede producir
corrosión en los vehículos así como problemas en los sistemas logísticos.

• La presencia de etanol en la gasolina produce un aumento de la presión de vapor y del
índice de volatilidad. Ambas características deben cumplir la especificación oficial de
cada país para asegurar un buen funcionamiento de los vehículos y para evitar un exceso
de emisión de compuestos orgánicos volátiles.

4.2.3. Empleo de mezclas de gasolina con ETBE

Los inconvenientes mencionados para los alcoholes se evitan si se transforman en éteres
obtenidos por destilación catalítica o vapodestilación, como ya se ha visto anteriormente. Por
tanto, desde un punto de vista técnico, la opción más realista a corto plazo para la utilización del
etanol agrícola como biocarburante es su transformación previa a ETBE, para su posterior
introducción en la formulación de las .gasolinas.
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El etil terciario butil éter (ETBE) es una alternativa al MTBE que se obtiene a partir del
petróleo. El ETBE tienen un índice de octano y un poder calorífico ligeramente superior al
MTBE, y su rendimiento de fabricación, a partir del isobuteno es un 14% más elevado.

La capacidad mundial de producción de MTBE (18,5 millones de toneladas por año) se ha
multiplicado por 7 desde 1984, con una tasa anual de crecimiento del 24%. En la actualidad, la
mayor capacidad de producción está en Estados Unidos con 10, millones de toneladas año. En
Europa la capacidad actual es de 3,3 millones de toneladas/año, pudiendo llegar en el año 2000 a
4,5 millones de toneladas (8).

En los países de la Unión Europea se acepta la incorporación del ETBE como mejorante
de las gasolinas hasta un porcentaje del 10%, sin que tenga que realizarse un marcado especial, y
su empleo es aceptado por los principales fabricantes de automóviles.

En España, REPSOL dispone de cinco plantas de MTBE, ubicadas en sus refinerías, con
una capacidad total de producción de 269.000 t/año, que equivalen a un consumo de metanol de
99.000 t/año (5). La reconversión de las plantas de MTBE para producir ETBE no son elevadas, y
supondrían una capacidad de fabricación de ETBE de 307.000 t/año, con un consumo de etanol de
134.000 t/año. Para ello, se requiere no sólo un precio competitivo con el metanol, sino también
una garantía de suministro en el tiempo.

5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA UTILIZACIÓN DE
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Además de las ventajas que sobre la política agraria y la política energética tiene la
utilización de biocombustibles de origen agrario, el desarrollo de estos productos debe estudiarse
también a la luz de los objetivos de protección del medio ambiente.

La OCDE (9) atribuye al sector del transporte el 66% de las emisiones de CO (que en
algunas áreas urbanas puede llegar al 80%), el 39% de hidrocarburos no quemados y el 47% de
los óxidos de nitrógeno. Los análisis realizados, tanto en banco de pruebas como en experiencias
piloto, dejan bien claro que la utilización de biocarburantes ofrece ventajas medioambientales en
comparación con los combustibles convencionales.

Si la comparación se hace con los alcoholes y sus derivados se observa una disminución
de los compuestos orgánicos volátiles (COV), reducción de las emisiones de CO, reducción de los
hidrocarburos, ligero aumento de los óxidos de nitrógeno (rebajando la temperatura de
combustión y mejorando su puesta a punto se observa una reducción de estas emisiones),
aumentan las emisiones de ciertos aldehidos (pueden ser reducidas por la utilización de
catalizadores)

En el caso del biodiesel se observa una reducción en las emisiones de SO2, reducción del
50% en la emisión de partículas sólidas y humos visibles, y como en el caso de los alcoholes
ligero aumento de los óxidos de nitrógeno.

6. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES
LÍQUIDOS

En general, resulta difícil analizar los costes de los biocarburantes, ya que estos dependen
de un gran número de factores específicos. No obstante se puede considerar que los principales
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elementos integrantes del coste final son:

® El coste de las materias primas
® El coste de transformación
o El coste de distribución
® Los impuestos

El alto precio de las materias primas para la fabricación de biocarburantes ha sido, en los
últimos años, un factor limitante de su desarrollo, ya que el coste de estas materias primas supone
del 60 al 70% del coste final del biocombustible.

Las experiencias llevadas a cabo en Brasil y Estados Unidos demuestran que, si se
realizan las inversiones necesarias en el sector, el aumento de productividad previsto es
significativos, contribuyendo así a eliminar el exceso de costes de producción de los
biocombustibles. No obstante, para la introducción de este tipo de combustibles en el mercado
actual se necesitan medidas favorables, como la reducción de los tipos del impuesto especial sobre
hidrocarburos.

