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RESUMEN  

 

Se explica las posibles razones que han obligado a varias de las plantas de biodiesel en 

España a cerrar a pesar de estar siendo auspiciadas por la Unión Europea y fomentadas, 

mediante normativas específicas y ayudas sustanciales en cada uno de los países 

miembros, a fin de reforzar la utilización de los biocarburantes, como energía 

alternativa a los combustibles fósiles, debido a las ventajas medioambientales y 

sociopolíticas que conllevan. 

 

Para ello se ha empezado realizando un estudio del sector y de su funcionamiento así 

como de la evolución reciente del mercado tanto en Europa como en España.  

Posteriormente se ha modelizado una planta de biodiesel tipo desde las primeras fases 

de su construcción hasta su puesta en funcionamiento, para, a continuación analizar su 

desarrollo haciendo especial hincapié en la evolución de las principales variables 

económicas anteriormente estudiadas que han llevado finalmente a tener que cerrarla 

por falta de rentabilidad. 

 

El proceso de producción del biodiésel desde aceites vegetales y grasas animales 

mantiene un fuerte crecimiento en los mercados de la Unión Europea al igual que en 

Estados Unidos y Canadá. La producción de biodiésel se ha incrementado rápidamente 

en los últimos años, ya que es una alternativa renovable a los carburantes, como el 

petróleo o el diésel. La producción por trasesterificación de aceites vegetales y grasas 

animales, dan al biodiésel una densidad, un punto de encendido, viscosidad, estabilidad 

a la oxidación similares al diésel. Estas propiedades permiten a la mezcla de biodiésel 

poder usarlo en motores convencionales sin necesidad de grandes modificaciones. 

 

El objetivo fundamental de este proyecto es, dentro de un entorno económico hostil, 

explicar el posible porqué de la situación de las plantas de biodiésel en España, 

haciendo un análisis de la viabilidad económico – financiera de una planta de 

producción de biodiésel. 

 

La instalación de la que parte el presente proyecto es la de una planta, situada en la 

provincia de Jaén, con una capacidad de producción de 100 000 t/año, con una previsión 

de funcionamiento continua y con una vida útil estimada de 15 años. 

 

Una vez finalizado el estudio económico, se ha valorado el impacto del mercado en el 

funcionamiento de la planta, tanto a nivel internacional debido a la competencia desleal, 

como nacional, debido a las ayudas en los cultivos. Se deduce que la rentabilidad de una 

planta de biodiésel es relativamente positiva pero viene dada por un gran número de 

variables internas y externas que hacen un negocio inestable y poco rentable. 
 

ABSTRACT 

It explains the possible reasons that have forced several biodiesel plants in Spain to 

close in spite of being sponsored by the European Union and promoted by specific 

regulations and substantial aid in each of the member countries to strengthen the use of 

biofuels as alternative energy to fossil fuels because of the environmental and 

sociopolitical involving 
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For this we have begun a study of the sector and its operation as well as the recent 

market developments in Europe and in Spain. Later was modeled biodiesel plant type 

from the early stages of construction to commissioning, to then analyze its development 

with particular emphasis on the evolution of the main economic variables that have been 

previously studied eventually have to close by unprofitability. 

 

The processes and production of biodiesel (methyl ester) from vegetable oil and animal 

fat feedstocks remain a strong growth market in the European Union as well as the 

United States and Canada. Biodiesel production has increased rapidly in this last years 

as producers sought a renewable alternative to petroleum fuel. Produced by the trans-

esterification of vegetable oils and animal fats, biodiesel has similar density, flash point, 

viscosity, oxidation stability to petroleum diesel. These similarities enable biodiesel 

blends to be used in conventional diesel engines without significant modifications. 
 

This proyect gives an overview of current developments with regard to biodiesel technology, 

the Spain biofuel market, and national biofuel policies, looking at closely the economic-

financial feasibility of a biodiesel production plant. 

 

The installation, situated at Linares (Jaén), has a production capability of 100 000 

t/year. The operation estimated is constant and with a product life of 15 years. 

 
 

Finished the part destined to the economic view of this project, it has been considered 

the adverse effects on the overall performance and the financial situation of the industry. 

It follows form the study that biodiesel plant´s profitability is relatively high, but it is 

given by a large numbers of variables, internals and externals, which have made an 

unviable and unsustainable business. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

En este proyecto se realiza un estudio de la evolución del mercado de biodiesel desde 

perspectivas optimistas de sus comienzos a la situación negativa actual. 

 

Tiene como objetivo el estudio técnico y el análisis de viabilidad económica de una 

planta de producción de biodiésel según la evolución del mercado, a partir de aceites 

vegetales para una capacidad de 100 000 t/año para conocer las causas económicas y 

técnicas que han llevado al 70 % de las plantas a cerrar a pesar de haber recibido ayudas 

procedentes del Estado que han llegado a suponer más del 90 % de la inversión 

necesaria. 

 

El desarrollo del proyecto ha consistido en la modelización de una planta de biodiesel 

tipo desde las primeras fases de su construcción hasta su puesta en funcionamiento, 

para, a continuación analizar su evolución haciendo especial hincapié en las variables 

económicas que han llevado finalmente a su cierre. 

 

A lo largo de la Memoria del proyecto se desarrollará la ingeniería operativa de la 

planta, detallando las características técnicas de la misma y se describe el proceso de 

elaboración del biodiesel desde la recogida de la semilla que constituye la materia prima 

a su posterior tratamiento y procesamiento. 

 

A continuación, en el documento Estudio Económico se somete a dicha planta a un 

análisis económico de viabilidad, haciendo hincapié en la evolución real de las 

principales variables teniendo en cuenta lo ocurrido en el mercado y comparándolo con 

las previsiones que se tenían en el momento de su construcción. 

 

Este tipo de instalaciones están siendo auspiciadas por la Unión Europea y fomentadas, 

mediante normativas específicas, en cada uno de los países miembros, a fin de reforzar 

la utilización de los biocarburantes, como energía alternativa a los combustibles fósiles, 

debido a las ventajas medioambientales y sociopolíticas que conllevan. 
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2 BIOCOMBUSTIBLES 

2.1 Introducción 
El gran problema actual es la cuestión de la energía. Las emisiones de CO2, la 

disminución de las fuentes de energía fósiles, el crecimiento de los precios del petróleo, 

y una tendencia de consumo energético mundial que se prevé en aumento, figura 2.1, es 

la mayor preocupación de los países desarrollados. 

 
Figura 2.1.Consumo energético mundial y previsiones 

    Fuente: International Energy Agency 

En concreto, el biodiésel ofrece algunos beneficios como combustible alternativo; su 

biodegradabilidad y baja toxicidad en comparación con el diesel de origen fósil, un 

perfil de emisiones más favorable, la posibilidad de mezclarlo con diésel de petróleo y 

usarlo de forma directa, y el gran número de materias primas que pueden ser usadas en 

su producción (como aceites comestibles frescos o usados, aceites no comestibles, algas 

y grasas de origen animal) hacen de él una interesante alternativa. 

 

En las siguientes líneas se mostrará un resumen de la situación actual del biodiésel en el 

mercado, en base a esta perspectiva global es fácil observar que el biodiésel puede 

convertirse en una parte de la solución al problema si éste es producido a partir de 

fuentes renovables, y no competitivas con otros mercados, como los aceites usados o no 

comestibles. Los problemas técnicos y de operación derivados del uso de estas materias 

primas de baja calidad deben ser afrontados mediante una mejora en el conocimiento de 

todo el proceso de producción, y del comportamiento (propiedades químicas y físicas) 

del biodiésel producido a partir de estas materias primas. 

 

El modelado y la simulación del proceso de producción del biodiésel puede ser una vía 

para entender mejor como producir biodiésel en contexto menos agresivo con el 

medioambiente, en un mundo que necesita urgentemente nuevas fuentes de energía. 
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2.2 Antecedentes y contexto mundial del biodiésel 
2.1.1 Marco internacional 

La idea de usar aceites vegetales como combustible para los motores data de 1895, 

cuando Rudolf Diesel desarrolló su primer modelo de motor. En 1937 se concede la 

primera patente a un combustible obtenido a partir de aceites vegetales (aceite de 

palma), a G. Chavanne, en Bélgica. El bajo precio que por entonces tenía el petróleo 

hizo que el biodiésel no tuviera un gran desarrollo en el mercado. 

 

Actualmente se consumen diariamente 83,7 millones de barriles de petróleo, y las 

estimaciones indican que esta cifra alcanzará los 112 millones diarios en 2020. Cada 

año se utiliza una cantidad de petróleo cuatro veces superior a la que se descubre, por lo 

que desarrollar soluciones alternativas es una cuestión estratégica. 

 

La producción de biocombustibles a nivel mundial ha crecido exponencialmente en los 

últimos años. Su desarrollo ha estado ligado a la subida del precio del petróleo, a las 

políticas de promoción adoptadas por los distintos países, y a la creciente 

concienciación social desarrollada en torno al cuidado medioambiental. 

 

El mundo apuesta actualmente por el biodiésel y por el bioetanol como alternativa 

parcial a los combustibles de origen fósil dado que ambos proceden de fuentes 

renovables y permiten reducir, de modo significativo, las emisiones de dióxido de 

carbono a la atmósfera. 

 

La figura 2.2  muestra el rápido crecimiento en la producción global de biocombustibles 

que ha ocurrido en la pasada década, encabezada principalmente por Estados Unidos. 

 

 
Figura 2.2. Producción de los principales productores de biocombustibles 

Fuente: International Energy Agency 

Según los expertos, en los próximos años el sector de los biocombustibles seguirá 

expandiéndose pero a un ritmo diferente al que lo ha hecho hasta ahora. Las previsiones 

indican que el mercado mundial de bioetanol se duplicará, debido principalmente a la 

rápida expansión de los biocombustibles en Estados Unidos, y el de biodiésel crecerá 

considerablemente. 

 

Las previsiones, figura 2.3, indican que la tasa acumulativa de crecimiento anual hasta 

el 2020 será del 10,1 % (con un volumen de producción estimado de 45 291 millones de 

litros de biocombustible en 2020). 
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Figura 2.3. Evolución del Mercado mundial de biocombustible 

Fuente: Pike Research 

 

2.1.2 Marco europeo 

En Europa el mercado de los biocombustibles se decanta de forma claramente favorable 

hacia el biodiésel. Aunque el bioetanol ha experimentado un mayor incremento de 

demanda (26,1 %) en comparación con el biodiésel (11,1 %), éste último sigue 

dominando el mercado europeo con más de dos tercios del mercado de los 

biocombustibles (77,3 %), ver figura 2.4. 

 
Figura 2.4. Consumo de biocombustibles en Europa en 2010. 

       Fuente: International Energy Agency 

 

La Figura 2.5 muestra la evolución del consumo de biocombustibles en la UE durante la 

última década. A lo largo de 2010, el consumo de biocombustibles en Europa se 

incrementó en 1,7 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) frente a 2,7 

Mtep en 2009. El consumo total en Europa de biocombustibles en 2010 fue de 13,9 

Mtep. Esta desaceleración puede ser debida al hecho de que la última Directiva 

2009/28/CE es menos ambiciosa de lo esperado (fijando un 10 % de biocombustibles en 

el sector del transporte) y con los objetivos marcados a largo plazo (2020). La actual 

crisis económica que atraviesa la eurozona ha podido tener también una parte de 

influencia en esta contracción en el consumo. 
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Figura 2.5. Consumo de biocombustibles en Europa durante la última década. 

Fuente: International Energy Agency 

 

En 2010, Alemania volvió a ser el mayor consumidor de biocombustibles. En ese año su 

consumo aumentó un 6,5 % en comparación con el año anterior, rompiendo así la 

tendencia seguida durante 2008 y 2009, porque su consumo descendió con respecto a 

los años anteriores. 

 

En Francia se han llegado a cuotas de implementación de biocombustibles (6,3 %) 

menores a las propuestas en un principio (7 %), sin embargo este país cuenta con 

políticas muy potentes para impulsar el consumo de biocombustibles (y por ende su 

producción) que penalizan la falta o el progreso de las cuotas de implementación de los 

mismos.De acuerdo con el Departamento de Energía del Ministerio de Desarrollo 

Industrial, Italia ha alcanzado un porcentaje de incorporación del 4,5 % (en contenido 

energético) comparado con el 3,83 % de 2009. 

 

En cualquier caso, la política energética europea se ha marcado el reto de que en el año 

2020 se haya alcanzado el gran objetivo global “20-20-20”: reducir en un 20 % el 

consumo de energía primaria, reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto 

invernadero y elevar al 20 % la contribución de las energías renovables al consumo de 

energía. Esto implica que en los próximos años, el consumo y la producción de fuentes 

de energía en general, y biocombustibles en particular, va potenciarse, por lo que la 

investigación en estos campos es totalmente pertinente. 

 

Si el biodiésel se produce realmente a partir de fuentes renovables no alimentarias como 

aceites usados o residuales, puede ayudar a liberar y por tanto dar, cierta libertad 

energética de la UE, y disminuir en cierta manera la contaminación medioambiental 

derivados del uso intensivo de combustibles de origen fósil en el sector del transporte. 

No solo las condiciones de operación se ven afectadas por el uso de materias primas de 

baja calidad, también las propiedades finales del biodiésel sufren los efectos. Por 

ejemplo, debido a su composición de partida, el biodiésel procedente de grasas animales 

o aceites vegetales de alto contenido en ácidos saturados (palma, coco, etc.) no cumplen 

con los parámetros de calidad marcados por los estándares del biodiésel. Debido a este 

motivo, el uso directo de este biodiésel no es posible y debe ser previamente mezclado 

en las proporciones adecuadas con diferentes tipos de biodiésel de otras procedencias 

y/o mezclado con aditivos que mejoren las propiedades finales. 
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Para poder usar estas materias primas es especialmente interesante conocer las 

relaciones que existen entre estas propiedades y las composiciones de los aceites o 

grasas de partida. Actualmente se trabaja en el desarrollo de modelos predictivos de 

propiedades de biodiésel puede ser la herramienta que permita el uso de estas materias 

primas, de modo que podrían ser usados para gestionar la producción de biodiésel 

minimizando los costes de producción. De ahí que existan ya, biocombustibles de cuarta 

generación. 
 

2.3. Condicionantes actuales del desarrollo de los biocombustibles 
Actualmente existe una gran preocupación por los biocombustibles debida a: 

Crecimiento consumo energético en el sector de la automoción 

El consumo de energía en el transporte crece de manera constante, en Europa el 35 % 

del total de la energía consumida es destinado a la automoción según datos de Eurostat. 

Mientras que en Estados Unidos y Canadá un 45 %. Ha habido un alto incremento leve 

en la circulación de vehículos ligeros en todo el mundo debido a la situación económica 

vivida en estos años anteriores. En España, en estos últimos años se ha producido un 

estancamiento en el parque de vehículos. 

 

Preocupación medioambiental 

La tendencia actual consiste en tratar de reducir al máximo estas emisiones (reducir así 

efecto invernadero, aumentar la calidad del aire que respiramos, de manera colateral 

cumplir el protocolo de Kyoto) y para ello una de las medidas a tomar es el uso de la 

biomasa, los biocarburantes. Con los biocombustibles o con la biomasa en general se 

reducen de manera indirecta las emisiones de CO2, ver figura 2.6. La reducción de 

emisiones en el mundo de la automoción es difícil por estar los focos de combustión 

distribuidos. 

 
Figura 2.6: Ciclo del CO2 en el uso de biocombustibles 

 

Las emisiones de Azufre se verán reducidas debido a que las materias primas de 

biocombustibles como el etanol o el biodiesel no contienen esta sustancia. Además que 

el biocombustible se encuentre libre de compuestos azufrados es una ventaja ya que 

posibilita el uso de catalizadores oxidativos que eliminan el material particularizado de 

los gases de la combustión. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cngRTytExZGM4M&tbnid=C-O1G1cCcDuYwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ciitn.missouri.edu/cgi-bin/pub_view_project_ind.cgi?g_num=8&c_id=2007008&ei=_4cdUbG8JsG50QXci4DQDw&bvm=bv.42553238,d.d2k&psig=AFQjCNEMgKbph12eHK4sxsQfIcqIQPrSyQ&ust=1360976250975762
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La combustión de Biodiesel disminuye en 90 % la cantidad de hidrocarburos totales 

no quemado, y entre 75-90 % en los hidrocarburos aromáticos. Además proporciona 

significativas reducciones en la emanación de partículas respecto a las producidas por el 

diesel de petróleo. Las emisiones de dióxido de nitrógeno no se ven disminuidas al 

usar biodiesel. 

La tabla  2.1 se representa las emisiones del biodiesel B20 y B100 respecto al diesel 

derivado del petróleo en tantos por cien: 

 
Tabla 2.1: Emisiones biodiesel respecto al diesel convencional 

 
           Fuente: Organización de Protección del Medio Ambiente. Costa Rica 

 

Elevados precios de los combustibles fósiles 

Otra de las razones para el uso de los biocarburantes es el miedo por la disminución de 

reservas de petróleo. Además de la subida del precio de los carburantes y sus productos. 

 

2.4. Ventajas 
Actualmente los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Brasil, Argentina 

y Colombia entre muchos otros, han apoyado la utilización de biocombustibles con el 

objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la 

descarbonización de los combustibles del transporte, diversificar las fuentes de su 

abastecimiento, desarrollar alternativas al petróleo a largo plazo, utilizar tierras ociosas 

y reforestar la capa vegetal. Algunas del uso de biocarburantes serían las siguientes: 

 

Reducción de determinadas Emisiones Contaminantes: 

Un estudio hecho por la EPA (Environmental Protection Agency) en el año 2002, 

muestra que la utilización de este biocombustible presenta ventajas medioambientales, 

ya que usándolo puro se logra una reducción del 90 % de hidrocarburos (HC) y una 

reducción del 75-90 % en hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). De igual 

manera reduce las emisiones de dióxido de carbono (78 % menos) y dióxido de azufre 

(SO2), material particulado (MP), metales pesados, monóxido de carbono (CO), y 

compuestos orgánicos volátiles. 
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Tabla 2.2. Beneficios primas para la producción de biocarburantes 

 
       Fuente CNE 

Seguridad 

El biodiesel, además de provenir de una fuente renovable, puede ser almacenado en los 

mismos lugares donde se almacena el diesel de petróleo sin necesitar cambios de 

infraestructura. Es un combustible más seguro y fácil de manipular debido a su alto 

punto de ignición (flash point), aproximadamente 150 °C, comparado con el del diésel 

que es aproximadamente 60 °C. 

 

Biodegradabilidad y toxicidad 

El biodiesel es no tóxico y se degrada 4 veces más rápido que el diesel de petróleo. Su 

contenido de oxígeno mejora el proceso de degradación. Los estudios de 

biodegradabilidad de varios tipos de biodiesel en ambientes acuáticos reportaron una 

fácil degradabilidad para todos ellos. Después de 28 días todos los biodiesel fueron 

biodegradados en un 77 % - 89 %, mientras que el combustible diesel sólo lo hizo en un 

18 %. La mezcla de biodiesel con diesel o con gasolina incrementa la biodegradabilidad 

del combustible, debido a efectos sinérgicos de cometabolismo. Así, el tiempo necesario 

para alcanzar un 50 % de biodegradación se reduce de 28 a 22 días en el caso del B5 

(mezcla de 5 % de biodiesel y 95 % de diesel) y de 28 a 16 días en el caso del B20. 

 

Motores con mejor lubricidad 

El contenido de oxígeno del biodiésel mejora el proceso de combustión y disminuye su 

potencial de oxidación. La eficiencia de combustión es más alta que el diesel debido al 

aumento de homogeneidad de la mezcla oxígeno con el combustible durante la 

combustión. El biodiesel contiene 11 % de oxígeno en peso y no contiene azufre. Por 

esta razón el uso de biodiesel puede extender la vida útil de los motores porque posee 

mejores cualidades lubricantes que el combustible de diesel de petróleo, mientras el 

consumo, encendido, rendimiento, y el par del motor (torque) varían muy poco respecto 

a sus valores normales. 

La mezcla más común es el B20, con un 20 % de combustible derivado de aceites y un 

80 % derivado del petróleo. 

