
INTRODUCCIÓN
Conocemos como biocombustibles toda una gama

de combustibles �fabricados� a partir de materia orgáni-
ca, a diferencia de los combustibles fósiles que se han
gestado de forma natural a lo largo de millones de años.
Dentro de los biocombustibles debemos distinguir dos
grandes tipos:

• Aquellos que se obtienen por transformación de
materias vegetales cultivadas a propósito, como la
colza.

• Otros que se extraen de la descomposición y trata-
miento de materias residuales, como basura o
aguas residuales.

En ambos casos estos combustibles deben competir
con los tradicionales, los fósiles. Y lo deben hacer en
varios terrenos:

• Económico: en la medida en que los costes de
extracción, transporte y refino de los combustibles
fósiles aumenta, la competitividad de los biocom-
bustibles crece.

• Ecológico: los biocombustibles, en la medida que
son fabricados artificialmente, pueden ser diseña-
dos para que su impacto ambiental al ser quema-
dos sea menor.

• Estratégico: los biocombustibles se pueden produ-
cir en los mismos países que los consumen,
muchas veces a muy poca distancia del lugar
donde van a quemarse.
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Se calcula que el conjunto de la vegetación del pla-
neta (incluida la submarina) utiliza una cantidad de
energía solar más de diez veces superior al consumo
mundial de energía de todos los tipos que utiliza el ser
humano. Con esta energía, fundamentalmente, se
forma materia orgánica vegetal. Esta materia vegetal
constituye la biomasa.

Una forma muy rápida de obtener energía, en forma
de calor, de la biomasa es la combustión. Desde anti-
guo esto se hace con las leñas, la paja y otros produc-
tos de origen vegetal.

Mediante procesos químicos más complejos, esta
materia orgánica puede convertirse en bio-combusti-
ble. Puede ser líquido o gas y se caracteriza fundamen-
talmente por su capacidad de concentrar la energía, es
decir: contiene más energía en menos masa de mate-
ria.

Estos procesos químicos artificiales emulan otros
que ocurren de forma natural: la formación del carbón,
el petróleo y el gas natural; o también ciertos procesos
que se dan en la digestión que realizamos los animales.

Cultivos destinados a biocombustibles: aceites y alcoholes.



• Social: apostar por una mayor producción de bio-
combustibles, supone dar una revalorización a las
materias residuales (sólidas y líquidas) en unos
casos; en otros, como la incentivación de cultivos
de colza o girasol, puede dar una ocupación agra-
ria rentable a zonas poco adecuadas para otros
cultivos.

En muchos casos pueden establecerse, como vere-
mos en el presente artículo, sinergias interesantes entre
ambos tipos de combustibles: por ejemplo, muchas
gasolinas que hoy usamos en nuestros automóviles lle-
van entre un 10 y un 20% de alcohol metílico (un bio-
combustible) mezclado con la gasolina refinada del
petróleo.

Los principales desarrollos hechos en este campo
están enfocados a la substitución de los combustibles
fósiles usados en la automoción. Hay que tener en
cuenta que los vehículos (tanto automóviles, como
camiones y otros) son unos grandes consumidores de
combustible, situándose justo después de la industria o
incluso superándola. Por ejemplo, en España el consu-
mo de combustibles fósiles en la industria es de cerca
del 44% y en la automoción alcanza el 33% referido al
consumo total de combustible; pero en Cataluña la
automoción (36�8%) supera la industria (36%). La
explicación la encontramos en que la industria usa pri-
mordialmente como fuente energética la electricidad,
cuando una fracción importante de ésta se obtiene en
centrales térmicas de combustión (nafta, carbón o gas),
esta energía se contabiliza como obtenida a partir de
combustibles fósiles; en Cataluña la mayor parte de la
producción eléctrica de origen térmico es nuclear. La
automoción por el contrario no usa prácticamente en
absoluto la electricidad, siendo un consumidor extrema-
damente dependiente de los combustibles y muy parti-
cularmente de los líquidos. Los combustibles fósiles que-
mados en automoción tienen una incidencia muy
importante en la aportación de contaminantes a la
atmósfera; en la Unión Europea se estima que los auto-
móviles contribuyen a la aportación de contaminantes
atmosféricos en las siguientes proporciones (referidas a
la contaminación total de cada polucionante vertida a la
atmósfera):