Existe una Propuesta de Directiva del Consejo a nivel comunitario, todavía pendiente de
aprobación, que tiene como objeto reducir el tipo del impuesto especial aplicable a los
combustibles de origen agrícola. En ella se establece que el tipo de impuesto especial aplicable a
los biocombustibles no podrá exceder, en ningún Estado miembro, del 10% del tipo aplicado en el
mismo Estado al combustible que sustituyan (gasolina o gasóleo).

La finalidad de la propuesta de reducción del tipo impositivo aplicable a los
biocombustibles es disminuir el precio de coste total de los mismos para que puedan competir con
los productos derivados del petróleo. Así pues, el incentivo fiscal contemplado no puede
considerarse como una ayuda a un sector estructuralmente deficitario, sino como un medio de
crear condiciones propicias para la inversión, y de hacer posible el despegue de un sector con el
potencial intrínseco necesario para ser viable a la larga.

La aprobación de esta Propuesta de Directiva del Consejo se ha ido retrasando,
especialmente por la oposición del Reino Unido y los Países Bajos, y en la actualidad está todavía
pendiente.

La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y la Directiva 92/81/CEE,
relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos
permiten a los Estados miembros conceder una exención "en el ámbito de los proyectos piloto,
para el desarrollo tecnológico de productos más favorables a la conservación del medio
ambiente". Esta disposición permite a los Estados miembros eximir del impuesto especial a los
combustibles de origen agrícola, mientras formen parte de proyectos piloto, es decir en la fase de
investigación o de los proyectos de demostración. Sin embargo, no permite seguir considerando
exentos tales productos una vez que hayan concluido los proyectos piloto, esto es, cuando los
biocombustibles se fabriquen sobre bases industriales.

7. DESARROLLO DE LOS BIOCARBURANTES EN LA UNION EUROPEA

La Comisión Europea acaba de publicar el Libro Blanco de las Energías Renovables para
una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios (10). La Unión Europea consciente de que el
aprovechamiento actual de las fuentes energéticas renovables en la UE es irregular e insuficiente y
que su contribución al consumo de energía interior bruto de la Unión en su totalidad es
decepcionalmente bajo (inferior al 6%.), considera necesario establecer un Plan de Acción
determinado y coordinado para alcanzar el objetivo de una penetración del 12% de las fuentes de
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energía renovables de aquí al año 2010.

Las fuentes energéticas renovables son de naturaleza autóctona, por lo que pueden
contribuir a reducir la dependencia de las importaciones energéticas y aumentar la seguridad del
suministro. El desarrollo de fuentes energéticas renovables puede contribuir activamente a la
creación de empleo y puede ser una característica clave del desarrollo regional con el objetivo de
lograr mayor cohesión social y económica en la Comunidad.

El esperado crecimiento del consumo de energía en muchos países terceros de Asia,
América Latina y África, que en gran parte puede satisfacerse utilizando energía renovable, ofrece
oportunidades empresariales muy prometedoras para la industria de la Unión Europea, que en
muchas áreas es líder mundial en los que se refiere a tecnologías de energía renovable. El carácter
modular de la mayor parte de las tecnologías renovables permite la aplicación gradual, más fácil
de financiar y de ampliar con rapidez en caso necesario.

Además de Brasil, con 5 millones de coches funcionando con etanol y 6 millones de
vehículos con gasolina con 22% de etanol; y los Estados Unidos con 4500 millones de litros de
etanol al año (que sirven para aditivar sus gasolinas con 10% de etanol), Francia es el país
europeo que más ha desarrollado los biocombustibles. La cadena bioetanol tienen una estrategia
de desarrollo bien establecida, que se apoya en la explotación de la herramienta industrial
existente, común a los sectores de la remolacha y de los cereales. Se ha establecido un acuerdo
con el sector petrolero (ELF y TOTAL) para la producción de ETBE. La cadena oleaginosa, que
se apoya en el sector industrial de la trituración, apoya una doble salida para el éster: aditivo del
gasóleo para los motores diesel, o aditivo del combustible para calefacción.

Italia, debido a que el precio del gasóleo para calefacción es muy similar al de
automoción, se están utilizando principalmente los aceites vegetales en generadores de energía
térmica.