 
 

2.5. Inconvenientes 
Los problemas técnicos del biodiesel se relacionan con su alta viscosidad, menor poder 

calorífico, comportamiento deficiente a bajas temperaturas, ligero aumento en las 

emisiones de NOx, coquización del inyector, desgaste en el motor y mayor dilución en 

el lubricante del motor. Además su mayor problema es el alto costo y la disponibilidad 

de la materia prima. 



10 

 

 

 

 

Mayor viscosidad 

Debido a que el biodiesel tiene una viscosidad mayor que el diesel pueden existir 

problemas de pérdidas de flujo a través de los filtros e inyectores. Si el spray es alterado 

por el flujo de combustible se puede generar una coquización del inyector o dilución del 

lubricante. 

Comportamiento a bajas temperaturas 

El biodiesel presenta problemas para funcionar a bajas temperaturas. Generalmente, los 

Puntos de Congelación (PC), Puntos de Nube (PN), así como el Punto de Obstrucción 

por Filtros Fríos (POFF) son desde ligeramente superiores a muy superiores 

dependiendo del origen del éster (soja, girasol o palma). 

Estabilidad a la oxidación 

Si el biodiesel proviene de un aceite con alta concentración de ácido linolénico o en 

general ácidos insaturados (soja, colza o girasol) presentará problemas de estabilidad a 

la oxidación. Esto es importante a la hora de almacenar durante mucho tiempo el 

biodiesel. La utilización de recipientes que contengan cobre, cinc, plomo o alguna 

combinación de estos tres afecta de manera muy negativa a la estabilidad. 

Precio 

El biodiesel es una alternativa tecnológica factible al diésel, pero actualmente el costo es 

1.5-3 veces más costoso que el diesel en países desarrollados. La competitividad del 

biodiésel depende de las políticas que hagan los gobiernos, tales como subsidios y 

exención de impuestos, porque sin estas ayudas no es factible económicamente. 

 

2.6. Tipos 
Los biocombustibles se pueden dividir en los siguientes: 

Tipos 

En función de distintos factores se pueden clasificar los biocombustibles líquidos, tabla 

2.3, en función de los siguientes según su: 

 
Tabla 2.3 Familia de biocombustibles 

Procedencia Composición química Uso 

Cultivos herbáceos Bioetanol Motores térmicos 

Cultivos leñosos Aditivos Calor 

residuos Aceites Energía eléctrica 

 Metilésteres Hidrógeno 

 E-diésel  

 Bio-oil  

 

Para el desarrollo de este proyecto se prestará más atención al biodiésel y los derivados 

de los mismos. Aunque detallaremos en este punto algo más de información sobre el 

bioetanol y el biodiésel, por ser los dos grupos más importantes en los biocombustibles. 

 

BIOETANOL: 

El bioetanol es el etanol (alcohol etílico) que se obtiene por fermentación de productos 

de origen vegetal ricos en azúcares o almidones, figura 2.7. Se obtiene por la 

fermentación de mostos azucarados que contienen glucosa, procedentes de diversas 

materias primas. 
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Las más utilizadas actualmente para la producción de bioetanol son los cereales, la 

remolacha y la caña de azúcar, siendo los dos primeros cultivos más usuales en Estados 

Unidos y Europa, y el último más característico de países con clima tropical. 

 

Principales usos: 

- Fabricación de ETBE (etil-tercier-butil-éter) a partir de biometanol 

- Mezcla directa con gasolina 

- Como combustible principal en los motores de gasolina 

 

El bioetanol ha sido usado desde comienzos del siglo XX (gran numero de experiencias 

en Brasil y en USA, a partir de la caña de azúcar y del maíz respectivamente), tiene un 

menor poder calorífico que la gasolina (21,2 MJ/dm
3
 frente a 30,1 MJ/ dm

3
), menor 

densidad, menor inflamabilidad en el aire, un calor latente de vaporización que provoca 

un alto rendimiento volumétrico. 

El etanol se puede usar en mezclas con alto tanto por ciento de concentración en 

motores de gasolina (E100, E95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Proceso de obtención del bioetanol 

La principal aplicación actual de biocarburantes en España es el ETBE. 

El ETBE es un compuesto obtenido en las refinerías a partir de bioetanol (45 %) y del 

iosbutileno (55 %). El ETBE mejora el índice de octano y oxigena al carburante cuando 

es usado como aditivo. 

 

BIODIÉSEL: 

Se trata de ésteres metílicos de los ácidos grasos de cadena larga obtenidos por reacción 

de transesterificación con un alcohol (normalmente metanol). 

Este será tratado con mayor profundidad en el presente documento. 

En base a la materia prima utilizada, se distinguen los siguientes tipos de Biodiesel: 

- RME (Rape Methyl Ester): Ester metílico de aceite de colza. 

- SME (Soya/Sunflower Methyl Ester): Ester metílico de aceite de soja o girasol. 

- PME (Palm Methyl Ester): Ester metílico de aceite de palma. 

- FAME (Fatty Acid Methyl Ester): Ester metílico de ácidos Grasos = Otros tipos de 

aceites y/o grasas vegetales y/o animales y/o sus   mezclas). 
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3 BIODIÉSEL 

3.1 General 
El biocombustible llamado biodiesel es un combustible renovable compuesto por 

esteres metílicos o etílicos de ácidos grasos que se obtienen de aceites vegetales o grasas 

animales. Puede ser usado total o parcialmente para reemplazar el combustible diesel de 

los motores de combustión interna sin requerir una modificación sustancial de los 

mismos. 

 

El biodiesel metílico es llamado FAME (Fatty acid methyl ester), está hecho mediante 

la transesterificación, un proceso químico que reacciona el aceite materia prima con el 

metanol y hidróxido potasio, como catalizador, ver en a figura 3.1 la reacción. 

 

 
Figura 3.1: Reacción biodiesel 

 

3.2 Materias primas de obtención del biodiesel 
Cualquier materia que contenga triglicéridos puede utilizarse para la producción de 

biodiesel, como el girasol, la colza, la soja, los aceites usados o el sebo de vaca. Por otra 

parte, en España, la utilización de aceites usados no es todavía significativa. 

A continuación, se señalan algunos tipos, que en el punto 3.2 detallaremos más 

detenidamente: 

 
Aceites convencionales Otras fuentes 

Girasol Aceites de semillas modificadas genéticamente 

Colza Grasas animales 

Coco Aceites de microalgas 

Soja Aceite de fritura 

Palma Aceite de producción microbiana 

 
Puntualizar que el aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores 

perspectivas en la producción de biodiesel, ya que es la materia prima más barata, y con 

su utilización se evitan los costes de tratamiento como residuo. España es un gran 

consumidor de aceites vegetales, centrándose el consumo en aceite de oliva y girasol. 
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Además, como valor añadido, la utilización de aceites usados significa la buena gestión 

y uso del residuo, el informe sobre el marco regulatorio de los carburantes propone 

reciclar aceite de fritura en biodiésel. 

 
 

 

Reactivos 

- Metanol 

- El alcohol que se utiliza generalmente es el metanol, por ser el más económico, 

motivo por el cual. Actúa como reactivo en las unidades de transesterificación y 

esterificación ácida. 

- Metilato sódico 

- Se utiliza, diluido en metanol al 30 %, como catalizador de la reacción de 

transesterificación. Las características técnicas y composición son las detalladas en 

las normas ASTM. 

- Además de los reactivos anteriores, también se utilizan los siguientes, con los grados 

de concentración señalados, que son los requeridos para el desarrollo efectivo de las 

sucesivas transformaciones que tienen lugar en el proceso. 

- Ácido fosfórico concentrado al 80 %. 

- Sosa cáustica diluida al 50 %. 

- Ácido clorhídrico al 33 % de concentración. 

- Ácido cítrico cristalizado. 

- Ácido sulfúrico concentrado al 98 %. 

 

Subproductos 

- Gomas: Se tratarán como residuo y los valores límite en su composición, serán los 

señalados en la tabla 10 

- Tortas usadas como alimento para animales 

- Glicerina, es un producto químico usado para fabricar diferentes tipos de 

cosméticos, jabones, medicinas, etc. 

- Insaponificables: Constituidos fundamentalmente por tocoferoles y esteroles 

- Aceite refinado 

- Ácidos grasos 

- Materia grasa 

 

El proceso para producir biodiesel está bastante estandarizado: consiste 

fundamentalmente en filtrar el aceite y preprocesarlo para quitarle el agua y los 

contaminantes, figura 3.2. 

El aceite pretratado y las grasas son mezcladas con metanol y un catalizador 

(normalmente hidróxido sódico o potásico) a una temperatura ambiente esta reacción es 

muy lenta por eso se utiliza el catalizador. 

Las moléculas de aceite (triglicéridos) son rotas y convertidas en esteres (serán el 

biodiesel) y glicerol (será la glicerina) que serán separados y purificados. 

Esta purificación se hace porque los productos quedan emulsionados con parte del 

alcohol que se había puesto en exceso, un 40 % sobre el estequiométrico. 

 



14 

 

 

 

 
Figura 3.2: Diagrama simplificado del proceso de producción de biodiésel 

 

Antes de comercializar el biodiesel se evaluará para comprobar si cumple con las 

normas internacionales respecto a los combustibles y específicamente para el diesel. 

Alguna de estas exigencias son las que muestra la tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1. Propiedades diesel 

 

Propiedad  Unidades  Especificaciones 

  Máx. 

Partículas sólidas mg/kg 24 

Contenido en cenizas % m/m 0,01 

Residuo carbonoso % m/m 0,3 

Azufre ppm 350 

 

Su uso, el motor diesel es capaz de funcionar con diversas sustancias combustibles, si 

bien la calidad y la combustión es la adecuada sólo si se cumplen los valores de 

determinadas características tales como la viscosidad, el número de cetano, los puntos 

de ebullición, entre otros, establecidos por las normas internacionales. 

Se usa puro o en mezclas con gasoil de petróleo. La forma más práctica de hacerlo es 

sustituyendo hasta 20 % del gasoil con el éster (B20), no siendo necesarios la 

adaptación o el cambio de los motores. 

 

La calidad del biodiesel depende de: Aceite o grasa de partida, contenido en agua, 

impurezas, acidez, contenido en fósforo, estabilidad a la oxidación e índice de yodo. 

El biodiesel ha de tener unas propiedades aptas para su comercialización, descritas en la 

norma UNE 14214-2009, tabla 3.2. 
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Tabla 3.2: Norma UNE 14214 

Propiedades Unidades Especificaciones 

  UNE-EN 

  14214:2009+A1:2010 

Contenido de ésteres  % (m/m)  Mín. 96,5 

Densidad a 15°C  g/cm
3
  0,86-0,90 

Viscosidad cinemática a 40°C  mm
2
/s  3,5-5 

Punto de destello  °C  Mín. 101 

Punto de obstrucción de filtro en frío (POFF) °C  Máx. 5 – Mín. -20 

Contenido de azufre  mg/kg  Máx. 10,0 

Res. Carbonoso Conradson 100%  % (m/m) Máx. 0,3 

Número de cetano    Mín. 51  

Contenido en cenizas sulfatadas  % (m/m)  Máx. 0,02  

Contenido en agua  mg/kg Máx. 500 

Contaminación total   mg/kg Máx. 24 

Corrosión al cobre (3h/50°C) Clasificación  Clase 1 

Estabilidad a la oxidación 110 °C  horas  Mín. 6 

Índice de acidez  mg KOH/g  Máx. 0,50 

Ester metílico de ácido linolénico  % (m/m)  Máx. 12 

Esteres metílicos poli-insaturados (≥ 4 dobles 

enlaces) % (m/m)  Máx. 1,00 

Contenido en metanol  % (m/m)  Máx. 0,20 

Contenido en monoglicéridos  % (m/m)  Máx. 0,80 

Contenido en diglicéridos  % (m/m)  Máx. 0,20 

Contenido en triglicéridos  % (m/m)  Máx. 0,20 

Glicerol libre  % (m/m)  Máx. 0,02 

Glicerol total %  (m/m)  Máx. 0,25 

Índice de yodo  g yodo/100 g  Máx. 120 

Fósforo  mg/kg  Máx. 4  

Sales metálicas grupo I (Na + K)  mg/kg  Máx. 5 

Metales del grupo II (Ca + Mg)  mg/kg  Máx. 5 

Punto de nube  °C  No incluido 

 

A continuación comentamos algunas características para que este biodiesel sea apto: 

El contenido en agua es un parámetro que depende únicamente del proceso de 

producción. En el motor un exceso de agua puede dar problemas de corrosión además 

de crecimientos bacteriológicos y obstrucción de filtros. 

La acidez depende de la materia prima y del proceso de producción, altos índices 

provocan un aumento de la corrosión y aumento de la velocidad de degradación del 

biodiesel. 

El contenido en metanol depende únicamente del proceso productivo, 

Un alto índice de metanol provocará una baja temperatura de inflamación y corrosión de 

piezas de aluminio y Zinc. 

El contenido en mono y diglicéridos depende únicamente del proceso de 

transesterificación, un alto índice indica reacción incompleta ya que son restos de aceite. 

Estos cristalizarán fácilmente creando depósitos. Los triglicéridos provocan viscosidad 

elevada y depósitos. 
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El contenido en glicerol depende del proceso de transesterificación, valores altos de 

glicerina indican una mala decantación y un mal lavado del biodiesel. Producirán un 

aumento de emisiones de aldehídos. 

Restos de K y Na indican presencia excesiva de catalizador y restos de Mg y Ca 

indican presencia de jabones insolubles. Producirán depósitos. 

 

CFPP y POFF, punto de obstrucción de filtros en frío. Tienen importancia para el 

transporte y almacenaje del combustible. 

La normativa interna de CLH para el metiléster, obliga a cumplir la norma EN14214 y a 

su vez exige garantizar un POFF de invierno y de verano de -10 ºC y 0 ºC 

respectivamente, haciendo más estrictos los requerimientos de contenido en agua, 

contaminación total y estabilidad a la oxidación, hasta alcanzar los valores siguientes: 

 Contenido en agua: máx. 300 mg/kg 

 Contaminación total: máx. 20 mg/kg 

 Estabilidad a la oxidación: mínimo 8 horas 

 

Un valor bajo de estabilidad a la oxidación indica aceite de partida degradado o 

degradación del biodiesel en el proceso. Se permite el uso de aditivos para mejorar esta 

característica. Y un alto valor del índice de yodo favorece procesos de polimeración y 

procesos de hidrólisis. 

 
3.2.1 Tipos y características 
El biodiesel es un éster que puede hacerse a partir de distintos tipos de que como hemos 

dicho antes especificamos más detalladamente: 

Existen varias materias primas que contienen los glicéridos necesarios para la obtención 

de ésteres metílicos de ácidos grasos. Una clasificación podría ser la expuesta en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 3.3: Clasificación aceites 

ACEITES VEGETALES CONVENCIONALES 

Aceite de girasol 

Aceite de colza 

Aceite de soja 

Aceite de coco 

Aceite de palma 

ACEITES VEGETALES ALTERNATIVOS 

Aceite de Brassica carinata 

Aceite de Cynara cardunculus 

Aceite de Camelina sativa 

Aceite de Cambre abyssinica 

Aceite de Pogianus 

Aceite de Jatropha curcas 

ACEITES DE SEMILLAS MODIFICADAS 

GENÉTICAMENTE 

Aceite de girasol de alto oleico 

GRASAS ANIMALES Sebo 

ACEITES DE FRITURAS USADOS 

ACEITES DE OTRAS FUENTES 

Aceite de producción microbiana 

Aceite de microalgas 
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El aceite de colza es el más usado, de modo que aproximadamente el 84% del biodiesel 

se obtiene a partir de esta materia prima. El siguiente más usado es el aceite de palma, 

soja y colza.  

 

En la actualidad la tendencia son plantas denominadas multi-feedstock, término que se 

refiere a que la misma planta puede operar con distintos tipos de aceite. 

 

Diferencias entre materias primas 

En cuanto a las diferencias destacables de las materias primas, podemos señalar las 

siguientes: 

 

A) El contenido en ácidos grasos libres del aceite condiciona el proceso, 

especialmente en sus etapas previas. Así, las materias primas para la producción de 

biodiesel pueden clasificarse en tres grupos en virtud de su contenido en ácidos grasos 

libres (FFA): 

 Aceites refinados, como el de soja, colza o girasol (FFA<1,5 %) 

 Aceites usados, grasas animales de bajo contenido en FFA y aceites de palma y 

coco (FFA>4 %) 

 Grasas animales de alto contenido en FFA (FFA>20 %) 

 

En el apartado referente al refino del aceite se comenta la contrariedad de tener un alto 

contenido en FFA, dado que su eliminación por un proceso sencillo de reacción con un 

hidróxido supone pérdidas de aceite crudo, bajando el rendimiento del proceso. 

 

Por ello, desde el punto de vista de las etapas del proceso, la misma planta diseñada para 

operar con aceite de girasol lo haría igualmente con aceite de colza o de soja, con las 

variaciones en la dosificación de reactivos pertinente, pero sin cambios estructurales. 

 

Ahora bien, en caso de que quisieran tratarse en dicha planta otros aceites como los de 

coco, palma o los provenientes de grasas animales, se requerirían otras etapas previas de 

reducción de FFA. En las siguientes tablas, 3.4, 3.5 y 3.6 se muestra la composición de 

algunas de las semillas utilizadas:  

 

Colza 
Tabla 3.4. Composición de la semilla de colza. 

 
Fuente: FAO 

La semilla de colza tiene una proporción de 40 a 45 % de aceite. 
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Girasol 

Tabla 3.5. Composición de la semilla de girasol 

 
Fuente: FAO 

Su alto contenido de acido linoleico limita su uso en la producción de biodiesel. La 

norma europea para biodiesel (EN 14214) no permite usar biodiesel puro en los motores 

diesel, debido a que este excede el valor de índice de Yodo (≤120 g I2/100 g). 

 

Soja 
Tabla 3.6. Composición del haba de soja. 

 
Fuente: FAO 

El aceite de soja es la materia prima más usada en la producción del biodiesel utilizado 

en Estados Unidos y es la oleaginosa de más producción en el mundo. 

 

B) Los cultivos para producir biodiésel (como las semillas de aceite de colza) requieren 

por lo general más suelo para conseguir la misma cantidad de energía (carburante). 

La figura 3.3 muestra la producción de oleaginosas en el mundo, Europa y España. 
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Figura 3.3: Producción de oleaginosas en el mundo, EU y España 

 

La producción española de oleaginosas ha mostrado en las últimas campañas una 

tendencia ascendente. Tras la campaña 2005/06, afectada por la sequía, en la que la 

producción de oleaginosas se vio fuertemente reducida hasta algo menos de 400 000 

toneladas, la producción ha ido incrementándose hasta superar a partir de 2008/09 la 

producción de 2004/05, alcanzando en 2011/12 una producción superior a 1,1 millones 

de toneladas. Para 2012/13, se estima una reducción de la superficie cultivada de girasol 

del 13 % respecto a 2011/12, mientras que el caso de la colza se espera un incremento 

de superficie del 5 %. 

 

C) Rendimientos: La tabla 3.7 nos muestra una comparativa entre los rendimientos de 

la tecnología de producción de biodiesel dependiendo de la materia prima en litros por 

hectárea: 
Tabla 3.7: Cuadro de rendimientos de las materias primas 

 

Cultivo L/ ha 

Palma 5 500 

Coco 4 200 

Aguacate 2 460 

Ricino 1 320 

Colza 1 100 

Girasol 890 

Soja 420 

 
 

D) Características: La tabla, tabla 3.8 nos muestra las diferentes características entre 

los diferentes aceites procedentes de las distintas materias primas. 
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Tabla 3.8: Propiedades de aceites vegetales usados en la producción de biodiesel. 

 
 Fuente: Norma ASTM 

Otra alternativa emergente son los biocombustibles de cuarta generación del petróleo en 

plásticos y lubricantes. Surgen a partir de la tecnología de optimización de materias 

primas genéticamente siendo diseñadas para capturar grandes cantidades de carbono y 

para hacer eficiente los combustibles y combinarlos con las tecnologías de CAC 

(Captura y almacenamiento de CO2). Otro aspecto fundamental en cuarta generación es 

la eficiencia de la materia prima. Se considerarán materiales lignocelulósicos con 

propiedades de eficiencia o de mayor fijación de CO2. 

 

Características a tener en cuenta 

Hay algunos aspectos de la materia prima a utilizar que han de tenerse en cuenta ya que 

influirán en el proceso y en su eficiencia: 

 

a) Los componentes básicos del biodiesel son los triglicéridos, los cuales provienen 

tanto de ácidos grasos saturados como insaturados. 