SO2 (dióxido de azufre): 5%
CO2 (dióxido de carbono): 25%
CO (monóxido de carbono): 90%
NOx (óxidos de nitrógeno): 68%

La propia UE se ha propuesto para el año 2005 que
el 2�5% del consumo de combustible para automoción
sea biocombustible. La primera ventaja de estos com-

bustibles es que no contienen azufre (por lo cual no pro-
ducen contaminación por SO2) ni tampoco incremen-
tan la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera.

LOS ACEITES: SUBSTITUTIVOS 
DEL GASÓLEO

El primer gran grupo de biocombustibles obtenidos
a partir de productos agrícolas cultivados a tal efecto
son los aceites. Su origen se encuentra en las semillas
oleaginosas, como la colza, el girasol o la soja. El aceite
se obtiene a partir de las semillas mediante prensado y
posterior separación por métodos, básicamente, de tipo
físico. Los aceites así obtenidos son combustibles, pero
no resultan aptos para la automoción; fundamental-
mente, son demasiado viscosos y con una baja inflama-
bilidad (bajo octanaje, en torno a los 30 octanos).
Pueden ser útiles para quemar en calderas, pero no lo
son en motores de explosión. A tal efecto se debe seguir
un proceso químico conocido como esterificación; el
aceite, una vez filtrado y depurado, se hace reaccionar
con un alcohol (generalmente metanol, alcohol obteni-
do de la destilación de la madera y residuos vegetales),
el resultado es la obtención de ester metílico (que es el
biocombustible) y glicerina como producto derivado:

99 Kg aceite vegetal + 14 Kg metanol = 
= 100 Kg biocombustible + 13 Kg glicerina

En particular el ester obtenido a partir del aceite de
colza presenta unas propiedades muy parecidas al gasó-
leo de automoción, se comercializa en algunas gasoline-
ras (con el nombre de bio-gasóleo o bio-diesel) y puede
ser usado por todos los vehículos convencionales con
motor de ciclo Diesel sin necesidad de ninguna adapta-
ción (puede usarse indistintamente con el gasóleo con-
vencional, procedente del refino del petróleo, pues se
mezclan bien ambos en el depósito de combustible del
vehículo).

Los esteres se producen en la reacción de un ácido
(el aceite vegetal) y un alcohol (el metanol).  Se
caracterizan por contener el grupo:
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Valores medidos según ASTM
(American Society for Testing and Materials)

El bio-diesel no sólo puede sustituir exitosamente el
gasóleo tradicional, sino que presenta algunas ventajas
frente a aquél: tiene un punto de inflamación más alto
(bio-diesel: 118ºC, gasóleo de automoción: 64ºC), lo
cual lo hace más seguro en su transporte y almacena-
miento y es biodegradable, una ventaja importante en
caso de vertidos accidentales. Estudios recientes indican
un rendimiento efectivo del ester metílico de la colza del
32,5%, frente al 31,7% del gasóleo de automoción.

El bio-diesel ha sido ensayado en vehículos de servi-
cio público, fundamentalmente autobuses urbanos,
desde inicios de la década de los 90.