Alemania sigue una vía original en razón de la fiscalidad regional que autoriza al empleo
de los biocarburantes sin impuestos si se utilizan puros (sin mezclar). Esta situación ha llevado a
Alemania a desarrollar motores especiales para funcionar exclusivamente con aceite o con el
éster, utilizados actualmente únicamente en flotas cautivas.

Austria ha desarrollado, a escala significativa, la producción de oleaginosas para la
producción de esteres y de aceites para utilizarlo en flotas cautivas de cooperativas.

Suecia ha mejorado los procesos de producción de alcohol y utiliza una red con 130
autobuses que funcionan con bioetanol puro en la ciudad de Estocolmo.

En España se han realizado algunas experiencias de demostración con esteres metílicos de
aceites vegetales utilizando flotas cautivas, en Cataluña, Vitoria, Zaragoza, Madrid y Valencia.

Según lo que se recoge en el Libro Blanco los biocombustibles líquidos en la actualidad
son el producto menos competitivo de la biomasa en el mercado a causa de los bajos precios del
petróleo. No obstante, es importante garantizar una presencia constante y en aumento de estos
combustibles en el mercado puesto que los precios a corto y medio plazo del petróleo son
imprevisibles, y a más largo plazo serán necesarias alternativas a las reservas finitas de petróleo.
Los biocombustibles tienen una balanza energética global positiva, aunque variable según el
cultivo, y depende asimismo del cultivo sustituido. El aumento del consumo de dichos
combustibles dependerá de forma crucial de la reducción del diferencial entre los costes de
producción de los biocombustibles y los productos competidores.
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El "área agrícola utilizada" de la Europa de los 15 era en 1993 de aproximadamente 141
millones de hectáreas, de las cuales 76 millones eran "tierras de cultivos". Puesto que es dudoso
que fuera ecológicamente sostenible dedicar más de 10 millones de hectáreas, es decir el 7.1% de
las tierras cultivables, a la producción de cultivos destinados a la biomasa, la selección de especies
de cultivos para biocarburantes líquidos tendría que limitarse a las más productivas con el
máximo beneficio y el menor impacto medioambiental.

En lo que respecta a la contribución potencial, cifrada en 27 Mtep, de los cultivos
bioenergéticos celulósicos sólidos, las opciones de producción son múltiples. Con un rendimiento
de 10 toneladas por hectárea y año, una producción de, por ejemplo, 27 Mtep de biomasa sólida
de aquí al año 2010 implicaría un área cultivada de 6.3 millones de hectáreas.

Existen también plantas que producen simultáneamente materiales celulósicos y materias
primas para biocombustibles líquidos. En ejemplo es el sorgo azucarado que produce
normalmente 5 mJ de bioetanol y 20 toneladas de material celulósico seco por hectárea y año. Es
importante señalar que las plantas de rápido crecimiento tienen otros muchos atractivos: muchas
son anuales y se adaptan a las prácticas agrícolas convencionales; no requieren la mejor tierra
cultivable y necesitan menos de la mitad del agua y los abonos que necesitan los cultivos de
rápido crecimiento como el maíz.
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PROPIEDAD

Densidad específica
(Kg/dm3)

Viscosidad (cSt) a:
20°C
50°C

Calor de combustión bruto
(MJ/1)

Calor de combustión neto
(MJ/1)

Número de cetano

Residuo carbonoso
%

Azufre
%

C O M B U S T I B L E

Diesel

0,835

5,1
2,6

28,4

35,4

>45

0,15

0,29

Aceite
Girasol

0,924

65,8
34,9

36,5

34,1

33

0,42

0,01

Metiléster
Girasol

0,88

4,22

35,2

33,0

45-51

0,05

0,01

Aceite de
Lino

0,932

50,5

36,9

—

—

—

0,35

Metiléster
Lino

0,896

8,4

37,2

34,3

44-51

0,25

0,0001

Aceite
Colza

0,916

77,8
25,7

37,2

34,3

44-51

0,25

0,0001

Metiléster
Colza

0,88

7,5
3,8

—

33,1

52-56

0,02

0,002

Tabla 1.- Propiedades de los aceites vegetales y sus metilésteres en comparación con el diesel.
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1.- Regulador mecánico del comienzo de la inyección
2.- Bomba inyectora (una por cilindro)
3.- Inyector
4.- Refrigeración por aceite
5.- Parte del pistón construida en acero
6.- Parte del pistón construida en aluminio
7.- Cilindro no refrigerado

Figura 1.- Motor ELSBETT diseñado para utilizar aceites vegetales sin modificar como
combustible



FL912
INYECCIÓN DIRECTA

FL912W
COMBUSTIÓN EN DOS ETAPAS

Figura 2.- Diferencias entre el motor diesel de inyección directa y el motor tipo W de DEUTZ-
FAHR de combustión en dos etapas.