El grado de instauración se determina con el índice de yodo y el índice de refracción. 

En el aceite de girasol, soja y colza los grados son insaturados mientras que el de palma 

es saturado (bajo índice de yodo). 

 

b) Es importante que el aceite a transesterificar esté libre de ácidos grasos libres, ya que  

éstos se combinan con el catalizador y disminuyen la eficiencia del proceso. Además de 

producir jabones. 

 

c) La neutralización alcalina puede también originar jabones. En este sentido el aceite 

menos aconsejable es el de palma, comercializado en algunos casos con un 10 % de 

ácidos grasos y debiendo estar los valores permitidos de acidez en un 3 %. 

 

d) Toda materia contenida en los aceites que no sea materia grasa, triglicéridos o ácidos 

grasos libres, se denomina sustancia insaponificable y se conoce con el nombre genérico 

de gomas. Se suelen mantener en suspensión coloidal y difícil solubilidad. 

Las gomas se suelen tratar con un ácido, suele ser el fosfórico y luego neutralizar con 

sosa cáustica la acidez. 

 

e) Un aspecto es la presencia de agua que es un inconveniente, no procede de los 

aceites, sino del etanol. El agua tiende a diluir el catalizador y a formar emulsiones con 

los jabones y biodiesel difíciles de separar. Por otra parte la presencia de humedad, la 

temperatura y el tiempo de almacenaje y la acción enzimática tienen a deteriorar el 

aceite incrementando la acidez libre. 
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Las propiedades del biodiesel dependen tanto del proceso de fabricación como de la 

naturaleza de los lípidos a partir de los cuales se ha producido. En la tabla 3.9 se pueden 

observar algunas propiedades de los aceites más usados y las de algunos biodiesel 

producidos. 

 
Tabla 3.9: Algunas propiedades de biodiesel de diferentes orígenes. 

 
Fuente: Norma ASTM 

3.2.2. Proceso extracción del aceite 

A la hora de plantear un proyecto de producción de biodiesel cabe la posibilidad de 

acudir al mercado para acopiar el aceite necesario o bien, en el caso de hablar de aceites 

vegetales, instalar una planta extractora a partir de la semilla vegetal. Por ello a 

continuación se describe el proceso de extracción del aceite y posterior refino necesario 

para su adaptación a las condiciones exigidas por los tecnólogos (condiciones exigidas 

para asegurar unos rendimientos del proceso). 

 

3.2.2.1. Extracción 

Los dos procesos más comunes a escala industrial son el prensado y la extracción con 

disolvente. Ambos procesos requieren una preparación previa de la semilla: limpiado, 

descascarillado, molido, etc., de tal manera que se forma una pasta. 

 

 
Figura 3.4: Posibilidades de extracción de aceites 

Dentro del proceso de extracción por prensado se diferencian el prensado en frío y en 

caliente. Con el prensado en frío la pasta se prensa a temperatura ambiente y se obtiene 

un aceite que conserva todas sus propiedades biológicas, por lo que es un sistema 

adecuado para el aceite destinado a la alimentación. Tiene rendimientos menores que el 
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prensado en caliente, quedando un residuo denominado torta de harina con un contenido 

en aceite de entre el 10 y 20 %. 

 

En el prensado en caliente, también conocido como full-pressing, la pasta se calienta 

previamente a su introducción en la prensa. De esta forma se obtiene más aceite, pero 

este pierde características nutricionales. El contenido en aceite de la torta no supera el 

10 %. La extracción con disolvente, generalmente hexano (aunque también se utilizan 

otros como el cloruro de etileno) presenta un rendimiento mayor que la realizada por 

prensado. Sólo se justifica a grandes escalas industriales, ya que supone unos costes de 

inversión altos y el proceso es complejo, siendo peligroso el manejo del disolvente. 

La extracción con disolvente genera un aceite de peor calidad menos apto para su uso en 

el proceso de obtención de bioetanol que la extracción por prensado. 

 
3.2.2.2. Refino 
El aceite obtenido en el proceso de extracción debe ser refinado para alcanzar las 

especificaciones exigidas por el proceso de producción de biodiesel. 

El objetivo del refino dependerá entonces de las aplicaciones futuras del aceite: deberá 

eliminar los constituyentes menores no deseados (ácidos grasos libres, metales, 

fosfátidos, gomas, mucílagos e impurezas) con el mínimo deterioro de los acilglicéridos  

y minimizar las pérdidas de los constituyentes deseados (vitaminas, antioxidantes y 

triglicéridos). 

 

 
Figura 3.5: Diagrama de refino del aceite 

 
I. El proceso de refinado puede ser efectuado por una o varias formas de las que se 

encuentran gráficamente encerradas en una misma unidad: clarificación, neutralización, 

desgomado y uso de H2SO4. 

II. De igual manera, de acuerdo al uso industrial del aceite, se efectúan diferentes 

operaciones para la modificación del aceite encerradas en la segunda unidad: 

hidrogenación, interesterificación, cristalización fraccionada y enfriamiento a baja 

temperatura.  

 

Los procesos más comunes para el refino del aceite son los siguientes que a 

continuación se describen en las siguientes líneas, según el orden de proceso: 
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Desgomado (operación física): Algunas sustancias sólidas en estado coloidal, como 

pueden ser fosfátidos, proteínas, pectinas, resinas, etc. son responsables de la turbiedad 

del aceite, por lo que deben ser eliminadas. El método más común es la coagulación, 

utilizando como coagulante ácido fosfórico o cítrico, disuelto en agua a 65-75 ºC. Es 

importante respetar el intervalo de temperaturas citado para esta operación; por debajo 

de 65 ºC la viscosidad del aceite es demasiado elevada, mientras que por encima de 75 

ºC se favorece la solubilidad de las gomas que se pretenden separar. Es un proceso 

continuo que se completa con la decantación o centrifugación del sólido precipitado. 

El aceite se lava con agua hasta neutralidad. Cuando la separación de ácidos libres es de 

tipo químico, la neutralización del aceite resultante del desgomado se efectúa por 

saponificación con hidróxido sódico. 

 

Neutralización (operación química): Para eliminar los ácidos grasos libres 

responsables de la acidez del aceite. 

La neutralización química se realiza con sustancias alcalinas, sosa (NaOH) o potasa 

(KOH), que puede neutralizar al ácido libre sin saponificar el aceite neutro. Se forman 

jabones (sal sódica) con el ácido libre. El mayor inconveniente es que si el aceite 

presenta un contenido demasiado alto en ácidos grasos libres la cantidad de jabones 

formada es muy alta, pudiendo arrastrar parte del aceite neutro en su eliminación, por lo 

que la eliminación de estos jabones se haría con disolventes (benzol). 

La neutralización física se realiza por destilación porque aprovecha la diferencia de 

volatilidad entre los ácidos libres y los ésteres. Como las altas temperaturas no son 

buenas para el aceite, la destilación se realiza en vacío y con arrastre mediante vapor 

inerte (H2O, C6H6, etc.). 

La destilación físico-química se basa en la diferencia de polaridad que se traduce en 

distinta solubilidad de los ácidos libres y los glicéridos en ciertos alcoholes como el 

metílico y el etílico. Estos disuelven los ácidos grasos, pero no son disolventes de la 

grasa neutra, en cierto dominio de bajas temperaturas. La dificultad de estos métodos es 

que a medida que el alcohol se carga de ácido graso, esta disolución sí disuelve a la 

grasa neutra. Por eso su campo de aplicación es limitado y en el mejor de los casos su 

empleo se limita a la desacidificación previa de aceites de orujo, por ejemplo, con más 

de 25 % de ácido libre, para rebajarla a un 7 %, completando luego la eliminación del 

ácido libre con NaOH. 

 

Blanqueado: El objetivo de este proceso es decolorar el aceite, descomponer los 

peróxidos, eliminar los compuestos oxidantes y cualquier vestigio de gomas y jabones. 

Requiere una deshidratación previa, tratándose posteriormente a 60-80 ºC y 50-70 

mmHg, para luego proceder a su decoloración a 100-110 ºC por absorción sobre tierras 

o carbón activo. 

 

Desodorización  

Mediante este proceso se eliminan la mayor parte de los compuestos que producen 

olores y que confieren sabor (aldehídos, cetonas, ácidos grasos libres e hidratos de 

carbono saturados), subproductos de la oxidación y degradación del aceite, compuestos 

coloreados, residuos de pesticidas o hidrocarburos policíclicos aromáticos, etc. Se logra 

al pasar una corriente de vapor sobrecalentado a través del aceite a altas condiciones de 

presión y temperatura. 

 

 

 



24 

 

 

 

3.2.3 Mercado 
3.2.3.1 General 

En el mercado el prensado y la extracción con disolvente son dos procesos ampliamente 

comunes a escala industrial. Ambos procesos requieren una preparación previa de la 

semilla: limpiado, descascarillado, molido. Las materias primas que se pueden emplear 

en la obtención de biodiesel como ya se ha visto son muy variadas y pueden clasificarse 

en: 

Aceites de fritura usados. 

Son los más utilizados en la gran mayoría de las plantas que operan en España. Desde el 

punto de vista tecnológico su utilización no plantea ningún tipo de problemas, pero en 

cuanto a la disponibilidad de materia prima, el mercado de aceites usados está casi 

copado por las plantas que existen en la actualidad, y la fuerte demanda ha 

incrementado considerablemente su precio. 

Grasas animales 

La utilización de grasa animal es una opción a complicada en la actualidad ya que la 

tecnología no acepta bien este tipo de materia prima como se ha podido confirmar con 

los diferentes tecnólogos y por otro lado el subproducto no es fácilmente valorizable, 

como lo es en otros casos, ya que la grasa animal no se admite para la fabricación de 

piensos como por ejemplo en la torta obtenida usando semillas como materia prima. 

Aceites vegetales naturales 

La tecnología con este tipo de materia prima es la más desarrollada. Como dato 

comparativo, el rendimiento en la transesterificación (conversión del aceite en 

metiléster) del aceite usado es ligeramente inferior al del aceite nuevo. 
 
3.2.3.2 Abastecimiento 

La materia prima mayoritaria ha sido la palma con un 42,66 %, la soja con un 35,53 % y 

el aceite de fritura con un 14,31%. La grasa animal (4,02 %), la colza (2,42 %) y el 

aceite de girasol (1,06 %) se han empleado en menores proporciones. En el año 2011 no 

se ha empleado aceite de oliva, figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6: Tipos de materias primas para la producción nacional de biodiésel  

     Fuente: CNE 

El origen de las materias primas para la producción nacional de biodiésel se ha 

representado porcentualmente en la figura 3.7. Indonesia es el principal país de origen 

(36,52 %), seguido de España (15,73 %), Brasil (13,2 %), Argentina (11,43 %) y 

Estados Unidos (9,17 %). 
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Figura 3.7: País de origen de materias primas para producción nacional biodiésel  

     Fuente: CNE 

 

Cultivo de semillas de oleaginosas en España 

La producción española de oleaginosas ha mostrado en las últimas campañas una 

tendencia ascendente. Tras la campaña 2005/06, afectada por la sequía, en la que la 

producción de oleaginosas se vio fuertemente reducida hasta algo menos de 400 000 

toneladas, la producción ha ido incrementándose hasta superar a partir de 2008/09 la 

producción de 2004/05, alcanzando en 2011/12 una producción superior a 1,1 millones 

de toneladas. Para 2012/13, se estima una reducción de la superficie cultivada de girasol 

del 13 % respecto a 2011/12, mientras que el caso de la colza se espera un incremento 

de superficie del 5 %, tabla 3.10. 

 
Tabla 3.10: Evolución de la producción de oleaginosas en España en el periodo 05/12. 

 
Fuente: Anuario de estadísticas agrarias del MAGRAMA de 2010 y Avance de superficies 

y producciones de cultivos de abril de 2012. 

 

España, al igual que la UE, es claramente deficitaria en oleaginosas. Las importaciones 

de soja han mostrado una tendencia ascendente a lo largo del periodo 2005/06 – 

2010/11, superando en la última campaña los 3,5 millones de toneladas. Las 

importaciones de girasol por el contrario han mantenido una tendencia decreciente a lo 

largo del periodo, figura 3.8. Las importaciones de colza y de harinas de oleaginosas 

son de escasa entidad. Igualmente, las exportaciones españolas de semillas oleaginosas 

y harinas de oleaginosas son muy reducidas 
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Figura 3.8: Evolución de las importaciones españolas de soja y girasol en el periodo 06 /11. 

        Fuente: FAO 

 

Compra de semillas o aceite en el mercado internacional 

La otra alternativa para el abastecimiento de una planta biodiesel en España, es la 

compra de aceites de oleaginosas en el mercado internacional, tabla 3.11. 

La producción de oleaginosas está muy concentrada, en torno al 70 % de las semillas 

oleaginosas se produce en EEUU (21 %), Brasil (17 %), China (13 %), Argentina (13 

%) e India (8 %). Aproximadamente el 30 % de la producción de oleaginosas se destina 

al comercio internacional, siendo los principales exportadores EEUU y Brasil, 

representando entre ambos dos terceras partes del comercio. China es el principal 

destino de este comercio, abarcando el 54 % del mismo, seguido de la UE, que supone 

el 14,5 %.  

La soja es la principal semilla oleaginosa producida a nivel mundial, siendo responsable 

de dos terceras partes de la producción total. La producción y las exportaciones de soja 

están dominadas por los países americanos (EEUU, Brasil, Argentina, Paraguay y 

Canadá), con importantes producciones en China e India fundamentalmente para 

consumo interno. La producción de soja en la UE es prácticamente despreciable, siendo 

uno de los principales importadores a nivel mundial de este producto. La UE es sin 

embargo la principal productora a nivel mundial de colza y sus derivados (harina y 

aceite) y uno de los principales productores de girasol. En torno al 70 % de la 

producción de semillas oleaginosas de la UE corresponde a colza, mientras que la soja 

supone apenas el 3 %. Lo que se refleja en la evolución de precios, figura 3.9. 
Tabla 3.11: Evolución de la producción, consumo, comercio y existencias de semillas 

oleaginosas en la mundo en el periodo 2004/05 – 2012/13. 

 
Fuente: FAO 
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Figura 3.9: Evolución de los precios de aceites vegetales y semillas 

     Fuente: USDA, Oilseeds: World Markets and Trade & FAO 

 

3.3 Marco regulatorio 
3.3.1 Normativa española 

Las especificaciones de los carburantes de automoción se rigen por medio de unas leyes 

a continuación descritas. 

- Especificaciones para carburantes Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por 

el que se fijan las especificaciones de los gasóleos de automoción y las gasolinas. 

Recoge las especificaciones de la norma EN 590. 

Gasóleo de automoción: 

  Aumento del contenido máximo de FAME hasta el 7% v/v (B7) 

  Posibilidad de comercializar mezclas > 7 % v/v FAME 

Gasolinas: 

Aumento del contenido máximo de EtOH hasta 10 % v/v y bioETBE  22 % v/v 

 Contenido máximo de oxígeno hasta el 3,7 % m/m 

 Gasolina de protección:  

 Obligación de comercialización hasta el 31/12/2013 

 Identificación con Gasolina 95 I.O. 

Volatilidad:  

   Curva de destilación (E70 y E100; VLI) 

   Presión de vapor en verano (waiver max. de 8 kPa sobre max. de 60 kPa) 

Biocarburantes: 

Remisión a normas UNE:  

UNE-EN 15376 (bioetanol)  

UNE-EN 14214 (biodiésel) 

 

Obligaciones de etiquetado: 

Gasóleos de automoción con más de un 7 % v/v de FAME: 

Porcentaje de biodiésel 

Anuncio sobre inocuidad del uso del carburante en el motor 

 

Gasolinas con más de un 10 % v/v de bioetanol: 

Porcentaje de bioetanol 

Anuncio sobre inocuidad del uso del carburante en el motor 

 

 Gasolinas con más de un 5 % v/v en etanol y más de un 2,7 % m/m en O2: 

    Anuncio sobre inocuidad del uso del carburante en el motor 
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- Corresponde a la autoridad competente (Estado, CC.AA. y Corporaciones locales) 

promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores y usuarios Para 

el control de calidad de productos petroleros: 

Operador al por mayor  

Puede establecer sistemas de inspección o seguimiento para el control del origen, 

volumen y calidad de los combustibles en EE.S. donde tenga implantada su imagen 

 

Compañía logística 

Verifica la calidad de los productos al introducirlos en la red logística 

Asegura la calidad del producto en el punto de salida de su red logística 

 

Comunidades Autónomas (RD 61/2006) 

Control del cumplimiento de las especificaciones mediante muestreos frecuentes y 

representativos, según la norma europea. Especial control del porcentaje de azufre. 

Comunicación anual de los resultados de los muestreos al MITyC 

Presentación a la CE de informes anuales sobre calidad y volúmenes comercializados de 

los productos petrolíferos 

 

 
Figura 3.10: Distribución del control de calidad 

 

 

- Proyecto OM Cuotas de Producción 

Proyecto de Orden Ministerial por la que se establece un procedimiento de asignación 

de cantidades de producción de biodiésel para el cómputo del cumplimiento de los 

objetivos obligatorios de biocarburantes 

Además de los criterios ahora exigibles 

Estar al corriente obligaciones fiscales y gravámenes importación 

Mezclas con carburantes fósiles dentro de la UE 

Criterios de sostenibilidad una vez sean exigibles 

Incorpora nuevo criterio para certificación de biocarburantes a las condiciones 

generales reguladas en el artículo 7.3 de la Orden ITC/2877/2008: 

Sólo podrá certificarse biodiésel producido en una planta con cantidad asignada y nunca 

por encima de la cantidad anual asignada a dicha planta.  

Sujetos que pueden solicitar asignación: titulares o unidades de producción de biodiésel 

ubicadas en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea.  

Fecha prevista de entrada en vigor a lo largo de 2011. 
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Para entender mejor el funcionamiento burocrático, legislativo y logístico de los 

biocombustibles, se observa la figura 3.11:  

 
Figura 3.11: Cadena de sostenibilidad 

 

3.3.2 Normativa europea 

Directiva de Energías Renovables (2009/28/CE)  
 

La Directiva 2009/28/CE de 29 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de 

energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y derogan las 

Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE forma parte del Paquete de Medidas de la 

Unión Europea sobre Energía y Cambio Climático (Paquete Verde). 

 

Forma parte del Paquete de Medidas de la UE sobre Energía y Cambio Climático 

(Paquete Verde) 

Los objetivos que establece para los Estados miembros para la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en su consumo final bruto de energía en 2020 con 

objeto de alcanzar un objetivo comunitario del 20 %, en la que se incluyen: 

La electricidad procedente de fuentes renovables 

La energía de fuentes renovables para la calefacción y la refrigeración 

La energía procedente de fuentes renovables en el sector del transporte 

Todo ello desemboca en que los estados miembros: deben adoptar un plan nacional de 

energía renovable 

 

3.3.3 Especificaciones técnicas 

El uso del biodiesel como combustible y aditivo ha sido catalogado como un 

combustible limpio, siempre y cuando sus características físico-químicas se encuentren 

dentro de las especificaciones de las normas europeas. La norma estándar es la UNE 

EN 14214 (en el caso de Norteamérica la norma estándar es la ASTM D6751) 
 

La mezcla de biodiesel-diesel más común es la que tiene 20 % de biodiesel y 80 % de 

diesel, más conocida como B20. Pero en algunos países industrializados ha sido usado 

con eficacia en mayores proporciones (B30), e incluso en su forma pura (B100). El 

biodiesel también se usa como combustible para calefacción 
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Cuando el biodiesel es usado como aditivo ha de cumplir los requisitos, figura 3.12, y 

además ha de cumplir otro análisis para comprobar el grado de aditivación del gasóleo. 

Para regular las especificaciones técnicas  en los gasóleos de automoción y sus métodos 

de ensayo nos regimos por la Norma UNE EN 590: gasóleo de automoción. Requisitos 

y métodos de ensayo 

 
Tabla 3.12: Norma UNE 14214 

 
Fuente: UNE 14214 

 

3.3.4 Entidad de Certificación de Biocarburantes (ECB) 

La CNE es la entidad de Certificación de biocarburantes en España. La cual se encarga 

de la regulación en el mercado, certificación, regulación y sostenibilidad de los 

biocarburantes.  Siendo su actividad más clara la de la certificación. 