LOS ALCOHOLES: ADITIVOS 
DE LAS GASOLINAS

Los alcoholes se obtienen a partir del cultivo de
vegetales ricos en azúcar (caña de azúcar, acelgas o
algunas variedades de rábanos) y también a partir del
almidón contenido en cereales y tubérculos como la
patata. Esta materia vegetal se hace fermentar, obte-
niéndose así el alcohol etílico o etanol. A partir de éste
puede obtenerse un éter derivado, el éter terciario butí-
lico etílico (ETBE) según la reacción molecular:

1 (Isobuteno) + 1 (etanol) à 1 (ETBE)

El equivalente del etanol en el mundo de los com-
bustibles fósiles es la gasolina:

El menor poder calorífico del etanol frente a la gaso-
lina implica una ligera pérdida de potencia del motor,
pero ello se compensa con un mayor rendimiento: la
molécula de etanol contiene más oxígeno que el presen-
te en la gasolina y ello mejora la combustión. El etanol
y el ETBE se utilizan en motores de ciclo Otto, general-
mente mezclados con la gasolina tradicional; existen
casos como es el de Brasil, desde el año 1989, de utili-
zación exclusiva de etanol en más de cuatro millones de
automóviles, en estos casos es necesario hacer modifi-
caciones importantes en el motor de gasolina:

Substitución de la gasolina por etanol (100%) 
en un motor de ciclo Otto

• Aumentar la relación de compresión

• Calibrado corregido del carburador

• Protección del cilindro y juntas frente a la corro-
sión del alcohol

• Bujías especiales para soportar mayores presiones
y temperaturas

• Precalentador (el etanol puro no enciende por
debajo de los 10ºC)

Sin embargo cuando el etanol se mezcla con la gaso-
lina en proporciones cercanas al 20% en masa, no se
precisa modificar en absoluto el motor del automóvil. Sí
que implica un aumento del número de octanos de la
gasolina, un ligero descenso de potencia y aumento de
consumo. Así el etanol o el ETBE resultan un aditivo
substitutivo del plomo en las llamadas �gasolinas ver-
des� o sin plomo.

Desde el año 2003 la refinería de Tarragona de
Repsol-YPF explota dos plantas de producción de
ETBE, que se utiliza como aditivo en sus gasolinas. El
isobuteno es suministrado por otras plantas químicas
del complejo de Tarragona y el bio-etanol procede de
las plantas de Texeiro, en Coruña y Cartagena, donde se
produce a partir de la fermentación de cereales.  

Comparación entre la contaminación atmosférica
del bio-diesel frente al gasóleo de automoción

Tomando como 1 el índice de cada contaminante
para el gasóleo de automoción, para el bio-diesel
resultan los siguientes índices (ENEA, Roma):

CO:   0,6
CO2: 0,13
HC:   0,5
NOx: 1,05
SO2: 0
Aerosoles: 0,35 (cenizas de combustión, humo
negro)

Biocombustibles
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Ester metílico
del aceite de

colza

Gasóleo refinado
del petróleo (tipo

automoción)

Densidad en Kg/l, a 15ºC 0,88 0,83

Inflamabilidad en Octanos 49 a 52 48 a 52

Límite de filtrabilidad en ºC -20 -21

Poder calorífico en MJ/l 35,3 38,5

Etanol Gasolina

Densidad en Kg/l, a 15ºC 0,79 0,75

Inflamabilidad en Octanos 99 85 a 95

Poder calorífico en MJ/l 21 32



¿CUÁNTO CUESTA DISPONER 
DEL COMBUSTIBLE?

Está claro que el petróleo ya está �hecho� y los bio-
combustibles debemos fabricarlos. Pero el petróleo, para
ser usado en los motores, debe extraerse, transportarse
y refinarse. Puede realizarse un balance energético glo-
bal de la siguiente manera:

Balance = (Energía que obtenemos del combusti-
ble) � (Energía que nos cuesta disponer de él)

Se han realizado estudios que integran la energía
empleada en todos los procesos (¡salvo la energía solar
que los vegetales han utilizado para crecer!) y el resulta-
do del balance es favorable para los biocombustibles.
En particular para el bio-diesel es de 1,3 frente a 1 del
gasóleo. Este balance todavía es mejor si se contabiliza
el valor de los productos obtenidos en la producción del
bio-diesel que son comercializados: harinas proteínicas
vegetales, usadas en alimentación animal, glicerina y
algunos restos de fibra vegetal seca (paja). En tal caso el
balance es favorable al bio-diesel por 5�4 frente a 1
(estudios del Institut Français du Petrole, París).

OBTENCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE 
A PARTIR DE LOS RESIDUOS

La característica básica de un gas combustible es su
poder calorífico que suele expresarse en unidades de
energía partido por volumen, considerando el gas en
condiciones normales (25 ºC y 1 atm de presión). De
acuerdo con esto existe una gran variedad de gases, que

van desde poderes caloríficos muy bajos (en torno a 0,5
KW·h/m3) hasta valores que superan los 20 KW·h/m3 :

Los gases combustibles se utilizan para la produc-
ción directa de calor y también, a partir de este calor,
para la producción de electricidad en centrales térmicas,
o de frío, mediante máquinas de absorción; el rendi-
miento térmico de los bio-gases se sitúa en torno al 48%
y el de conversión en energía eléctrica en torno al 39%. 

El aprovechamiento de cada tipo de bio-gas precisa
de una tecnología específica.

GASES DE VERTEDERO: 
ENERGÍA ELÉCTRICA

A inicios de los años 1970 se restauró un antiguo
vertedero situado en la zona sur de la montaña de
Montjuïc, en Barcelona. Sobre esos terrenos se constru-
yeron pistas deportivas y durante los primeros años era
frecuente la formación de una especie de burbujas bajo
la hierba del campo que terminaban explotando y des-
pidiendo un gas maloliente. Cerca de aquel lugar se
levanta hoy el Palau Sant Jordi y la explanada de la
antena de comunicaciones de Santiago Calatrava. Pues
bien, hoy se está iniciando la clausura y rehabilitación
del Depósito Controlado del Garraf, uno de los mayores
vertederos de Europa y sucesor de aquel de Montjuïc y

Aprovechamiento energético de los residuos,
mediante obtención de bio-gas

7 Kg de restos vegetales, o

15 Kg de residuos orgánicos 
domésticos, o

12 Kg de estiércol, o

7 m3 de aguas residuales 
urbanas

Proceso de obtención del bio-diesel

Biocombustibles
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pueden producir
hasta 1 KW·h de
electricidad o 1,23
KW·h de calor}



se explota con éxito la extracción del gas de fermenta-
ción de sus entrañas, que es quemado y usado para la
producción eléctrica al pié del mismo lugar. 

Al poco tiempo de depositar las basuras en el verte-
dero, la actividad bacteriana inicia su descomposición.
Fruto de ésta es la producción de diversos gases:

Metano (CH4): 45 a 46%
Dióxido de carbono (CO2): 25 a 35%
Nitrógeno (N2): 10 a 20%

Estos gases emanan de los vertidos, algunos de ellos,
como es el caso del metano, son muy nocivos contami-
nantes de la atmósfera. Producen malos olores, posibili-
dad de incendios y explosiones y durante años dificul-

tan la fertilidad de las tierras con que se cubre el verte-
dero. Para evitar todo ésto se debe extraer y tratar este
gas y la mejor manera de hacerlo es dándole un valor
añadido.

Mediante unas grúas perforadoras se introducen en
el vertedero unas chimeneas de paredes porosas. Estas
chimeneas están conectadas por la parte que aflora a la
superficie a unas tuberías colectoras de gas y éstas con-
fluyen en un gaseoducto. Una turbina de aspiración crea
la depresión necesaria para hacer que el gas producido
y almacenado en el interior del vertedero, que en con-
diciones naturales tardaría decenas de años en alcanzar
la superficie, cruzando las tierras vertidas y compacta-
das, alcance los tanques de almacenamiento. Se calcula
que los gases emanados por el vertedero de El Garraf,
que generan efecto invernadero, suponen un 20% de la
aportación total de estos gases a la atmósfera en toda el
Área metropolitana de Barcelona. Desde el año 2003 se
extrae este gas mediante más de 150 chimeneas-pozo
de 50 cm de diámetro y unos 20 m de profundidad.