CARACTERÍSTICAS

A. Características como carburante

Densidad a 15°C

Viscosidad cinemática a 40°C

Punto de inflamación

POFF: - Verano

- Invierno

Azufre

Destilación: - 5% vol. evap.

- 90% vol. evap.

Residuo carbonoso Conradson

(sobre 10% final destilación)

Número de cetano

Cenizas

Agua

Partículas

Corrosión al cobre (3 h/50°C)

Estabilidad a la oxidación

B. Características específicas como

esteres metílicos

Acidez

Metanol

Monoglicéridos

Diglicéridos

Triglicéridos

Glicerina combinada

Glicerina libre

Glicerina total

índice de yodo

Fósforo

UNIDAD

g/crn-̂

mm2/s

°C

°C

°C

% peso

°C

°C

% peso

% peso

mg/kg

g/m3

g/m-3

mg KOH/g

%peso

%peso

%peso

%peso

%peso

%peso

%peso

%peso

mg/kg

LIMITES

0,86-0,90

3,5-5,0

100 min.

0 max.

-15 max.

0,01 max.

reportar

reportar

0,30 max.

49 min.

0,01 max.

500 max.

20 max.

1 max.

25 max.

0,5 max.

0,3 max.

0,8 max.

(1)

(1)

0,2 max.

0,03 max.

0,25 max.

115 max.

10 max.

(1) Se fijarán los límites en base a los estudios analíticos en curso.

Tabla 2.- Borrador de especificación de esteres metílicos de aceites vegetales para motores diesel.
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Características

Viscosidad a 50°C

Viscosidad a 100°C

Densidad a 15°C

Punto de fusión

Punto de ignición

Cenizas

Carbono

Hidrógeno

Nitrógeno

Azufre

Oxígeno (dif.)

Cloruros

P.C.S.

Residuo carbonoso

Sodio + Potasio

Vanadio

Calcio

Plomo

Unidad de medida

cSt

Cst

kg/dm3

°C

°C

%

%

%

%

%

%

ppm

Mcal/kg(MJ/kg)

%

ppm

ppm

ppm

ppm

Aceite

bruto

23,8

12,4

0,92

-21

255,2

0,029

77,69

11,24

0,065

0,017

10,72

1627

9,4(39,60)

0,52

6

0,17

10,8

2,7

Aceite

refinado

27,0

12,6

0,92

-24

167,1

0,002

78.21

11.14

0,065

0,0067

10,29

176

9,3(39,18)

0,24

j

0,07

5,1

0.6

Gasóleo de

referencia

2-4

-

0,82-0,88

-20/0

55-95

0,0002-0,005

-

12,2-13,2

0,005-0,06

0,1-0,8

-

-

10,5-10,9(44-46)

0,03-0,3

1

0-0,1

0-2

0-1

(Fuente: AEM-Cremona-Istituto di Ingegneria Agraria Milano, 1994).

Tabla 3.- Resultado de los análisis realizado sobre muestras de aceites de colza con diferentes

grados de refinado.
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ELEMENTO

Sodio + potasio

Plomo

Calcio

Vanadio

LÍMITES TOLERABLES (ppm)

1 (GE-W)

1 (GE) - 2 (W)

2 (GE)- 10 (W)

0,5 (GE-W)

(Fuentes: GE: General Electric; W: Westinghouse).

Tabla 4.- Límites impuestos a los metales por las principales casas constructoras.

CARACTERÍSTICAS

Densidad

Viscosidad

Punto de congelación

Punto de ignición

Residuo carbonoso

Azufre

Nitrógeno

Hidrógeno

Cenizas

Sodio, Vanadio, Calcio, Plomo, Potasio

FACTORES TÉCNICOS RELACIONADOS

Encendido, estabilización de la llama, emisiones

Encendido, estabilización de la llama, emisiones

Operatividad a baja temperatura

Seguridad

Formación de depósito en los inyectores

Corrosión, emisiones

Emisiones

Característica de combustión, emisiones

Depósito sobre los alabes de la turbina, corrosión

a alta temperatura, emisiones

Corrosión a alta temperatura, depósito en la

superficie de la turbina

Tabla 5.- Factores técnicos ligados a las características básicas del combustible para turbinas de

gas. (Fuente: varios autores).
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