Se realiza para la regulación: 

 

Informe anual de propuestas de mejora de la regulación 

Informe anual sobre el uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2009 

Puesta al día de las instrucciones y circulares 

Implantación objetivos 2011-2020 

Desarrollos realizados: 
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Circular 2/2009 (procedimientos de certificación) 

Circular 1/2010 (fondo de pagos compensatorios) 

SICBIOS  Nueva versión de las Instrucciones de cumplimentación (2011) 

Para la sostenibilidad:  

 Elaboración de procedimientos y  normativa 

 Coordinación con otros países europeos (REFUREC) 

 Criterios marco de la Directiva 2009/28/CE  

 

Una de las particularidades de los biocarburantes en España es que desde el año 2009 

existe una obligación de comercialización. Esta obligación se materializo en la Orden 

ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del 

uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de trasporte. 

 

Esta Orden, que se dicta en desarrollo de la Ley 34/98, de 7 de octubre, que establece la 

obligación de acreditación de una cantidad mínima anual de ventas o consumos de 

biocarburantes por los sujetos obligados. Se aplica a los siguientes biocarburantes 

(ámbito objetivo de la Orden): bioetanol, biodiésel, biogas, biometanol, biodimetiléter, 

bioETBE, bioMTBE, biocarburantes sintéticos, biohidrógeno, aceite vegetal puro y 

otros biocarburantes. Y también se aplica a los sujetos obligados, que son los 

operadores al por mayor, por sus ventas en el mercado nacional no realizadas a otros 

operadores al por mayor y los consumidores y comercializadores al por menor por sus 

importaciones. 

 

3.4 Mercado actual 
Según los datos aportados por el Banco de España, la economía española atraviesa una 

difícil situación como consecuencia de la prolongación y del recrudecimiento de la 

crisis de la deuda soberana en la zona del euro y de la recaída en la recesión antes de 

que la débil recuperación llegara a consolidarse. A muy corto plazo, las perspectivas 

están todavía condicionadas por la necesidad de corregir los desequilibrios pendientes y 

de enderezar las fragilidades que han emergido durante la crisis, lo que obliga a 

completar los ajustes y limita las posibilidades de crecimiento. 

 

El desplome del sector inmobiliario está contribuyendo a prolongar las tendencias 

recesivas, aunque con un impacto decreciente a medida que avanza el ajuste del sector. 

La debilidad del mercado inmobiliario continuó en 2011 en el contexto de 

endurecimiento de las condiciones de financiación y débiles perspectivas de renta y 

riqueza, figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12: Evolución en la inversión y precio de la vivienda. 

Fuente: Ministerio de Fomento 
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En el caso de los hogares españoles, figura 3.13, según la experiencia histórica muestra 

que, en contextos de crisis inmobiliarias y financieras, el desendeudamiento de las 

empresas y las familias suele ser un proceso lento. La concentración de los pasivos de 

las familias en hipotecas con plazos de vencimiento notablemente dilatados ayuda a 

explicar su menor velocidad de ajuste. 

 
Figura 3.13: Ratio de endeudamiento de los hogares 

Fuente: Banco de España 

 

El desempleo se incrementó sustancialmente en 2011 y en los meses transcurridos de 

2012, finalizando el año en una cifra de más de cinco millones de parados, y la tasa de 

paro se elevó hasta el 24,4 % de la población activa en los meses iniciales de 2012. De 

ellos, aproximadamente la mitad eran parados de larga duración. 
 

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general fue algo menor a 

comienzos de este año que a finales del anterior, figura 3.14. 

Los grupos con mayor influencia en este descenso de la tasa anual son: 

Vivienda, cuya variación disminuye más de un punto hasta el 4,4 %. Este descenso se 

debe principalmente a la bajada de los precios de la electricidad frente a la estabilidad 

registrada el año pasado.  

Transporte, cuya variación es principalmente debida en su mayoría a que los precios de 

los carburantes y lubricantes. 

 
Figura 3.14: Influencia de los grupos en la tasa anual del IPC 

         Fuente: INE 

 

Por último, añadir que en los últimos meses se han visto afectados los precios como 

consecuencia de la subida del IVA a finales del año anterior, además de las otras 
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medidas que afectan a precios administrativos, tales como la disminución de las 

cuantías de las prestaciones por desempleo; la supresión de la paga extraordinaria de 

diciembre de los funcionarios de todas las AAPP en 2012; la eliminación de la 

desgravación fiscal por la compra de vivienda a partir de 2013; y una rebaja adicional 

del gasto de los ministerios. Junto con subidas en la electricidad, agua, medicamentos o 

tasas universitarias, además del impacto de la subida de los precios del petróleo que se 

han observado en el último año, tendencia que podría continuar. 

 

3.4.1 General 

El éxito de la implantación de los biocarburantes a gran escala dependerá en gran 

medida de su precio, pero sobre todo de la voluntad gubernamental para reducir las 

emisiones de gases carbónicos a la atmósfera, Kyoto. 

Para que sean competitivos en el mercado los biocarburantes habrán de contar con la 

referencia del combustible al cual pretenden sustituir. 

La exención fiscal de los biocombustibles es una herramienta gubernamental 

imprescindible para que puedan competir en igualdad de condiciones con los 

combustibles fósiles. Esta idea ha tenido aplicaciones en países como Italia, Francia, 

Alemania y Austria, en España se podía acceder a la exención fiscal hasta este año 

2013. 

 
3.4.2 Consumo 

El consumo de biocarburantes está actualmente aumentando en todo el mundo.  

Los biocombustibles jugarán a largo plazo un  papel muy importante en el sector del 

transporte, sobre todo por carretera. En la figura 3.15, la demanda energética en el 

transporte por carburante y por modo de transporte. 

-

 
 

Figura 3.15: Demanda energética transporte/consumo de biocarburantes por transporte 

Fuente AIE 

Hoy en día ninguna ruta de biocarburantes puede competir con los carburantes fósiles, 

pero se espera que los costes se sitúen por debajo a partir de 2015, en un escenario de 

bajo impacto de los precios del crudo. 

En un escenario de alto impacto de los precios del crudo, figura 3.16, los precios de 

muchas rutas se sitúan por encima de los de los carburantes fósiles, pero con diferencias 

no significativas, por consecuencia la producción ha ido aumentando. 
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Figura 3.16: Coste de producción en escenario al alza y a la baja 

Fuente AIE 

 

La UE es líder de producción de biodiesel, Alemania es el principal consumidor y 

productor, Francia e Italia producen volúmenes elevados y España volúmenes pequeños. 

En estos países Alemania, Francia, Italia, Suecia, Austria y Reino Unido han fijado 

ayudas económicas para cada m
3
 de biodiesel producido, España al igual que otros 

países no ha contemplado esas ayudas. 

 

Alemania y Austria lo utilizan en forma pura, mientras que Francia lo usa en pequeñas 

concentraciones, del 5 %. En Japón ya ha surgido curiosidad por su uso. En Estados 

Unidos se ha utilizado en estado puro o mezclado en embarcaciones y naves turísticas, 

en flotas federales y estatales. En este país se usa sobre todo aceite de soja y reciclado. 

Alemania tiene más de 1 000 gasolineras que dispensan biocombustible a precios más 

baratos que el combustible fósil. Austria tiene una red de más de 100 gasolineras. 

 
3.4.3 En España 

3.4.3.1 Producción en España. 
Desde que en España se pusiera en funcionamiento la primera planta de biocarburante, 

la apertura y cierre de dichas plantas ha sido la tónica habitual hasta la actualidad. 

El mercado actual Español de biocarburantes ha sufrido en estos últimos años un intento 

de expansión. La industria española de biodiésel ha entrado en una fase difícil de 

superar, que no se sabe cómo acabará.  

 

Las importaciones de biodiésel, procedentes casi totalmente de Argentina e Indonesia, 

alcanzaron en el último trimestre de 2011 una cuota del 89 % del mercado español.  

Pese al aumento de la demanda de biodiésel, la producción de la industria nacional bajó 

en 2011 por primera vez en la historia, derrumbándose casi un 50 % y situando el ratio 

medio de utilización de su capacidad en sólo el 14 %. 
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Ya en 2007, nos encontrábamos con esta situación: 

 Las ventas totales de los productores españoles de biodiésel aumentaron en 2007 

cerca del 70 % respecto al año anterior, este incremento resultó insuficiente. Se 

debió fundamentalmente a la irrupción masiva en el mercado español del 

biodiésel importado de Estados Unidos. 

 El descenso tanto de la producción de bioetanol en España, como del ratio de 

utilización de la capacidad instalada y de las ventas totales de las fábricas 

españolas de bioetanol puso de manifiesto las crecientes dificultades que 

experimentó para utilizar su capacidad industrial, dar salida comercial a su 

producción y, en última instancia, rentabilizar adecuadamente todas las 

inversiones realizadas. 
 

Ahora en 2013, la crisis que arrastra la industria española del biodiésel desde hace 

varios años está causada por la competencia desleal de Argentina e Indonesia, países 

que aplican un sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) mediante las que 

gravan en menor medida el biodiésel que las materias primas utilizadas para su 

fabricación .Ello otorga a ambos países una ventaja competitiva artificial, estimada en 

más de 100 € por tonelada de biodiésel, que ha llevado a la parálisis a la gran mayoría 

de las cincuenta plantas existentes en España. 

 

Según el artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales a 

partir de dicha fecha le serán aplicables al bioetanol y al biodiesel para su uso como 

carburante, respectivamente, los tipos impositivos de las “demás gasolinas sin plomo” 

(es decir, de la gasolina de 95 I.O., equivalente a 400,69 € por 1 000 litros) y de los 

“gasóleos para uso general” (es decir, el aplicable al gasóleo A, de 307 euros por mil 

litros). La desaparición del vigente tipo cero para los biocarburantes y el consiguiente 

aumento de los precios de venta al público especialmente de las mezclas es un dato que 

que todavía no se sabe cómo va a afectar a este mercado. 

 

Producción 

Durante el año 2010, se pusieron en marcha tres nuevas plantas de producción de 

biodiésel, situadas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, y se han llevado a 

cabo algunas inversiones para aumentar la capacidad de almacenamiento y producción, 

mejora de las instalaciones y procesos productivos de las plantas ya instaladas. Mientras 

lo que nos lleva al año 2011, donde vemos un incremento de la capacidad pero un 

descenso de la producción, figura 3.17. 

 

 
Figura 3.17: Evolución anual de producción  de biodiesel en relación a la capacidad. 

Fuente: CORES 
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Con respecto al bioetanol, la producción según SICBIOS en 2009 ha sido de 469 810 

m
3 

(+10 % respecto a 2009), figura 3.18. En 2009 existían 4 plantas con una capacidad 

anual declarada de 569 000 m
3
, sin variaciones respecto en los últimos tres años.  

 

 
Figura 3.18: Producción anual de bioetanol en relación a la capacidad. 

Fuente: CORES 

 

Mercado del biodiésel 

El consumo de biodiésel en España en 2011, se situó, según CORES, en 1,6 millones de 

toneladas, lo que supuso un aumento del 21 % respecto al año anterior, figura 3.19. 

 
Figura 3.19: Evolución del consumo de biodiesel en España 

    Fuente: APPA 

Según los últimos datos oficiales de Aduanas, durante el último trimestre del pasado 

año entraron en España más de 370 000 toneladas de biodiésel puro, lo que representó 

un 89 % del consumo nacional en ese mismo período, figura 3.20. 

 

 
    Figura 3.20: Evolución de importaciones de biodiesel en España 

   Fuente APPA 
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En el conjunto del año, las importaciones de biodiésel aumentaron un 44 % respecto al 

ejercicio anterior, superando los 1,2 millones de toneladas, lo que supuso una cuota de 

mercado anual del 74 % (62 % de 2010). Cerca del 90 % de todas estas importaciones 

provinieron directamente de Argentina e Indonesia. 

 

El significativo aumento de las importaciones, tanto en términos absolutos como 

relativos, unido a una acusada reducción de las exportaciones (-67 %), figura 3.21, 

provocaron el derrumbe de la producción nacional de biodiésel en 2011, que disminuyó, 

por primera vez en la historia, un 46 % respecto al año anterior, situándose por debajo 

de las 650 000 t. Con esta producción, la tasa media de actividad del sector en España se 

situó en un 14 % con respecto a la capacidad instalada (4,5 Mt), frente al 28 % de 2010, 

cifras ambas que son incompatibles con la supervivencia. 

 

 
Figura 3.21: Evolución de las exportaciones de biodiesel en España 

                 Fuente: APPA 

 

La figura 3.22 muestra una comparación entre las exportaciones e importaciones, donde 

vemos claramente esta diferencia que se señalaba anteriormente. 

 
Figura 3.22: Evolución exportaciones e importaciones de biodiesel 2007/2011 

 

La figura 3.23 hace visualizar cómo ha ido evolucionando el mercado español de 

biodiesel. 
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Figuras 3.23: Evolución de la producción, importaciones, importaciones y exportaciones 

2007/2012 biodiésel 

 

Tras el descenso del mes de enero de 2011, el consumo nacional global de 

hidrobiodiésel y biodiésel aumenta hasta los 176 768 m
3
, gracias al incremento del 

consumo de hidrobiodiésel (40 955 m
3
) y a pesar del ligero descenso del consumo del 

biodiesel (135 813 m
3
). La producción nacional global de hidrobiodiésel y biodiésel 

inicia un ligero incremento tras la prolongada senda de descensos iniciada en agosto de 

2011 (55 425 m
3
 en febrero de 2012). Sin embargo, la producción de hidrobiodiésel 

experimenta un descenso en febrero respecto al mes anterior situándose en 3 414 m
3
. 

Tras el ligero aumento de las importaciones en el mes de enero de 2012, éstas vuelven a 

reducirse en febrero (119 627 m
3
), debido a la caída de las importaciones de biodiésel 

(76 603 m
3
), aumentando este mes las de hidrobiodiésel (43 024 m3). 

En relación con febrero de 2011, disminuyen todas las variables del biodiésel (-4,36 % 

el consumo, -26,71 % la producción, -30,58 % las importaciones y -35,35 % las 

exportaciones). 

 

Mercado del bioetanol 

Por lo que se refiere al bioetanol, sus principales indicadores de mercado en 2011 se 

mantuvieron en una línea de continuidad con respecto al año anterior. 

 
Figura 3.24. Evolución del consumo de bioetanol en España 

Fuente: CORES 

El consumo de bioetanol en España en 2011, se situó, según CORES, en unas 356 000 

toneladas, básicamente a través del ETBE, lo que supuso una reducción del 1 % 

respecto a 2010. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Producción 148777 242585 611271 1203050 647199 

Consumo 62909 292646 588402 1028407 1632782 

Importaciones 149720 369584 610044 837915 1211397 

Exportaciones   23767 192908 691426 225813 
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Por lo que se refiere al origen del bioetanol consumido en España, el cruce de los datos 

de consumo de CORES con la cifra de ventas nacionales de las plantas españolas en 

2011 pone de manifiesto que el 45 % del bioetanol consumido en este período fue 

importado, el mismo porcentaje que en 2010, figura 3.25. 

 

 

 

 
Figura 3.25: Evolución de importaciones de bioetanol en España. 

Fuente: APPA 

 

La producción nacional de bioetanol en 2011 (365 000 t) también descendió muy 

ligeramente con respecto al año anterior, situándose la tasa media de actividad de la 

capacidad instalada (460 000 t) en el 78 % (80 % en 2010). El 46 % de toda la 

producción se destinó a la exportación (48 % en 2010), figura 3.26. 

 

 

 
Figura 3.26: Evolución de exportaciones de bioetanol en España 

Fuente: APPA 

 

A continuación se representa, figura 3.27,  para visualizar cómo ha ido evolucionando el 

mercado español de bioetanol en una gráfica con distintos colores según el caso. 
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Figuras 3.27: Evolución de la producción, importaciones y exportaciones bioetanol 

 

En estos últimos meses del 2012 el consumo continuaba su tendencia descendente 

iniciada en septiembre de 2011, situándose en 29 592 m
3
, mínimo histórico desde el año 

2010. Lo mismo le ocurre a la producción, que se sitúa en 23 332 m
3
. 

 
Estimación de la demanda de biocarburantes en España  

Las previsiones apuntan que en los próximos 10 años será necesario duplicar el 

consumo de biocarburantes para cumplir con el mandato de la Unión Europea que exige 

que en 2020 el 10 % de la energía consumida en el sector del transporte debe proceder 

de origen renovable, figura 3.28. 

 
      Figura 3.28: Consumo de biocombustibles en España. En miles de toneladas 

     Fuente: Paner 

 

Para el uso de biocarburantes con fines de transporte, también hay que recordar que 

según Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, por el que se fijan objetivos obligatorios de 

biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013 fija los objetivos obligatorios de 

biocarburantes para los tres años, tanto globales (6,2 %, 6,5% y 6,5 %, respectivamente) 

como individuales para biocarburantes en diésel (6,0 % para 2011 y 7,0 % para 2012 y 

2013) y en gasolina (3,9 % para 2011 y 4,1 % para 2012 y 2013). 

 

Según las previsiones de la Comisión Nacional de la Energía se puede concluir que, 

tabla 3.13, bajo estas hipótesis las ventas estimadas de biocarburantes permitirían 

alcanzar, de forma ajustada, el objetivo individual de biocarburantes en gasolinas, pero 

se quedarían ligeramente por debajo del objetivo individual en diesel y 

consecuentemente del objetivo global en los ejercicios 2012 y 2013. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Producción 284131 273377 366892 371980 365689 

Consumo   144157 236240 361584 356199 

Importaciones     67685 164424 158942 

Exportaciones 94241 91663 198661 180155 166861 
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Tabla 3.13: Previsiones de demanda de biocarburantes y porcentaje de cumplimiento de 

objetivo global y de los objetivos particulares de biocarburantes 

 
Fuente:CNE 

 
En esta previsión de la CNE no se ha tenido en cuenta:  

 La desaparición del vigente tipo cero para los biocarburantes y el consiguiente 

aumento de los precios de venta al público especialmente de las mezclas 

etiquetadas 

 La doble contabilización de los biocarburantes obtenidos a partir de desechos, 

residuos, materias celulósicas no alimentarias y material lignocelulósico a los 

que se refiere el recientemente aprobado Real Decreto 1597/2011, de 4 de 

noviembre. El cual: se regulan los criterios de sostenibilidad de los 

biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la 

Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su 

cómputo. 

 
Las plantas existentes en España actualmente son las siguientes, figura 3.29: 

BIOETANOL

BIODIÉSEL

 
 

Figura 3.29: Plantas actuales en España 

Existen cuatro plantas de producción de bioetanol con una capacidad en 2011 de 

449 510 t/año y las 48 plantas de producción de biodiesel tienen una capacidad anual de 

4 046 289 t/año. 
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Tabla 3.14: Plantas de biodiésel y bioetanol España 2011 

Plantas de biodiésel  Provincia CC. AA. 