1000 Kg basura orgánica doméstica a lo largo de
20 años pueden producir unos 180 m3 de bio-gas,
medidos en C.N. Este bio-gas tiene un poder calorí-
fico unas cinco veces menor que el gas natural, es
decir: unos 5 KW·h/ m3

Las bacterias anaeróbicas (que viven en ausencia de oxígeno) descomponen la materia orgánica y producen
metano. Ello ocurre en los verteros con los residuos, cubiertos de tierra y también de forma artificial en unos tan-
ques denominados digestores:

Materia orgánica Prods. intermedios Acetogénesis Metanogénesis

Proteínas Ácidos diversos form. de ácido form. de metano
Azúcares (propiónico, butírico, acético y y CO2
Grasas valérico,�) H2 y CO2
Alcoholes

Bacterias: hidrolíticas y acetogénicas y metanogénicas hidrogenófilas y
acidogénicas hemoacetogénicas metanogénicas acetoclásticas

Biocombustibles
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Este gas es conducido a través de más de 10 Km de
gaseoductos, hasta los 12 motores que lo consumen.
Estos motores tienen un rendimiento global de produc-
ción de energía eléctrica del 37%, con una potencia
eléctrica  total de más de 12�5 MW. 

La central aloja un motor de combustión interna,
que utiliza como combustible el gas extraído del verte-
dero. Un gran vertedero puede producir entre 30 y 40
millones de metros cúbicos en C.N. de gas al año; trans-
formados en energía eléctrica esto puede representar
alrededor de los 60 a 65 GW·h (el consumo anual de
unas veinte o treinta mil viviendas).

GASES DE DEPURADORAS: COGENERA-
CIÓN CALOR+ELECTRICIDAD

Debajo de la gran plaza del Forum en Barcelona se
aloja la nueva depuradora del norte de la ciudad, que
substituye la ya anticuada que estaba ubicada en super-
ficie. Se trata de una de las instalaciones más recientes
en que se utilizan los gases producidos por las aguas
residuales para obtener energía.

Después del proceso de depuración de las aguas
residuales urbanas, queda un residuo sólido al que
denominamos fango de depuradora. Este fango es alta-
mente contaminante, produce malos olores y, por el
hecho de su alto contenido en agua, es muy pesado
para transportar. Debe seguirse con él un proceso de
inertización y secado. Este proceso se lleva a cabo en
unos tanques, denominados digestores y precisa de la
aportación de importantes cantidades de calor; primero
para favorecer la descomposición bacteriana y luego
para secar el residuo inerte. En este proceso se produce
gas combustible.

En lugares con alta concentración de granjas gana-
deras, como es la comarca de Osona (Vic), existe un
problema muy grave en relación a la eliminación del
estiércol. En principio, éste puede ser vertido en los
campos como abono, pero hay un límite de aportación
en función de la superficie a abonar. Si se supera un
cierto límite de aportación, el ciclo natural es incapaz de
absorber el vertido y, lo que en principio fuera un bien,
se convierte el un grave mal: se contaminan gravemen-
te los acuíferos, poniendo en riesgo no solamente la
agricultura, sino también la salubridad de las aguas de
las fuentes para consumo humano. En estos casos tam-
bién debe recurrirse a las depuradoras. Por lo general la
energía así producida en las depuradoras, tanto calor
como electricidad, se reinvierte en el propio funciona-
miento de las mismas; no suelen ser excedentarias de
energía, pero el aprovechamiento del bio-gas reduce su
consumo energético, a la vez que elimina el metano,
que es un gas que, en grandes cantidades, es perjudicial
para la atmósfera.