ABENGOA B SR  Cádiz Andalucía 

ALBABIO  Almería  

VIDA /ETABAN GUADAL  Sevilla  

BIO OILS HUELVA  Huelva  

BIOCARSA  Almería  

LAMARO  Málaga  

LIBITEC  Jaén  

BIOSUR  Huelva  

BIOARAG  Huesca Aragón 

BIOTERUEL  Teruel  

COMBUNET  Huesca  

ENTABAN PIRINEO  Huesca  

ACOR  Valladolid Castilla Y León 

BIOCAST  Zamora  

BIOCOM PISUERGA  Burgos  

BIOCYL  Zamora  

HISPAENERGY CTO  Palencia  

BC DE CUENCA  Cuenca Castilla la Mancha 

BERCAM  Toledo  

BIODIESEL CLM  Toledo  

BIOTEL  Cuenca  

NATURA BIO CLM  Toledo  

ENERSUR BIO  Cuenca  

BIONET EUROPA  Tarragona Cataluña 

STOCKS  Barcelona  

TRAN C MARTINEZ  Girona  

BIOCOM  Valencia/València Comunidad Valenciana 

INFINITA  Castellón  

BIONEX  Badajoz Extremadura 

GREENFUEL  Badajoz  

EGAL  A Coruña Galicia 

ENTABAN GALICIA  A Coruña  

INFINITA  A Coruña  

BGAL  Lugo  

GEN  Baleares/Illes Balears Islas Baleares 

IB  La Rioja La Rioja 

RECYOIL Z CENTR  Alcala DE Henares Madrid 

BD CAPARROSO  Navarra Navarra 

SOLARTIA  Navarra  

BD BILBAO  Vizcaya País Vasco 

BIO ZIERBANA  Vizcaya/Bizkaia  

BIONOR BERANTEV  Alava  

BIONORTE  Asturias Principado De Asturias 

SARAS  Murcia Región De Murcia 

Planta bioetanol     

Biocarb de Castilla y León  Salamanca Castilla Y León 

Bioetanol Galicia SA  La Coruña Galicia 

Planta de Bioet de la Mancha  Ciudad Real Castilla-La Mancha 

Ecocarburantes Españoles, 

S.A.  Murcia Región De Murcia 
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De las 48 plantas abiertas, tabla 3.14, sólo 36 han estado operativas durante 2010, 

funcionando de media al 28,16 % de su capacidad total de producción. De estas plantas 

las treinta y seis plantas que han estado operativas en 2010, doce han producido por 

debajo del 5 % de su capacidad. En el cálculo de la media no se han considerado 

aquellas plantas que operaban por debajo de un 1% de su capacidad. Lo que nos lleva al 

año 2011, con nuevas plantas abiertas, la producción de biodiésel ha sido de unos 776 

000 metros cúbicos de producción del total de todas las plantas operativas. Mientras que 

en las plantas de bioetanol ha sido de unos 465 000 metros cúbicos. Aún se desconocen 

los datos del 2012. 
 

3.4.3.2 Evolución de ventas. 

Partimos de los datos disponibles de consumo de la evolución de ventas, figura 3.30. 

Esta comprobación se ha realizado en el año 2011, por lo que algunos datos van con un 

margen de retraso. Por una parte, con la información remitida mensualmente y, por otra, 

con la certeza de la concordancia de datos en su auditoría, se han obtenido las ventas de 

biocarburantes y de carburantes fósiles en el ejercicio 2010. 

 

 
Figura 3.30: Evolución de ventas 

 

Los conceptos de “gasolina” y “diésel”, a efectos del mecanismo de fomento del uso de 

biocarburantes, se corresponden con carburantes fósiles destinados al transporte por 

carretera, distintos de las cantidades de biocarburantes que dichos carburantes pudieran 

incorporar. 

 

3.4.4 Comercialización 

Respecto a la comercialización del biodiésel, en el figura 3.31 se puede apreciar cómo 

en casi prácticamente su totalidad se ha comercializado mezclado con carburante fósil 

(96,92 %). 



44 

 

 

 

 
Figura 3.31: Formas de comercialización del biodiésel – Total del biodiésel 

 

Comparación con el ejercicio 2009 

Comparando las ventas de los años 2009 y 2010 se observa que: 

- Las ventas anuales de biodiésel y bioetanol crecieron respecto al año 2009 un 32,88 

% y un 56,60 % respectivamente, siendo en conjunto un 37,71 %. 

- Las ventas anuales de “diésel” y “gasolina” (parte fósil de los carburantes de 

automoción) se redujeron respectivamente en un 2,35 % y un 8,06 %. 

- El peso de las ventas de bioetanol sobre el total de ventas de biocarburantes ascendió 

ligeramente, desde un 20,37 % en 2009 han pasado a representar un 23,16% en 

2010, reduciéndose consecuentemente la proporción del biodiésel (de un 79,63% en 

2009 han pasado a un 76,84 % en 2010). 

- El porcentaje medio de biocarburante respecto al total de carburantes de automoción 

ha aumentado sensiblemente en 2010, pasando del 4,15 % en 2009 al 5,56 % en 

2010 para el caso del biodiésel y del 3,75 % al 6,22 % en el caso del bioetanol 

 

3.4.4.1 Estructura del mercado de los biocarburantes 

La estructura básica del mercado español de biocarburantes, se puede esquematizar en 

la figura 3.32, muy similar tanto para bioetanol como para biodiésel: 

 
Figura 3.32: Estructura de la cadena de suministro FAME 

Para entender mejor el desglose del mercado del biodiésel  en nuestro país mostramos 

en la figura 3.33 el balance de producción, importaciones, exportaciones y consumo en 

España en 2010. 
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Figura 3.33: Balance de mercado del biodiésel 

Cualquiera de los agentes de mercado pueden ser potenciales clientes de una planta de 

producción de biodiesel. Lógicamente, el precio de venta del producto será mayor 

conforme se desciende hasta el usuario final, pero por contra se plantea que la demanda 

se va dispersando y aumentando por tanto la labor de gestión para su comercialización. 

De forma muy genérica, se podría decir que una producción de 20 000 t/año de 

biodiésel (equivalentes en el mercado a 20 millones de litros) podría ser absorbida por 

uno de los siguientes grupos: 

1 ó más distribuidores y/ó comercializadores 

30-40 gasolineras 

50 flotas de maquinaría o transporte 

40 000 vehículos domésticos. 

 

3.4.5 Subproductos 

Como subproductos del proceso de producción del biodiesel se consideran aquellos que 

tienen salida comercial. 

Durante el proceso de extracción por prensado en caliente el subproducto obtenido será 

la torta de aceite. La lecitina extraída del aceite se usa como emulsificante en la 

industria de alimentos y farmacéutica. La torta es una fuente importante de proteína para 

alimento animal y humano  Como su propio nombre indica es un producto compacto 

con forma de torta. Las especificaciones estándar de ésta son las siguientes: 

Contenido en aceite: 8-10 % 

Contenido en proteínas: 32 % 

Humedad: 10 % 
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Como ya se ha comentado un subproducto obtenido tras la transesterificación del aceite 

materia prima es la glicerina cruda. Tras la etapa de separación la glicerina obtenida 

presenta las siguientes características: 

Contenido en glicerina: 80- 85 % 

Humedad: 8- 13 % 

Contenido en sales: aprox. 7 % 

Contenido residual en metanol menor de 0,5 % 

Las aplicaciones de la glicerina requieren un grado de refinado o purificación próximo 

al 100 %, por lo que se necesita un tratamiento adicional. 

 

3.4.5.1 Glicerina 

Descripción del mercado 

La glicerina es un producto comercial cuyo principal componente es el glicerol. La 

glicerina es una de las sustancias más versátiles conocidas, gracias a una conjunción 

única de propiedades físicas y químicas que la hacen apropiada para multitud de usos. 

Se obtiene cruda o bruta como coproducto en otros procesos. Posteriormente es 

purificada o refinada previamente a su comercialización, ya que en forma cruda 

prácticamente no tiene aplicación.  

El mercado de la glicerina es conocido por ser especialmente complejo e impredecible.  

El gran número de aplicaciones, algunas con mercados alternativos, y la complejidad de 

la oferta, hacen del precio futuro de la glicerina una magnitud muy difícil de predecir. 

La irrupción de cantidades cada vez mayores de glicerina procedente de las plantas de 

biodiesel está distorsionando este precario equilibrio y origina una acusada tendencia a 

la baja de los precios, ya que según la asociación europea de la industria oleoquímica, 

no existe demanda en el mercado mundial para la cada vez mayor cantidad procedente 

de este origen. 

 

Salidas al mercado 

Dado que la glicerina solo encuentra aplicaciones en su forma refinada, y que la 

cantidad de glicerina que aparece como subproducto en una planta de biodiesel de 

tamaño normal no justifica la construcción de una instalación de refinado anexa, será 

necesario dar salida a la glicerina cruda obtenida (que se concentrará hasta 80 %) con 

destino a las plantas refinadoras existentes. Dichas plantas refinadoras son operadas por 

la industria oleoquímica de manera paralela a los procesos de fabricación de ácidos 

grasos y derivados, ya que en dichos procesos como se ha comentado se genera de 

manera residual cantidades importantes de aguas glicerinosas que son posteriormente 

concentradas y refinadas. 
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Figura 3.34: Aplicaciones actuales de la glicerina y propuestas futuras 

 

Condiciones de suministro 

La glicerina cruda es comercializable, figura 3.34, siempre que cumpla los estándares de 

calidad siguientes, por otro lado alcanzables en la planta de biodiesel: 

- Contenido mínimo en glicerol: 80 % 

- Contenido máximo en metanol: 0,5 % 

- Contenido máximo en sales: 8 % 

Además es aconsejable la obtención de un certificado Kosher ya que el mercado ha 

consagrado el mismo como una garantía no solo del origen exclusivamente vegetal de la 

glicerina, sino de la pureza y calidad de la misma. Por tanto un certificado Kosher 

facilita la venta y además permite obtener mejores precios. 

En cuanto a la glicerina refinada, el mercado estipula certificados de calidad USP o sus 

equivalentes EP y FCC, todos ellos para garantizar los usos farmacéuticos y 

alimentarios de la glicerina destinada a formar parte en los productos finales. 

 
3.4.5.2 Torta/Harina 

Se obtiene como subproducto del proceso de extracción del aceite a partir de semillas 

oleaginosas. Es una materia de alto contenido proteico y apta para el consumo animal. 

Según información facilitada por la empresa D. Smet, cuando la extracción se realiza 

con hexano, el subproducto resultante es una “harina” de bajo contenido en aceite 

(aprox. 1 %), mientras que de la extracción con prensado se obtiene una “torta” con un 

8-10 % de aceite. 

El contenido proteico de torta y harina es similar, y dependerá esencialmente de la 

calidad y proteína de la semilla que entra a la extractora. 

Salida al mercado 

Los clientes potenciales de este subproducto sería el sector de la alimentación animal. 

Las fábricas de piensos lo utilizan como materia prima para la formular de los piensos. 

En España, el producto que demandan los clientes, habitualmente, es harina de girasol, 

procedente de la industria extractora, o harina de soja ó colza procedente del mercado 

internacional. 
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Condiciones de suministro 

En general todas las fábricas operan de forma similar. Exigen una calidad mínima, con 

contenido en proteínas > 28 % y humedad < 12 % aproximadamente. El contenido en 

fibras no debe ser elevado (esto se consigue con el descascarillado previo). 

Puesto que los precios de este mercado fluctúan enormemente, suelen realizar contratos 

de compra mensuales o como mucho cada 2 ó 3 meses. 

 

Precios 

La tabla 3.15 es un histórico de precios de harinas de oleaginosas en Europa: 
Tabla 3.15: Evolución de la producción, consumo, comercio internacional y existencias de 

harinas de oleaginosas10 en la UE en el periodo 2004/05 – 2012/13 

 
Fuente: EU Cereal Balance Sheet. Comisión Europea, DG Agricultura y 

Desarrollo Rural 
 

Como ya se ha comentado, es un mercado con una enorme fluctuación de precios. La 

harina de girasol compite en España con dos productos fundamentalmente: 

Harina de colza: con contenido proteico en torno al 35 %, ligeramente superior a la 

harina de girasol, y precio algo mayor (un 23 % como media de la última década) 

Harina de soja: con contenido proteico de 44 % o 47 % según la calidad de la harina 

(origen de la semilla), y precios en torno a un 74 % más caros que la de girasol. 

Argentina es el primer productor mundial de harina de girasol y soja. En España, los 

precios de la harina de girasol están fuertemente influenciados por la producción 

internacional de girasol, colza o soja. 

 

3.5 Gasóleo versus biodiesel. 
3.5.1 Especificaciones 

Como es sabido, el primer concepto general que se obtiene al estudiar o simplemente 

buscar información acerca del biodiesel, es que éste es un símil del combustible Gasóleo 

y por lo tanto aplicable en los motores que trabajan con dicho carburante. 

Presentarán algunas diferencias como combustibles y que tratamos de recoger en el 

presente documento: La tabla 3.16 recoge una comparativa de los distintas propiedades 

según el tipo de aceite utilizado. 
Tabla 3.16: Algunas propiedades de biodiesel de diferentes orígenes. 
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Las propiedades del biodiesel son muy similares a las del gasóleo. Pero el biodiesel 

puro no cumple las especificaciones para el gasóleo en cuanto a densidad, pero mejora 

sustancialmente otras como el contenido en azufre, que es nulo, o el punto de 

inflamación, que es mucho mayor. Se aprecia por tanto algunas ventajas, como son el 

contenido en azufre, el punto de inflamación, el nº de cetano y algunos inconvenientes 

como los residuos carbonosos o la alta viscosidad, figuras 3.35, 3.36, 3.37 y 3.38. 

 

 
Figura 3.35. Curva de destilación de las diferentes mezclas 

 
Figura 3.36. Densidad (ASTM D 4052) de las diferentes mezclas 

 
Figura 3.37. Índice y número de cetano 
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Figura 3.38. Número de cetano 

3.5.2 Funcionamiento 

Las mezclas inferiores a B30 funcionan sin problemas en cualquier motor diesel. En los 

ensayos de duración realizados, no se han detectado problemas en circuitos de 

combustible, inyectores y aceite lubricante, y presentan una correcta evolución de 

potencias, consumos y emisiones. Las mezclas superiores a B30 presentan un peor 

comportamiento en frío que el gasóleo convencional. 

3.5.3. Emisiones 

Con respecto al gasóleo convencional, el uso del biodiesel presenta como ventaja una 

disminución significativa de emisiones de partículas, hidrocarburos y CO. Pero produce 

más NOx dependiendo del tipo de cultivo del que provenga el biodiesel y de la 

proporción del mismo en la mezcla. En general se puede apreciar una comparativa, tabla 

3.17, entre las emisiones de Biodiesel puro y gasoil. 
Tabla 3.17: Reducción de las emisiones de Biodiesel Puro frente a gasoil 

 
Fuente: Ampliación de combustibles. ETSIML 

 

3.5.4. Consumo 

Se ha detectado un ligero aumento del consumo (4.11 % según la empresa madrileña de 

transportes en autobuses urbanos) y una ligera disminución de potencia en mezclas B30. 

Para B100, este aumento del consumo puede estar según estos estudios en un 16 %, 

mientras que la disminución de potencia está en torno al 7 %. 

 
3.5.5. Durabilidad del motor 

Volkswagen ha realizado un programa de pruebas en varios vehículos motores diesel 

Volkswagen 1,6 L. Con inyección indirecta, utilizados durante más de 1 400 horas 

biodiesel puro. Tras la prueba, se analizaron más de 19 muestras de aceite, encontrando 

niveles aceptables de alcalinidad y sólidos; en cuanto al desgaste del motor, se 

encontraba dentro de las especificaciones de Volkswagen de desgaste en condiciones 

normales. La Universidad de Missouri ha completado recientemente una prueba 

operando por 160 000 km, con un motor de camión  Cummins de 5,9 L. El desarme de 
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este motor por Cummins demostró el bajo desgaste y la excelente durabilidad del 

mismo siendo posiblemente menor que con combustible diesel convencional. 

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que los aceites vegetales tienen la 

particularidad de disolver la goma y el caucho, materiales empleados en la fabricación 

de los conductos y juntas del sistema de alimentación de los vehículos, especialmente 

en los fabricados antes de 1990. 

 

El uso del biodiesel B100 podría diluir estas gomas, por lo que muchos fabricantes de 

vehículos, especialmente los alemanes, las están sustituyendo por materiales más 

resistentes (plásticos y derivados). Puesto que en nuestro país de momento no es posible 

controlar si los vehículos que repostan biodiesel están adaptados al B100, de momento 

sólo se comercializa como tal en mezclas hasta el 30 %. 

 
3.5.6. Almacenamiento 
En general, el biodiesel precisa las mismas prácticas que el gasoil (minimizar el 

contenido de agua y otros contaminantes, la exposición al sol y los cambios de 

temperatura). Mientras en algunas pruebas no se han demostrado cambios a lo largo del 

tiempo de depósito, en otros el biodiesel puro incrementó gradualmente su número 

ácido, viscosidad y cetanos (6 a 12 meses). 

 

Algo similar ocurre con el B-20 pero en menor medida. A pesar de que estos cambios 

son probables, pruebas realizadas por el NBB (Junta Nacional de biodiésel) sobre la 

estabilidad del B-20 en depósito muestran condiciones satisfactorias de depósito. 

 

Pruebas en motores desarrolladas con muestras de biodiesel puro guardadas 2 años no 

tuvieron un impacto significativo en operaciones a corto plazo realizadas en la 

Universidad de Idaho, aunque el número ácido y la viscosidad habían cambiado hasta el 

punto de estar fuera de especificaciones. Por lo tanto, en forma similar al diesel de 

petróleo, el biodiesel viejo puede utilizarse, en el corto plazo, si fuese necesario. 

Pruebas a largo plazo, utilizando B-20 proveniente de biodiesel con número ácido alto, 

fueron realizadas por el NBB generándose algunos problemas por depósitos en el 

combustible que causaron mal funcionamiento de la bomba de combustible. Por lo 

tanto, utilización en el largo plazo de combustible con alto número ácido no es 

recomendable. 

 

Dado que la mayoría del combustible diesel es utilizado dentro de un periodo máximo 

de 6 a 9 meses de producido, no se deberán tomar precauciones especiales para el 

depósito del biodiesel y sus mezclas más altas de las que se toman normalmente con el 

diesel de petróleo. Si se desea guardar biodiesel por períodos de tiempo más 

prolongados se recomienda agregar aditivos estabilizantes. El NBB ha investigado la 

utilización de una variedad de aditivos estabilizantes para ser utilizados tanto en diesel 

de petróleo como en biodiesel con un buen nivel de éxito. Estabilizadores tradicionales 

para los aceites vegetales (TBHQ - Butil Hidroquinona Terciaria) son más efectivos 

para el biodiesel que los aditivos tradicionales para petróleo y las mezclas de TBHQ con 

aditivos tradicionales, son mejores para las mezclas. 
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3.6 Tecnologías en el mercado 
3.6.1 Descripción proceso productivo 

El biodiesel es un éster alquilico que puede obtenerse mediante transesterificación a 

partir de distintos tipos de aceites vegetales y grasas animales, el aceite se mezclará con 

alcoholes de bajo peso molecular, normalmente metanol y etanol, de tal manera que se 

consiga el ester metílico y la glicerina, figura 3.39.  

 

 
Figura 3.39: Reacción de transesterificación 

 

Para la introducción de la materia prima en el proceso de transesterificación los aceites 

han de tener unas características que se conseguirán mediante varios procesos 

mencionados en este documento (desgomado, neutralización etc.) Normalmente la 

reacción de transesterificación tiene lugar a temperaturas y presiones levadas, pero en 

presencia de un catalizador adecuado, que puede ser ácido, básico o enzimático, la 

reacción, además de acelerarse, transcurre a temperatura y presión moderadas. 

 

Básicamente, desde el punto de vista químico, figura 3.40, la transesterificación consiste 

en tres reacciones consecutivas y reversibles. Cada triglicérido contenido en el aceite o 

grasa se convierte consecutivamente en diglicérido, monoglicérido y glicerol, 

liberándose un mol de éster alquílico en cada reacción. En términos de formulación las 

reacciones comentadas serían las siguientes: 

 
Figura 3.40: Reacción quimica proceso biodiesel 

 

El alcohol utilizado más comúnmente es el metanol. De este modo, según la 

estequiometría de la reacción global, por cada mol de triglicérido se necesitan tres moles 

de alcohol, obteniéndose tres moles de ésteres alquílicos y un mol de glicerina. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bxt4fWGvc1FsmM&tbnid=kcjKgcutwCFRxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Biocombustibles/Biodiesel.asp&ei=wzseUYi0CPGG0QH86IGoCQ&bvm=bv.42553238,d.ZG4&psig=AFQjCNHvEkfLEbQqrhIKOsepz3Xf9vdHOw&ust=1361022238163884
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Refiriendo el proceso descrito anteriormente en peso, se diría que por cada 100 kg de 

grasa o aceite y 11 kg de metanol se obtendrían 100 kg de ésteres metílicos y 11 kg de 

glicerina. La reacción supone la transformación de las moléculas de triglicéridos, que 

son grandes y ramificadas, en moléculas de ésteres metílicos de ácidos grasos, que son 

lineales, no ramificadas y más pequeñas, y muy similares en tamaño a los componentes 

del gasóleo mineral. 

 

Durante los primeros minutos de la reacción se tiene un sistema formado por dos fases, 

ya que el metanol no es soluble en los triglicéridos, pero sí en los ésteres metílicos, 

luego se formará una fase homogénea cuando empiecen a formarse estos últimos. Aún 

así, en cuanto se forman cantidades importantes de glicerina vuelven a tenerse dos fases 

porque los ésteres metílicos no son solubles en esta. 

 

La alcoholisis es una reacción reversible, por lo que se utiliza exceso de alcohol para 

desplazar la reacción hacia la formación de productos. Además este desplazamiento se 

ve favorecido por la formación de la fase de la glicerina, cuya inmiscibilidad con los 

ésteres alquílicos hace que se alcancen conversiones cercanas al 100%. 

 

El catalizador utilizado para favorecer la reacción de alcoholisis puede ser homogéneo 

(ácido o básico) o heterogéneo. Con un catalizador homogéneo básico se obtienen 

mejores resultados en cuanto a rendimiento, calidad del biodiesel y rapidez de la 

reacción, necesitándose condiciones moderadas de presión y temperatura. 

En este caso suelen utilizarse bases fuertes, siendo las más comunes los hidróxidos y los 

metóxidos (sódicos y potásicos). El principal problema que presentan es la formación de 

jabones por neutralización de los ácidos grasos libres presentes en el aceite. Además, en 

el caso de utilizar hidróxidos se pueden formar jabones por saponificación de los 

glicéridos o los ésteres metílicos formados, consumiéndose parcialmente el catalizador, 

disminuyendo el rendimiento de la reacción y dificultando las etapas de separación y 

purificación. 

 

Aún así, la transesterificación con catalizador básico es el proceso más extendido 

actualmente, dado que: 

-Permite las temperaturas y presiones de proceso más bajas 

-Altos porcentajes de conversión (98%) con mínimo número de etapas periféricas 

-Conversión directa del aceite en ésteres metílicos, sin pasos intermedios 

-No necesita materiales de construcción especiales 

La figura 3.41 detalla las diferentes etapas de las que se constituye el proceso. 
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Figura 3.41: Etapas del proceso discontinuo (batch) 

 

El proceso discontinuo es el método más simple para la producción de biodiesel. Sin 

embargo para obtener un biodiesel que cumpla con las normas existentes se requiere de 

tecnologías y condiciones apropiadas. Este tipo de proceso se realiza en reactores tipo 

batch que están equipados con agitación y con un condensador de reflujo. Las 

condiciones de operación son establecidas previamente de acuerdo a la calidad de la 

materia prima. Es necesaria una agitación rápida para una correcta mezcla en el reactor 

del aceite, el catalizador y el alcohol. Luego en etapas posteriores se realiza la 

separación, purificación y estabilización del biodiesel. El tiempo de reacción suele 

variar entre 20 minutos y dos horas. 

 

Previo a su entrada en los reactores de transesterificación es conveniente reducir el 

contenido en ácidos grasos libres, dejándolo alrededor de un 0,2 %, debido a que en la 

transesterificación básica la formación de jabones al reaccionar con el hidróxido 

catalizador dificulta el proceso. En otra etapa previa se realiza la mezcla del catalizador 

con el alcohol, que se lleva a los reactores de tranesterificación, donde entra en contacto 

con el aceite. El proceso de transesterificación suele realizarse en dos etapas. En cada 

una de ellas se forma glicerina que es necesario separar de los ésteres alquílicos, del 

exceso de alcohol y del catalizador utilizado. 

 

La mezcla de glicerina, ácidos grasos libres sin reaccionar, exceso de alcohol y 

catalizador sigue un proceso de separación en el que se van obteniendo por separado 

cada uno de estos elementos. Suelen separarse primero los ácidos libres, pudiendo ser 

posteriormente esterificados en medio ácido, añadiendo ácido sulfúrico o cítrico, o bien 

comercializados para alimentación animal. 

 

El alcohol se separa de la glicerina mediante destilación, recuperándose para el proceso. 

La glicerina obtenida se denomina cruda, y tiene una pureza del 80% aproximadamente.  

La calidad de esta depende del aceite utilizado. Tras la transesterificación y separación 

de los compuestos mencionados se obtiene el biodiesel, aunque aún será necesario 

someterlo a un lavado y filtrado para eliminar los restos de alcohol, glicerina, sustancias 

solubles y catalizador remanentes. Una vez secado se almacena para su 

comercialización. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bxt4fWGvc1FsmM&tbnid=0--lQN_u4t9KnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Biocombustibles/Biodiesel.asp&ei=FEsdUYz4Neiq0AX804HYCg&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNF2bjieVLZCBMF7eHvD71srbQrLSw&ust=1360960640590814
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3.6.2 Tipos 

Alguna de las plantas construidas en nuestro país utilizan una tecnología y unas 

materias primas según el diseño previo de estas, tabla 3.18.  

 
Tabla 3.18. Tecnologías de algunas plantas biodiésel España 2008 

 

3.6.2.2 Diferencias Procesuales 
Básicamente, los procesos que los tecnólogos han propuesto siguen el esquema 

expuesto en el apartado referente a la descripción del proceso productivo, es decir, una 

transesterificación del aceite con catalizador básico. Las diferencias más relevantes no 

afectan a la filosofía del proceso, sino a la manera de llevar a la práctica alguna de las 

etapas que lo componen. 

 

En general, plantas de menor capacidad y diferente calidad en la alimentación suelen 

utilizar procesos batch o discontinuos. Los procesos continuos, sin embargo, son más 

idóneos para plantas de mayor capacidad que justifique el mayor número de personal y 

requieren una alimentación más uniforme. 
 

 

Plantas Biodiesel Tecnología Materia Prima 

   

Stocks del Vallés BDI (Austria) Aceite vegetal usado 

Bionor Transformación OAE (USA) Aceite vegetal usado 

Bionet Europa 

AT_Agrar 

(Alemania) Aceite vegetal usado 

Reus (Tarragona)   

ACCIONA ENERG- Biodiesel 

Caparroso EHN Lurgi (Italia) Aceite vegetal vírgen 

Grupo Ecológico Natural S.L. ( Gen Oli 

Balear)  Aceites refinados 1er uso  

I D A E UCM (España) Aceite vegetal 

Biodiesel Castilla-La Mancha (Biodiesel 

CLM) Propia (mezcla) Aceites soja y colza y usados 

Biocarburantes Almadén (Grupo 

Activos) 

Enegea 

(Austria) Aceite de girasol cultivado 

Biocombustibles del Pirineo BDI  Aceites vegetales 

Bercam BM Ingeniería Aceites refinados 

Asturias Bionorte  Aceite vegetal usado 

Cmbt. Ecológicos Biotel/Grupo 

Tello/Arytel Grupo Vento Aceites refinados  

Biocarb. Castilla la Mancha, S.L. (Grp 

Nátura) Westfalia Aceites colza, soja o girasol  

Linares Biodiesel Technologies 

Desmet 

Ballestra  

Aceites veg. primer uso 

crudos 

Biodiesel Andalucía 2004 (B I D A) Propia N.D. 

General de Biocarburantes (Gebiosa)  

Act. vegetal crudo y de fritura 

usado 

Entabán Biocombustibles del 

Guadalquivir BDI  

Act. vegetales de colza, soja 

o girasol  

Biocom Energía Westfalia Aceites vegetales 



56 

 

 

 

Calidad del aceite 

En cuanto a la calidad del aceite para el proceso todos los tecnólogos son bastante 

homogéneos en sus exigencias, no resultando las diferencias lo suficientemente 

significativas para que constituyan un criterio de elección de una u otra tecnología. 

Separación de las fases 

Una muestra de lo anteriormente expuesto se aprecia en el proceso de separación de las 

fases glicerina / metanol / ácidos libres / agua provenientes de los reactores de 

transesterificación. Los procesos pueden variar, si se separa el metanol del resto de 

componentes de la mezcla mediante una primera etapa de destilación, para luego 

separar por decantación la glicerina/agua de los ácidos libres. El proceso se completa 

con la separación por evaporación del agua de la glicerina. En los procesos propuestos 

por el resto de tecnólogos los ácidos libres se separan primero, por decantación, de la 

fase glicerina/metanol/agua. Posteriormente, por destilación, se separará cada 

componente. 

Catalizador 

Existe además una diferencia entre las tecnologías alemanas y las austriacas consistente  

en que las primeras utilizan como catalizador metilato de sodio, mientras que las 

segundas hidróxido de potasio (kOH). En el segundo de los casos se obtiene también 

como subproducto sulfato de sodio (K2SO4), utilizado como fertilizante. 

Necesidades de terreno 

En lo referente a las necesidades del terreno para la instalación de una planta de este 

tipo, no existen diferencias significativas entre unas tecnologías y otras, estimándose la 

superficie necesaria entre 5 000 y 6 000 m
2
, incluyendo la extractora. 

 
3.6.2.3 Producto y especificaciones 

El biodiesel está constituido principalmente por mezclas de ésteres metílicos, pero 

también puede contener restos de jabones, glicerina, glicéridos, ácidos grasos libres, 

sustancias insaponificables y agua. La presencia de estos componentes, en mayor o 

menor medida, determina la calidad del biodiesel, por lo que deben definirse 

especificaciones que comprendan sus propiedades. Las normas que se han aprobado 

para el control de calidad del biodiesel se recogen UEN 14214 como hemos dicho 

anteriormente. 

 

Los tecnólogos garantizan que el biodiesel obtenido se ajusta a la norma, excepto en 

aquellos parámetros que dependen exclusivamente de la materia prima. Entre estos 

destacan principalmente dos: el Número de Yodo y el CFPP (Cold Filter Plugging 

Point). 

 

Corrosión a la lámina de Cobre (EN ISO 2160)  
La corrosión a la lámina de cobre es una medida de la tendencia del combustible a 

corroer las partes del motor o los tanques de almacenamiento que están hechos de 

material de cobre, o aleaciones de cobre como el bronce. La forma de medirla es 

sumergiendo durante 3 horas una lámina de cobre pulida en la muestra a analizar, que se 

ha calentado a 50 °C. La lámina de cobre se retira y se compara su color con un patrón 

que posee diferentes niveles de corrosión. La corrosión en el biodiesel es principalmente 

causada por componentes sulfurosos y ácidos grasos libres (AGL).  La corrosión a la 

lámina de cobre la norma europea EN 14214 establece un valor de 1 grado de corrosión. 

La norma americana equivalente es la ASTM D130 y acepta un 3 de corrosión máximo. 
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Índice de Yodo (UNE 14110)  
El índice de yodo mide el total de insaturaciones de un aceite o su correspondiente 

biodiesel como la cantidad de I2 necesario para saturar a 100 g de muestra. Es expresado 

como gramo I2/ 100 g. Para determinar el índice de yodo, una muestra pesada es diluida 

en un solvente (una mezcla de ácido acético y ciclohexano) y se hace reaccionar con 

reactivo de Wijs (contiene monocloruro de yodo) durante una hora en la oscuridad. 

Luego las muestras son tituladas con tiosulfato de sodio, luego se les adiciona agua y 

una cantidad de solución de potasio, usando almidón como indicador. La titulación es 

comparada con un blanco.  Valores altos de índices de Yodo favorecen procesos de 

polimerización y procesos de hidrólisis. Para el índice de yodo la norma europea EN 

14214 establece un valor máximo de 120 g I2/100 g. Las normas ASTM no tienen una 

norma equivalente.  

 

El CFPP  o Punto de obstrucción de filtro frío (POFF) (EN 116)  

Es la temperatura más baja a la cual 20 mL del combustible pasan a través de un filtro 

en 60 segundos. El POFF (Cold Filter Plugging Point, CFPP) predice la mínima 

temperatura a la cual el motor puede operar con ese combustible.  

La medida del POFF tanto para el diesel como para el biodiesel se realiza utilizando el 

mismo método en el cual la muestra se enfría en determinadas condiciones, se aspira 

con una pipeta y se hace pasar por un equipo de filtración. El método se repite 

disminuyendo en cada etapa 1 °C y finaliza cuando se superan los 60 segundos para 

salir de la pipeta o cuando el combustible no gotea en su totalidad antes que la 

temperatura disminuya otro grado centígrado. La temperatura inicial de este último 

filtrado se registra como POFF.  

3.6.2.4. Inversión 

Si bien se ha comentado que las diferencias entre los procesos propuestos por los 

diferentes tecnólogos contactados no son demasiado importantes desde el punto de vista 

funcional, en cuanto a inversión se refiere sí que existen discrepancias significativas. 

Aún así, en lugar de comparar directamente las cifras ofertadas se ha estimado más 

conveniente dar una idea de la relación calidad-precio para cada tecnólogo. 

El concepto de calidad se ha regido en este caso por los siguientes parámetros: 

- Referencias: Diseño de la planta; Capacidad del tecnólogo; Alcance de la oferta 

- Desarrollo tecnológico; Costes de operación y mantenimiento 

 

Sin olvidar los posibles riesgos del proyecto de una planta, como son: 

- Desastres naturales, accidentes, averías. 

- Fallos en los procesos de operación y mantenimiento de la planta. 

- Incumplimiento de los proveedores, materiales, equipos y servicios 

- Riesgo de pérdida de clientes,  de mercado(producto final y volatilidad de las 

materias primas) , riesgos administrativos (obtención de licencias, permisos…) y 

riesgos financieros (aportación de fondos, tipos de interés y de cambio, inflación) 

 
3.6.2.5 Costes de operación y rendimientos 

Para la total conversión de los ácidos grasos contenidos en el aceite (incluidos los 

libres) deben llevarse a cabo procesos adyacentes. Como se ha visto anteriormente, 

previa a su entrada a los reactores de transesterificación, el aceite se somete a una 

neutralización o desacidificación, para eliminar los ácidos grasos libres (FFA), hasta 

dejarlos en un 0,1 %. Para aumentar el rendimiento global del proceso, estos FFA se 

convierten en ésteres metílicos mediante un proceso de transesterificación ácida. 
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Todos los tecnólogos garantizan un rendimiento del 100 % a partir de la entrada del 

aceite desacidificado en los reactores, aunque la transesterificación con catalizador 

básico, como reacción química, presenta magnitudes de conversión de los triglicéridos 

en ésteres metílicos del orden del 98 %. Ello es posible al realizarla en dos etapas y con 

exceso de metanol. Así, se puede decir que en un proceso que opere según la 

transesterificación con catalizador básico y cuente con un reactor de transesterificación 

ácida de los ácidos grasos libres, la relación aceite tratado/biodiesel obtenido es 1/1. 

En cuanto a los costes de operación (excluyendo la materia prima), viene determinados 

principalmente por el consumo de reactivos y energía. 

 

Dentro de los reactivos es importante el consumo de metanol y de catalizador, que son 

los que intervienen directamente en la reacción de transesterificación. En este punto 

cabe diferenciar entre las tecnologías alemanas, que utilizan una mezcla de sosa 

(NaOH) y metanol como catalizador (metilato de sodio) y las austriacas, que usan 

potasa (KOH). Los consumos de cada tecnólogo son muy parecidos, pudiendo tomar 

como cifras estándar las siguientes: 

Utilización de metilato de sodio: Metanol: 97 kg/t aceite // Metilato de sodio (70 % 

NaOH, 30 % MeOH): 18 kg/t aceite // NaOH: 4 kg/t aceite 

Utilización de potasa: Metanol: 114 kg/t aceite // KOH: 16 kg/t aceite 

 

En cuanto al consumo energético, depende en gran medida del diseño del proceso, 

siendo variable de una tecnología a otra de las ya vistas. En la siguiente tabla se detallan 

los datos referentes al vapor y energía eléctrica. 

 

3.7 El futuro de los biocombustibles 
Mercado de oleaginosas 

La campaña 2012/13 se caracterizará tanto a nivel comunitario, como español y 

andaluz, por la reducción de las cosechas debido a las condiciones meteorológicas. En 

el caso español, esta situación incrementará el déficit comercial en estos productos. 

En el caso de las oleaginosas, las condiciones adversas en Sudamérica han hecho que la 

campaña 2011/12 sea deficitaria, reduciendo sustancialmente las existencias finales. 

Para 2012/13 se espera un incremento de la producción, así como del consumo, por lo 

que si bien las existencias se recuperarán, no alcanzarán sus valores anteriores. 

Los precios de las oleaginosas son muy volátiles, con constantes ciclos de subidas y 

bajadas. La menor producción de 2011/12 ha hecho que comience un nuevo ciclo alcista 

en 2012. 

 

Objetivos biocombustibles 

Como retos futuros de los biocarburantes en relación a largo plazo, tienen como 

objetivo los siguientes puntos mostrados en la figura 3.42.  

 

En relación a las materias primas o el cultivo, buscará un uso del suelo en tierras 

degradadas y dirigidas a la biodiversidad. Buscará además, una gestión agrícola 

orientada al aumento de la productividad, una disminución de fertilizantes y pesticidas y 

una mayor gestión del agua para evitar pérdidas innecesarias. A su vez se investigará en 

el uso de nuevas materias primas, como pueden ser la lignocelulosa, las algas, los 

cultivos energéticos, residuos y desechos. 

 

Referente a la producción, se desarrollará una investigación para el aumento de 

eficiencia, tanto en biorefinerías y mejoras en los usos térmicos y electricidad, 
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investigación para mejorar  el coste de producción a gran Escala y un mayor I&D 

(advanced biofuels), los biocarburantes de segunda generación en las técnicas de:  

- Gasificación, pirólisis y micro-organismos. 

 

 
Figura 3.42: Retos de los biocarburantes 

 

De todos los costes del proceso de producción de biocarburantes, el de la materia prima 

es el de mayor peso, por lo que elementos tales como subvenciones o ayudas 

compensatorias a estas materias primas juegan un papel fundamental a la hora de 

analizar la viabilidad económica de una instalación de producción de biocarburantes. 

Merece por ello una consideración individualizada.  Los elevados costes de producción 

suponen, junto a los asociados a las materias primas, el principal freno para un libre 

desarrollo del mercado de los biocarburantes ya que como señala el informe “Biofuels 

for Transport” de la AIE los biocarburantes no son competitivos con los de los 

carburantes convencionales.  

 

Por lo tanto mientras que no se alcance una reducción significativa de dichos costes la 

producción y comercialización de biocarburantes serán limitadas y requerirán de 

constantes ayudas gubernamentales.  Para su distribución y comercialización, se 

apuesta por un mayor control de calidad, por lo que se revisarán las especificaciones y 

se dará una mayor información al consumidor. El desarrollo del mercado de 

biocarburantes en España exige una labor de creación de demanda, propiciando un 

mayor conocimiento por parte de automovilistas y transportistas de las características y 

funcionalidades de los biocarburantes y de los beneficios que su uso reporta.  En efecto, 

en la actualidad existe aún en España una gran cantidad de usuarios no proclives al uso 

de los carburantes biogénicos debido, en parte, a la falta de información acerca de estos 

productos 

 

Una de las principales trabas que está encontrando el desarrollo del mercado de los 

biocarburantes, es su escasa penetración en la red de distribución de carburantes 

convencionales. Actualmente se distribuye biodiésel en alrededor de 200 instalaciones 

de suministro a vehículos de las más de 8.500 que hay en España. Parece evidente, que 

el desarrollo de este mercado vendrá pues condicionado por la aparición de un número 

suficiente de puntos de venta que garantice la disponibilidad del producto. En este 

sentido cabe señalar que si bien los operadores petrolíferos reconocen ciertos beneficios 

medioambientales de los biocarburantes, e incluso algunos de ellos ha realizado 

 

Materias primas/ 

cultivo 

Producción 

 

Distribución y 

comercialización  

Uso del suelo 
 Tierras degradadas 
Biodiversidad 

 
Gestión agrícola 
 Aumento productividad 
 Fertilizantes y pesticidas 
 Gestión del agua 

 
Nuevas MM.PP. 
Lignocelulosa 
Algas 
Cultivos energéticos 

Residuos y desechos 

Aumento de eficiencia: 
  Biorefinerías 
  Usos térmicos y electricidad 

 
Coste de producción 
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Gasificación + FT 
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Especificaciones 
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Transporte 
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investigaciones al respecto junto con fabricantes de automóviles y productores de 

biocarburantes, aún no han comenzado a comercializarlos de forma masiva.  