El fango del digestor debe mantenerse a una tempe-
ratura entre los 30 y 35ºC. El gas producido en la fer-
mentación contiene cerca de un 60% de metano
(CH4), siendo el resto básicamente CO2 y pequeñas
cantidades de gases muy diversos (que deben ser
analizados y depurados si son peligrosos). El meta-
no es separado del resto de gases y almacenado,
para alimentar los motores de combustión interna
que lo utilizan como combustible. Los motores
arrastran un alternador que produce energía eléctri-
ca y se aprovecha el calor residual de su funciona-
miento (cogeneración) para reinvertirlo en el diges-
tor y en el secado de fangos inertes. Los fangos
inertes secos pueden ser usados como abono agrí-
cola (suelen aprovecharse los procedentes de gran-
jas), pero en general los de procedencia urbana,
ricos en metales pesados y contaminantes diversos,
se transportan a los vertederos, para ser usados
como material de relleno y compactación.

Biocombustibles
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PROCESO DE PIRÓLISIS: 
APROVECHAMIENTO DE TODO 
TIPO DE RESIDUOS

El proceso de pirólisis o craking aplicado a la inerti-
zación de residuos y obtención de bio-gas es quizás el
más delicado técnicamente, pero ofrece una gran venta-
ja: permite el tratamiento sin separación de práctica-
mente todo tipo de residuos: desde fangos de depura-
dora, hasta residuos sólidos urbanos sin separar (orgá-
nicos e inorgánicos, como plásticos y metales) e incluso
permite descontaminar tierras que hayan sufrido algún
tipo de vertido. 

Los hornos de pirólisis se utilizan en las refinerías de
petróleo para realizar el refinado por craking, y también
en las fábricas de cemento. Seguramente muchos recor-
daran que, a raíz del episodio de la encefalopatía bovi-
na (las �vacas locas�), se planteó el problema de cómo
deshacerse de los restos de los animales sacrificados.
Una de las alternativas fue el uso de los hornos de piró-
lisis de algunas cementeras. El proceso de inertización
es parecido al que vamos a comentar, pero los hornos
de las cementeras no están diseñados para trabajar con

este propósito, ni para recuperar energía ni disponen del
mismo tipo de filtros para emanaciones residuales que
los hornos dedicados a la eliminación de residuos.

El término pirólisis significa destrucción por medio
de calor (piros-lysis) y consiste en descomponer molécu-
las complejas (generalmente orgánicas, es decir, com-
puestos del carbono) en otras más simples. El término
inglés craking (rotura) tiene el mismo significado. En
esencia se produce la fragmentación de las moléculas
orgánicas grandes en una cámara de vacío en ausencia
de oxígeno; las moléculas orgánicas menores, producto
de la fragmentación, corresponden básicamente a gases
combustibles.

En las plantas de eliminación de residuos por pirólisis
se consigue alcanzar el funcionamiento autónomo, lo que
significa que la energía producida (electricidad + calor
recuperado) es igual a la consumida por el proceso. 

El calor recuperado procedente del horno, de la refri-
geración de los motores y recuperado de los gases de
combustión suele invertirse en el reactor de pirólisis. En
el caso de residuos sólidos urbanos, del material de
relleno pueden recuperarse algunos metales no magné-
ticos, como el aluminio.

Biocombustibles
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CONCLUSIÓN
La investigación en todos los campos y posibilidades

de la ingeniería energética es un elemento fundamental
para asegurar el desarrollo de un país. En particular,
para un país como España es aún más fundamental si
nos paramos a pensar que nuestro nivel tecnológico y
las inversiones que necesitan muchos de estos desarro-
llos nos permiten perfectamente competir con éxito en

este campo. A veces no puedo evitar desanimarme
cuando veo tanto sol y tan pocas casas e instalaciones
solares y tanto bosque que arde y tan poco aprovecha-
miento de esa biomasa forestal. Es de justicia, empero,
hacer honor a las iniciativas que se toman y una vez
más recordar que el éxito energético de una comunidad
a medio y largo plazo es ser eficiente en el consumo (es
decir: sacar el máximo rendimiento, minimizar pérdidas,
a la energía consumida) y diversificar al máximo la pro-
ducción.

Biocombustibles
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