A este respecto AOP ha puesto recientemente de manifiesto su opinión sobre el uso de 

biocarburantes, pudiéndose resumir en los siguientes puntos: 

 

Todavía se considera que es insuficiente el conocimiento de las emisiones de las 

mezclas y sus efectos sobre la calidad del aire y los motores hasta que no se finalicen 

los estudios de la Comisión Europea. Muestra su apoyo a la producción y utilización del 

biodiésel siempre que cumpla con las especificaciones con el mismo rigor que se le 

exige al resto de productos petrolíferos.  Junto con el apoyo de los operadores 

petrolíferos, también resultaría de utilidad la integración de los biocarburantes en la 

cadena distribución (almacenamiento, transporte y suministro) de los carburantes 

convencionales para garantizar su amplia disponibilidad. La creación de un sistema de 

transporte y almacenamiento propio para introducir en el mercado mezclas de gasolina y 

bioetanol o gasóleo y éster metílico implicaría unos costes de inversión, operación y 

mantenimiento que harían seguramente inviable la comercialización de estos productos 

desde el punto de vista económico.  

 

Esta integración, en cualquier caso, debería realizarse contemplando las propiedades de 

cada biocarburante a fin de minimizar o eliminar los problemas que pudieran plantearse 

desde el punto de vista técnico y operativo y analizar en cada caso la mejor alternativa 

de integración. En relación a los aspectos regulatorios, y en base a las ventajas 

reconocidas derivadas de la utilización de estos combustibles puesta de manifiesto tanto 

por las instituciones comunitarias como las españolas, se debería establecer un marco 

normativo estable, predecible y objetivo, que permitiera un adecuado desarrollo de los 

biocarburantes, superando de esta manera las posibles incertidumbres que pudieran 

derivarse de la normativa actual. 

 
Sostenibilidad 

La figura 3.43 indica los objetivos para la sostenibilidad de los biocarburantes. 

. 

 
Figura 3.43: Objetivos de la sostenibilidad de biocarburantes 

Se va a intentar que las emisiones se pueden reducir por debajo de los niveles actuales 

mediante una combinación de: 

- Importantes mejoras en la eficiencia de todos los modos de transporte 

- Incremento de vehículos que utilizan tecnologías avanzadas después de 2015 

- Importante aumento en la utilización de carburantes alternativos (especialmente la 

electricidad y los biocarburantes, y eventualmente el hidrógeno) 

- Cambios modales mediante mejor planificación del territorio y fuertes inversiones 

en Sistemas de Autobuses de Tránsito Rápido 
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4 PROYECTO TIPO –PLANTA BIODIESEL 

4.1 Ubicación 
El emplazamiento de la planta de biodiésel “Linares Biodiésel Technology S.L.”, se 

encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía, figura 4.1. 

El proyecto se realiza en el término municipal de Linares en la provincia de Jaén. 

Se encuentra en la carretera nacional 322, en el kilómetro 126, en la estación Linares-

Baeza, teniendo como autovía principal cercana la nacional IV, figura 4.2. 

 

 
Figura 4.1: Situación planta de biodiésel 

 

El proyecto se realiza en el término municipal de Linares en la provincia de Jaén. 

Se encuentra en la carretera nacional 322, en el kilómetro 126, en la estación Linares-

Baeza, teniendo como autovía principal cercana la nacional IV. Su nacimiento está 

ligado al plan de reindustrialización presentado por Azucareras Reunidas de Jaén, tras el 

cese de su actividad en octubre de 2006 como consecuencia de la reestructuración del 

sector del azúcar en la Unión Europea. 

 

 
Figura 4.2: Situación de la planta respecto de Linares (Jaén) 
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4.2 Bases de diseño 
La tecnología utilizada para el presente proyecto de una planta de biodiesel de una 

producción de 100 000 toneladas al año, ha sido la de Desmet Ballesta, por considerarse 

la más adecuada técnicamente. Se han tenido en cuenta las consideraciones expuestas 

hasta este punto en el presente documento. 

4.2.1 Materia Prima 

La planta puede funcionar con flexibilidad con las materias primas, tabla 4.1, cumplirá 

con las características señaladas: 

 
Tabla 4.1: Características de aceites crudos 

Materia prima 

Aceite de 

soja 

Aceite de 

soja 

Aceite de 

palma 

Temperatura ˃20º ˃20º ˃40º 

Ácidos grasos libres ˂3% ˂3% ˂3% 

Phosphatides ˂300 ppm P ˂300 ppm P ˂300 ppm P 

Impurezas ˂0,1% ˂0,1% ˂0,1% 

Humedad ˂0,1% ˂0,1% ˂0,1% 

Ceras Libre Libre Libre 

Insaponificables ˂0,15% ˂0,15% ˂0,15% 

Nº Yodo 138 138 138 

Sulfuros ˂10 ppm ˂10 ppm ˂10 ppm 

Estabilidad a la oxidación, 

110 ºC ˃5 h ˃5 h ˃5 h 

Contenido en polímeros ˂0,5% ˂0,5% ˂0,5% 

Ácidos grasos dobles 

enlaces ˂1% ˂1% ˂1% 

 

Las calidades del aceite crudo serán analizadas mediante los métodos de análisis 

estándar de AOCS (American Oil Chemistry Society) 
 

4.2.2. Capacidad de la Planta y Rendimientos 

Se prevé una operación en continuo de 3 turnos /día, y 8 000 horas/año de producción y 

rendimiento según la tabla 4.2. 
Tabla 4.2: Rendimientos planta 

Producto Capacidad anual Rendimiento 

Biodiésel 200000 t/año 1017 kg aceite crudo/tn biodiésel producido 

Glicerina 22400 t/año 112 kg glicerina/ tn biodiésel producido 

Gomas 6000 t/año 30 kg gomas/ tn biodiésel producido 

 

4.2.3. Calidad del Producto 

Biodiesel 

Para las especificaciones indicadas de aceite crudo, se garantizan los parámetros de 

calidad según el estándar europeo UNE 14214. La normativa interna de CLH para el 

metiléster, obliga a cumplir la norma EN 14214 y a su vez garantizar un POFF de 

invierno y de verano de -10ºC y 0ºC respectivamente, haciendo más estrictos los 

requerimientos de contenido de agua, contaminación total y estabilidad a la oxidación, 

hasta alcanzar los valores siguientes:  

Contenido en agua: máx. 300 mg/kg 

Contaminación total: máx. 20 mg/kg 

Estabilidad a la oxidación: mínimo 8 horas 
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Glicerina 

La planta se diseñará para que las propiedades de la glicerina producida en la instalación 

de transesterificación correspondan a la especificación  

Gomas 

Se prevé producir una corriente resultante de la eliminación de fosfolípidos (gomas), 

con la siguiente composición aproximada, tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3: Características gomas producidas 

 Parámetro % en peso 

Fosfolípidos: 30 % 

Agua: 50 % 

Glicéridos: 20 % 

 

4.2.4. Consumos 

Los consumos esperados de reactivos y servicios entre la entrada de la planta de 

pretratamiento y la salida de la planta de transesterificación son los de la tabla 4.4. 
Tabla 4.4: Consumos aproximados 

  Ac. Colza y soja 

Aceite 

Palma 

Ácido fosfórico kg/t Biodiésel 3,3 3,3 

Hidróxido sódico kg/t Biodiésel 3,5 3,5 

Metanol kg/t Biodiésel 98 101,5 

Metilato sódico kg/t Biodiésel 16,7 16,7 

Ácido clorhídrico kg/t Biodiésel 11,5 11,5 

Ácido sulfúrico kg/t Biodiésel 0,2 0,2 

Agua de refrigeración kg/t Biodiésel 22 22 

Vapor 3 bar abs kg/t Biodiésel 70 70 

Vapor 10 bar abs kg/t Biodiésel 290 290 

Aire instrumentos Nm
3
/h 6,25 6,25 

Nitrógeno Nm
3
/h 15 15 

Consumo eléctrico. 70 % PROCESO aprox. kWh/t Biodiésel 22,7 22,7 

 

Potencia Eléctrica instalada en la planta de biodiesel de manera aproximada: 

Carga/Descarga 208 kW 

Proceso 634 kW 

Aire 22 kW 
Documento 1 MEMORIA 91/157 

Vapor 34 kW 

Agua Bruta 6 kW 

Agua refrigeración 116 kW 

PCI 55 kW 

EDAR 10 kW 

4.2.5. Datos del Emplazamiento 

La parcela consiste forma parte de la nueva ampliación de un puerto (en curso). 

Esta parcela está clasificada como suelo urbanizable para uso industrial y quedará en 

régimen de concesión a la Empresa dueña del presente documento. 

4.1.5.1. Condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas, figura 4.3, se han considerado especialmente para el diseño 

del sistema de refrigeración. 
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Figura 4.3: Temperatura media anual 

 

Los datos climáticos se han extraído de la tabla 4.5, obtenida del Instituto Nacional de 

Meteorología para el emplazamiento en función de la latitud y longitud del lugar. 

 
Tabla 4.5: Tabla condiciones climáticas de la zona 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 6.7 13.0 0.3 41 73 6 0 0 5 16 10 165 

Febrero 8.5 15.3 1.8 38 67 6 0 0 3 10 7 172 

Marzo 11.0 18.6 3.4 30 59 5 0 1 1 5 7 225 

Abril 12.8 20.1 5.6 38 57 7 0 1 1 1 5 231 

Mayo 16.8 24.6 9.0 28 53 4 0 2 1 0 6 293 

Junio 21.4 30.0 12.9 17 47 2 0 3 0 0 13 336 

Julio 24.8 34.4 15.2 4 40 0 0 1 0 0 22 373 

Agosto 24.5 33.9 15.0 3 43 1 0 1 0 0 19 344 

Septiembre 20.9 29.4 12.4 16 52 2 0 2 0 0 11 262 

Octubre 15.5 22.7 8.2 42 64 5 0 1 2 0 8 215 

Noviembre 10.7 17.2 4.2 48 72 6 0 0 4 5 8 170 

Diciembre 7.6 13.5 1.8 53 76 7 0 0 5 12 8 149 

Año 15.1 22.8 7.5 357 59 52 1 12 22 49 125 293 

Temperatura de diseño de bulbo húmedo: 26 ºC 
LEYENDA 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 
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4.2.6 Suministros de servicios 

4.2.6.1 Suministro de agua. 

Se dispondrá de un suministro de agua potable proveniente de la red municipal de 

abastecimiento de agua. 

4.2.6.2 Suministro eléctrico. 

Se dispondrá de un suministro eléctrico proveniente de la red general de distribución, el 

diseño del presente proyecto considerará 20 kV. Las características serían las siguientes: 

Tensión: 20 kV; Frecuencia: 50Hz. El suministro eléctrico de la red proyectada para la 

instalación portuaria, de 36 kV se transformará a 400/230V, de acuerdo con los 

requerimientos de la planta (aproximadamente 1100 kW de potencia instalada, en baja 

tensión). 

4.2.6.3 Suministro de combustible. 

Combustible para calderas. 

La caldera estará dotada de un quemador mixto gas natural/gasóleo-biodiesel (UEN 

14214) El gas será suministrado a partir de la red de distribución de gas del polígono a 

través de una estación reguladora y de medida. 

Combustible para motores diesel. 

Los motores diesel que se tengan que usar en la planta de producción (grupo 

electrógeno, carretillas elevadoras) funcionarán con los siguientes combustibles: gas-oil 

para calderas de acuerdo con las especificaciones pertinentes o biodiesel de acuerdo con 

la norma UNE 14214. Estos combustibles se considerarán como combustibles 

alternativos para la caldera, en el caso del biodiesel, de acuerdo con la norma EN 14213. 

En la medida de la disponibilidad del mercado, se procurará que los motores diesel 

suministrados sean aptos para el uso de biodiesel al 100 %. 

 

4.3 Descripción de las instalaciones 
La planta de producción de biodiesel, que este proyecto se ubicará sobre una parcela de 

30 000 m2, donde se encontraba Azucareras Reunidas de Jaén. Esta planta fue 

construida a raíz de la reestructuración forzada por la reforma de la Organización 

Común del Mercado (OCM) del  azúcar. 

 

Estará franqueada por las provincias de Córdoba, Ciudad Real y Granada. Además de 

una carretera de fácil acceso a la nacional IV, la cual facilita la salida al tráfico de 

camiones para la carga y descarga de materias primas, de sustancias auxiliares, 

productos y subproductos, se encuentra la estación de ferrocarril de Linares-Baeza. El 

objetivo de la planta será a partir de aceites refinados (aceite de soja, de palma y de 

colza) producir biodiesel para su posterior comercialización de acuerdo a la norma 

UNE-EN 14214. 

 

El tecnólogo del proceso de transesterificación de aceites refinados es la empresa 

Desmet Ballestra. Se trata de un proceso de transesterificación que podremos dividir en 

varias etapas, comentadas en el punto 4.2.3 de este documento. La materia prima, los 

aceites, llegarán vía terrestre, y serán descargados convenientemente y almacenados en 

la planta mediante tanques. 

 

Posteriormente los aceites serán trasegados mediante las bombas necesarias y racks de 

tubería a la planta de proceso donde después de varias etapas se producirá el 

biocombustible, y como subproductos la glicerina y las gomas. La glicerina cumplirá las 

especificaciones de la British Standard 2621, tabla 4.6, y las gomas podrán ser 

utilizadas como alimento animal, por su alto contenido en grasas. 
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Tabla 4. 6: Características glicerina 

PARÁMETRO % en peso Norma 

Contenido en glicerina Min. 80,0 % BS 5711-3 

Cenizas Máx.  10,00 % BS 5711-6 

Contenido en agua Máx. 10,00 % BS 5711-8 

MONG Máx.  2,50 % BS 5711-9 

Contenido en sales Máx.  5 % BS 5711-12 

Contenido en metanol mg/kg  Máx. 1000   

 

En el proceso se consumirán una serie de sustancias que podremos agrupar en distintas 

zonas de la planta, cada una de ellas con su correspondiente cargadero y con las 

condiciones necesarias de seguridad según el tipo de sustancia: 

 

CORROSIVOS 

-Acido clorhídrico 

-Acido fosfórico 

-Hidróxido sódico 

INFLAMABLES  

-Metanol 

-Metilato 

 

Los consumos auxiliares de la planta (Nitrógeno, Vapor, Agua tratada etc.) serán 

producidos convenientemente en el edificio de servicios auxiliares y trasvasados 

mediante racks de tuberías y bombas a la planta de proceso. 

Tanto el gas como la electricidad llegarán a la planta de manera que en ella se 

distribuyan adecuadamente con el equipamiento necesario. 

 

Las aguas residuales del proceso, que en el caso de la tecnología elegida se trata de un 

caudal muy reducido, serán tratadas convenientemente en una planta de tratamiento de 

efluentes localizada cerca del edificio de servicios auxiliares. 

 

La planta de biodiesel, figura 4.4, se dotará de unas características constructivas, 

instalaciones y urbanización adecuadas para que ésta pueda realizar su objetivo 

satisfactoriamente (redes pluviales, cubetos de contención, semáforos, red de tierras, 

pararrayos, alumbrado etc.) 

 

La planta dispondrá además de un control de las etapas del proceso, centralizado en la 

sala de control, en el edificio de oficinas: 

-Carga/descarga 

-Almacenamiento 

-Proceso 

Así mismo contará con un laboratorio que le dará total autonomía en cuanto a análisis 

de sustancias, estará ubicado en el edificio de oficinas y equipado convenientemente. 
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Figura 4.4: Distribución de las instalaciones de la planta de biodiésel 

 

4.3.1. Área de almacenamiento y distribución 

La zona de almacenamiento de Materias Primas, Producto y Subproductos cumplirá con 

la legislación vigente. 

Existirán principalmente las siguientes zonas de almacenamiento diferenciadas: 

-Zona almacenamiento de aceites, biodiesel y glicerina 

-Zona de almacenamiento de inflamables 

-Zona de almacenamiento de corrosivos y gomas 

Estas zonas contarán con sus correspondientes tanques ubicados en depósitos de 

contención. 

 

Las características de los tanques incluirán: 

-Escaleras, y plataformas en la parte superior, 

-Medidas de nivel y temperatura, 

-Drenajes, bocas de inspección, Rebosadero, Venteos (antichispas donde sea necesario), 

-Puesta a tierra individual y arqueta de medida, 

-Sistema de toma de muestras, para realizar el control de calidad. 

-El aislamiento se realizará en lana de vidrio mineral o similar de mínimo 80 mm de 

espesor y protección de aluminio de aproximadamente 0.6 mm espesor 

-Se pintará el logo de la planta en la parte superior de los depósitos. 

-El material será acero al carbono en todos los casos salvo en el caso de la glicerina y el 

ácido fosfórico, que serán de acero inoxidable, y en el caso del ácido clorhídrico que 

será un tanque de materiales plásticos. Todos ellos serán adecuados para el ambiente 

(Altamente corrosivo propiciado por el mar). Se aplicará el tratamiento adecuado a las 

superficies ya que habrá condiciones de alta humedad, radiación ultravioleta y niebla 

salina que aceleran el proceso de corrosión, agravado por partículas contenidas en el 

aire. 



68 

 

 

 

Los tanques no serán de acero galvanizado ya que no es considerado adecuado por su 

problemática en cuanto a soldaduras, y ha sido valorado un tratamiento de Silicato de 

Zinc. Se incluirán los sistemas de trasiego (bombas, instrumentación y tuberías) desde 

las zonas de almacenamiento a la zona de producción y a las zonas de carga y descarga. 

4.3.1.1. Almacenamiento de aceite, biodiesel y glicerina. 

Los tanques de almacenamiento de biodiesel hacen que este cubeto esté sujeto a la 

normativa de almacenamiento de inflamables APQ-1 (almacenamiento de productos 

químicos) como clase D. 

Aceite 

El almacenamiento de aceite vegetal, materia prima de la planta, se compone de siete 

tanques de 4 500 m
3 

de capacidad, de los cuales dos serán calefactados para productos 

de alto punto de fusión (aceite de palma) y cinco tanques no calefactados para productos 

de punto de fusión más bajo (aceite de soja y de colza). Aunque esto es susceptible de 

modificar una vez que se conozca la cantidad que la planta recibirá de cada tipo de 

aceite. Los tanques podrán recibir aceite desde dos líneas: 

-Una procedente del muelle 

-Una procedente del cargadero de camiones cisterna 

Los tanques podrán enviar aceite a dos líneas: 

- Una línea a los tanques de día 

-Una línea a los cargadores de cisternas. 

Se dispondrá de dos tanques diarios de aceite y mezcla de aceites (colza, palma, soja) 

con una capacidad de 700 m
3
 cada uno suficientes para 24 horas de almacenamiento 

pulmón. Mientras un depósito está en carga, mezcla y toma de muestra, otro está 

transfiriendo aceite a la planta. Las mezclas de aceite se homogeneizarán mediante un 

agitador previsto en cada uno de ellos. 

 

Biodiesel 

Se dispondrá de dos tanques de almacenamiento de biodiesel con una capacidad de 4 

500 m
3
. Estos tanques reciben el producto de los tanques de día y transfieren el 

producto a las cisternas. Se dispondrá de dos tanques de día de biodiesel con una 

capacidad de 700 m
3
 suficientes para 24 horas de almacenamiento pulmón. Estos 

tanques reciben el producto del proceso, mientras un depósito está en carga y toma de 

muestra, otro está transfiriendo a almacenamiento de biodiesel mediante las bombas. 

 

Glicerina 

Se dispondrá de un tanque de almacenamiento de glicerina cruda de 2 500 m
3
 de 

capacidad. El tanque estará calefactado debido al alto punto de fusión de la glicerina 

impura. Este tanque recibe este subproducto del proceso y lo transfiere a las cisternas 

mediante las correspondientes bombas. 

4.3.1.2. Almacenamiento de inflamables 

La presencia de metanol hace que esta zona esté sujeta a la normativa de 

almacenamiento de inflamables APQ-1 como clase B1. 

Se dispondrá de un tanque de almacenamiento de metanol de 800 m
3
 de capacidad y un 

tanque de almacenamiento de metilato sódico de 800 m
3
. 

Ambos tanques se mantendrán bajo atmósfera de nitrógeno con una válvula de presión-

vacío. Los dos tanques recibirán producto proveniente del cargadero de camiones 

cisterna. 
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4.3.1.3 Almacenamiento de corrosivos y gomas 

4.3.1.4 La presencia de corrosivos hace que esta área esté sujeta a la normativa de 

almacenamiento de corrosivo APQ-6. 

Corrosivos 

Se dispondrá de un tanque de almacenamiento de ácido fosfórico al 75 % de 30 m
3
 de 

capacidad, un tanque de almacenamiento de hidróxido sódico al 50 % de 30 m
3
 de 

capacidad y un tanque de almacenamiento de ácido clorhídrico al 30 % de 100 m
3
 de 

capacidad. Los tanques de hidróxido sódico y ácido fosfórico estarán calefactados para 

evitar la solidifación de su contenido.  

 

Los tres tanques reciben producto proveniente del cargadero de camiones cisterna. El 

ácido sulfúrico se comprará en bidones colocando éstos en la planta de proceso y se 

trasvasará su contenido al proceso de esterificación. 

 

Gomas 

Se dispondrá de un tanque de almacenamiento de gomas de 100 m
3
 de capacidad .El 

tanque estará calefactado debido al alto punto de fusión de la corriente de gomas 

obtenidas. Este tanque recibe este subproducto del proceso y lo transfiere a las cisternas 

mediante bombas. Se sitúa junto al edificio de proceso debido a las dificultades del 

trasvase de esta sustancia por su alto punto de fusión. Para la distribución de materias 

primas y productos, se instalarán las bombas necesarias, las cuales serán tipo centrífugo 

o rotativo.  

 

El diseño de los sistemas de distribución incluye: 

-Bombas en aspiración y/o impulsión, incluyendo filtros, válvulas de corte, antirretorno, 

drenajes, venteos y medida local de presión 

-Medida de caudal y toma de muestra 

-Sistemas de tuberías que recircularán productos cuando estén fuera de las 

características. 

4.3.2 Área de carga y descarga 

Existirán distribuidos por la planta cinco puestos de carga y descarga para camiones 

cisterna, de tal manera que las instalaciones de bombeo tendrán la capacidad de 

trasvasar el contenido de una cisterna en alrededor de 35 minutos, con lo que la 

operativa completa estará en torno a los 45 minutos entre que el camión entra y sale del 

cargadero. 

 

Los vehículos pesados acceden a la parcela por la esquina sureste de la misma, 

directamente comunicada con la carretera principal del polígono. En este punto se sitúan 

las dos básculas de pesada de entrada y salida. Se ha diseñado un circuito en la planta de 

tal manera que los camiones mantengan un tráfico fluido, evitando los tiempos de 

espera y por tanto de ocupación de los accesos a la planta. Se ha contemplado la 

colocación de semáforos en los puestos de carga y descarga. Los camiones en la entrada 

se identifican y se les asignará una orden de carga/Descarga así como la ubicación de 

Carga (de entre 4 posibles) o de Descarga (de entre 3 posibles). El control de carga y 

descarga será visualizado desde sala de control. Para la secuencia de salida, y una vez el 

camión está posicionado en báscula (en cualquiera de las 2 básculas), el camionero y la 

operación será registrada mediante un ticket.  

 

-Tres de ellos (dos de biodiesel y uno de glicerina/aceite) estarán equipados con un total 

de cuatro brazos de carga terrestres. Los tres puestos tendrán una plataforma elevada 
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donde un operador colocará uno de los brazos de carga encima de la boca de carga de la 

cisterna del camión. Los otros dos (uno de metanol/metilato y otro de gomas 

/corrosivos) estarán equipados con mangueras. 

4.2.2.1 Descarga y carga de aceite 

El aceite se puede descargar desde: 

- camión cisterna a tanque mediante manguera, 

El aceite podrá cargarse en camiones, existirá un cargadero compartido con la glicerina 

para la carga de aceite a camiones cisterna y trasladar éste otra planta. El aceite 

almacenado en los tanques será trasvasado a camiones cisterna mediante uno de los 

brazos terrestre de este cargadero. 

4.2.2.2 Descarga de productos auxiliares 

Trasvase de metanol y metilato desde cisternas 

El metanol y el metilato dispondrán de una estación de carga propia debido al riesgo 

que implica su manejo. El puesto de carga tendrá condicionamiento Ex. , estará 

protegido de intemperie y con los sistemas de protección necesarios. En este caso el 

trasvase será mediante manguera. Trasvase de corrosivos a cisternas Los corrosivos 

compartirán el uso de la estación de carga con las gomas debido a que el grado de 

ocupación de éstas es bajo. En este caso el trasvase será mediante manguera. 

4.2.2.3 Carga de productos. Biodiesel 

El biodiesel producido y listo para expedición se cargará en camiones cisterna situados 

en un área de descarga anexa al cubeto. Existirán dos estaciones de carga dedicadas 

cada una exclusivamente al llenado de cisternas de biodiesel y equipadas con brazos de 

carga terrestres. Las bombas estarán dimensionadas para poder transferir a una o dos 

cisternas simultáneamente. 

4.2.2.4 Carga de subproductos 

Trasvase de glicerina a cisternas 

La glicerina, teniendo un flujo de descarga mucho menor que el de aceite y biodiesel 

compartirá la estación de carga con el aceite. Posteriormente al trasvase de la glicerina, 

se realizará una limpieza de la línea con agua para desplazar la glicerina hacia el tanque. 

Una vez finalizada la carga, el operador desconectará el brazo de carga y permitirá la 

salida de la cisterna de la zona de carga. Las gomas compartirán el uso de la estación de 

carga con los corrosivos debido a que el grado de ocupación de las mismas es bajo. En 

este caso el trasvase será mediante manguera. 

 

4.3.3 Área de producción 

4.3.3.1 Desgomado 

Acondicionamiento 

El aceite crudo proveniente de los tanques de día se almacena en un tanque pulmón de 

proceso y se bombea con caudal regulado mediante variador de frecuencia a través de 

un filtro doble reversible. 

 

Este aceite crudo se calienta a la temperatura requerida por el proceso mediante un 

intercambiador de calor con vapor. 

 

El caudal de aceite crudo se mide mediante un caudalímetro másico. Se inyecta ácido 

fosfórico en la corriente de aceite mediante una bomba dosificadora de membrana, cuyo 

caudal se mide mediante un caudalímetro inductivo. 

 

Un mezclador dinámico bombea la mezcla aceite/ácido a través de un tanque de 

reacción para dar tiempo a la acción del ácido. 
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Desgomado 

La mezcla aceite-ácido se envía al mezclador centrífugo para desgomar el aceite, donde 

se añade el hidróxido sódico necesario para neutralizar parcialmente el ácido añadido 

anteriormente. El hidróxido sódico se recibe en un tanque pulmón al 50% de 

concentración, de donde se bombea a proceso con una recirculación sobre el tanque. La 

sosa se hace pasar por un filtro doble reversible para proteger la bomba y se controla la 

presión a la salida de bomba. El hidróxido sódico se diluye en línea mediante un 

mezclador estático a la concentración requerida para el proceso en función del tipo y 

calidad de aceite. El agua de dilución proviene del circuito de agua caliente. 

 

La mezcla de la corriente de aceite, acido y sosa a la salida del mezclador se envía al 

separador centrífugo que elimina los jabones y las gomas. 

Para el caso de aceites con alto contenido en fosfátidos no hidratables se recomienda 

pasar a través de un tanque pulmón con agitación. Las gomas obtenidas se descargan 

sobre un tanque pulmón de proceso, desde donde se bombean al tanque de 

almacenamiento. 

 

Unidad de agua caliente 

Se utiliza agua tratada caliente (90-95ºC) como agua de proceso. El agua tratada se 

alimenta a un tanque de agua caliente a medida que se consume en el proceso. 

Asimismo se utilizan condensados de proceso como alimentación de este tanque. El 

agua se calienta en el tanque mediante un eyector de vapor. El agua se recircula en un 

lazo cerrado con una válvula de alivio al final de línea, de forma que se asegura la 

presión de distribución en toda la instalación. 

4.3.3.2 Transesterificación 

La transesterificación se da al poner en contacto el aceite con el metanol en presencia de 

un catalizador alcalino, en este caso metilato sódico. El aceite desgomado y neutralizado 

se bombea al mezclador centrífugo donde se mezcla un una mezcla de metanol y 

catalizador calculada de acuerdo con las características del aceite de entrada. La mezcla 

se calienta hasta 60ºC con una corriente de metiléster de salida. 

 

La mezcla así obtenida se alimenta a las columnas de reacción. La parte baja de la 

columna de reacción se diseña para que la mezcla de glicerina-metanol-catalizador 

formada durante la reacción de transesterificación se decante y se trasvase 

continuamente al tratamiento de glicerina. 

 

La mezcla de reacción fluye de la parte superior de las columnas hacia la separadora 

centrífuga. Antes de alimentar la centrífuga se añade líquido de extracción acuoso y 

tamponado. La mezcla glicerina-metanol separada (fase pesada) en la separadora 

centrífuga se transfiere a un depósito pulmón y bombeada al tratamiento de glicerina. 

La fase ligera consiste en los ésteres metílicos, que se transfiere a la segunda etapa de 

transesterificación, que opera de forma análoga a la primera etapa, pero con una ratio 

catalizador/metanol diferente. Dependiendo del la calidad del aceite refinado, se añade 

un exceso calculado de catalizador. 

 

El metiléster producido se lleva a un lavado en dos etapas en contracorriente. Esto 

significa que agua fresca se mezcla a la entrada del segundo separador de lavado y la 

fase pesada de este separador se alimenta al primer separador de lavado. El agua de 

lavado se puede acidular con ácido cítrico para reducir problemas de emulsión. 
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Para alcanzar el contenido en agua requerido por la norma UNE-14214 (500 ppm) se 

necesita secar el aceite. El consumo de vapor se reduce mediante el uso de un 

economizador que recupera el calor a la salida del secador calentando la alimentación. 

El secador se equipa con una boquilla de dispersión para conseguir una mayor 

superficie de contacto. El sistema de vacío consiste en un condensador para los vapores 

más una combinación de eyector de vapor y bomba de vacío de anillo líquido. Tras el 

secado, el éster metílico (ya biodiesel) se refrigera a la temperatura de almacenamiento 

en un economizador con el aceite crudo de alimentación. 

4.3.3.3 Tratamiento de glicerina/agua 

La mezcla metanol-glicerina-agua recibida del proceso de transesterificación se 

transfiere continuamente desde un depósito pulmón a la unidad de tratamiento de aguas 

glicerinosas. Se dosifica ácido para ajustar el pH de proceso por debajo de 6. La mezcla 

se alimenta a intercambiadores de calor de placas a un recipiente agitado y calefactado 

que asegura la total reacción del ácido con la mezcla metanol-glicerinaagua. 

 

Tras un tiempo de residencia estrictamente controlado para la mezcla de reacción, llega 

al un separador de ácidos grasos situado tras el recipiente de mezcla. Este separador 

consiste en varias cámaras calefactadas que permiten la separación de los ácidos grasos 

por flotación Los ácidos grasos separables, que aún contienen una cierta cantidad de 

metanol y agua se bombean a la columna de deserción. Esta columna funciona con 

vapor vivo que elimina el exceso de metanol y agua.  

 

Los vapores de metanol y agua se condensan entonces en un recipiente, mientras que los 

ácidos grasos clarificados se bombean a un tanque pulmón. La mezcla metanol-glicerina 

pretratada se bombea desde el separador de ácidos grasos a la planta de recuperación de 

metanol. Se dosifica hidróxido sódico para conseguir que el pH de proceso sea neutro. 

4.3.3.4 Recuperación de metanol 

La mezcla se alimenta continuamente a la columna a través del mezclador e 

intercambiadores de calor. La columna es una columna con relleno estructurado con un 

reboiler calentado con vapor. En ella se logra la separación del metanol por cabeza. 

El metanol purificado se condensa en el condensador, del que una parte se bombea 

desde el tanque de almacenamiento como reflujo. El destilado se envía tras pasar por un 

refrigerante al tanque pulmón de alimentación de metanol para ser reutilizado en el 

proceso de transesterificación. 

 

Los fondos de columna (aguas glicerinosas) se bombean mediante la bomba de 

recirculación a un recipiente intermedio, desde donde se bombea a la planta de 

evaporación de glicerina. La planta se ventea a través de un sistema centralizado de 

colección de venteos que se lleva a dos columnas de lavado de gases que recogen el 

metanol mediante absorción con condensado del sistema de evaporación de glicerina 

Una parte del condensado de la evaporación se limpia de las traces de metanol y se 

utiliza como agua de lavado en la parte superior de la columna de lavado, reduciendo el 

contenido de metanol en el venteo por debajo de los valores permitidos. 

 

4.3.3.5 Esterificación 

La esterificación de ácidos grasos con metanol a ésteres metílicos de ácidos grasos se 

basa en la conocida reacción 

FFA (ácido graso) + Metanol = FAME (metiléster) + agua 

El objeto de esta unidad es, por un lado, neutralizar los ácidos grasos, obtenidos en el 

proceso de refinado físico de los aceites y, por otro, reducir el contenido de ácidos 
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grasos en las grasas, aceites recuperados y aceites vírgenes, de alto contenido en ácidos 

grasos, que se utilizan como materia prima. Las grasas y aceites con alto grado de 

acidez, se mezclan con los ácidos grasos recuperados en el pretratamiento del aceite y 

en el proceso de purificación de glicerina, al objeto de homogeneizar la acidez de la 

mezcla. 

 

En este punto se adiciona el metanol, a temperatura ambiente. Posteriormente se eleva 

su temperatura al nivel requerido, hasta el reactor donde tienen lugar la reacción de 

esterificación, por un período de aproximadamente dos horas, a la temperatura y presión 

indicadas anteriormente. 

 

El ácido sulfúrico, que viene del depósito de almacenamiento, se añade al mezclador 

aguas abajo del calentador de alimentación, al reactor batch, proceso discontinuo. 

La mezcla de la reacción, compuesta por triglicéridos, metiléster, glicerina, exceso de 

metanol y ácido sulfúrico, se pulveriza en una cámara de flash, donde la mayor parte del 

metanol se evapora de forma rápida y, simultáneamente, enfría la mezcla no evaporada 

hasta 80/90 ºC.  

 

De allí se lleva a un separador estático, a través de un enfriador, donde se segrega, por 

rebose, una fase ligera, conteniendo triglicéridos y metiléster, con algo de metanol, que 

se impulsa con la bomba, hasta el primer reactor de transesterificación. La fase pesada, 

constituida por glicerina, en su mayor parte, con algo de sulfúrico y metanol, se bombea 

a la unidad de purificación de glicerina, para su neutralización y eliminación de 

metanol. 

 

4.3.3.6 Evaporación glicerina 

Los fondos obtenidos de la rectificación de metanol se concentran en un evaporador en 

corriente de triple efecto. Los vapores del primer efecto se utilizan para el 

precalentamiento del producto y calefacción de la segunda etapa de evaporación. El pH 

se ajusta mediante dosificación de hidróxido sódico. 

 

La temperatura de la primera etapa de evaporación es de 145 ºC. Dentro de los 

evaporadores se encuentra un cuerpo calefactor que funciona con vapor a 10 bares. El 

flujo de agua glicerinosa al segundo efecto dependen del nivel de llenado del primer 

evaporador. Este segundo evaporador se construirá de manera similar a la primera etapa. 

Los vapores del segundo efecto se usan para la calefacción del tercer evaporador que es 

del tipo “seta”. Este evaporador funciona bajo vacío (70 mbar). Los vapores obtenidos 

se condensan en un condensador. 

 

El producto de esta evaporación de aguas glicerinosas tiene una concentración en 

glicerina del 80%, con algunas sales y agua. 

 

4.3.3.7 CIP (cleaning in place) 

Se instalará un sistema de limpieza in situ “cleaning in place” para su uso periódico en 

la planta de pretratamiento y transesterificación. El sistema funciona bombeando 

sucesivamente agua caliente, hidróxido sódico caliente, agua de aclarado, ácido caliente 

y agua de aclarado. La solución alcalina se utiliza para  eliminar restos de materia 

orgánica, mientras que la solución ácida se utiliza para eliminar incrustaciones 

inorgánicas. 
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El sistema consiste en dos depósitos calefactados, uno para ácido y otro para sosa. 

Ambos se conectan a una bomba que envía agua caliente y las soluciones a los 

diferentes puntos del proceso susceptibles de ser limpiados. El líquido utilizado se 

recircula al depósito para su futuro uso, mientras que las aguas de enjuague se envían a 

tratamiento. Una sonda de conductividad detecta el punto en que las aguas pueden ser 

vertidas o recirculadas. 

 

4.3.3.8 Diseño general 

El edificio de producción tendrá en cuenta la clasificación de seguridad de las distintas 

áreas peligrosas. Se incluirán depósitos pulmón garantizando continuidad en la 

producción. El área de producción constará de: 

-tomas de corriente para equipos auxiliares 

-sistemas contra incendios 

-estaciones de servicio con agua, vapor y nitrógeno 

 

4.3.3.9 Esquema gráfico 

A continuación se incluye un esquema de proceso, figura 4.5. 

 
Figura 4.5: Esquema gráfico del proceso 
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4.3.4 Sistemas auxiliares 

4.3.4.1 Aire de instrumentación 

Se instalará un sistema de generación de aire de instrumentación que constará de 

compresor de aire accionado por motor eléctrico, un depósito pulmón de 

almacenamiento, un secador de aire por adsorción, filtros para la limpieza de las 

impurezas del aire/aceite y un panel de fuerza y control para el compresor. El aire se 

distribuirá a los consumidores de proceso que lo requieran y alimentará los elementos 

neumáticos, así como a estaciones de servicio repartidas por planta. El sistema estará 

monitorizado en sala de control. 

4.3.4.2 Vapor 

Se instalará una caldera de vapor que podrá funcionar con gas natural y gas oil. 

Dispondrá de todos los elementos y seguridades necesarios para un funcionamiento 

automático, incluyendo instrumentación, automatismos y válvulas de seguridad. La 

caldera será de tipo piro tubular de vapor de hogar a sobre presión, de tres pasos de 

humos: uno en hogar y dos en tubos, hogar centrado, horizontal, cilíndrica, monobloc. 

El cuerpo de presión estará formado por envolvente exterior y placas tubulares. 

 

La caldera se alimentará desde un depósito de alimentación que recibirá el aporte de 

agua tratada y los condensados limpios provenientes de intercambiadores de calor y 

recipientes calefactados. Este recipiente dispondrá de un condensador de revaporizados 

Las purgas de caldera se enviarán a un depósito de recogida de purgas alimentado con 

agua fría donde se atemperará para evitar implosiones y vahos. La caldera se alimentará 

con gas natural a través de una estación reguladora de medida que se llevará a un 

quemador mixto gas/gas-oil. 

4.3.4.3 Agua bruta 

El agua potable procedente de la acometida de la red de distribución general se llevará 

por un lado a un tanque de almacenamiento para uso industrial y por otro a diferentes 

usos como oficinas y riego de ajardinamiento. El agua para uso industrial se almacenará 

en un tanque que se utilizará también como reserva de agua contra incendios. Esta agua 

se bombeará al tratamiento de agua industrial para obtención de agua tratada y a 

estaciones de servicio y duchas lava-ojos. 

4.3.4.4 Agua tratada 

El agua bruta bombeada desde el tanque pulmón se envía a una planta de tratamiento de 

aguas industriales consistente en un acondicionamiento del agua (adición de 

inhibidores) y una ósmosis inversa. Con esto se consigue una calidad de agua suficiente 

para el proceso requerido. El agua tratada se almacenará en un tanque de pulmón de 24 

horas. Esta agua se enviará se consumirá como aporte a las calderas, a la torre de 

refrigeración y al proceso de transesterificación. El sistema se visualizará desde sala de 

control. 

4.3.4.5 Agua de refrigeración 

El circuito de agua de refrigeración consiste en un circuito de agua con retorno 

presurizado. El agua se bombea desde una balsa de agua hacia los consumidores de la 

planta. El circuito se alimentará con agua tratada para aumentar los ciclos de 

concentración y reducir el consumo total de agua. 

El sistema de torre y balsa dispondrá de un sistema de dosificación de aditivos para el 

control microbiológico y de corrosión. La instalación será controlada y monitorizada 

desde la sala de control. 
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4.3.4.6 Sistema Contra incendios 

El sistema Contra incendios cubrirá las siguientes áreas: 

 Zona de almacenamiento de líquidos inflamables, combustibles, corrosivos y no 

clasificados. Con requisitos APQ. 

 Edificio de producción, con un sector de incendios y un riesgo intrínseco medio. 

 Zona de servicios auxiliares. 

 Edificio de planta de oficinas. 

 El sistema de extinción tendrá una capacidad de bombeo suficiente partirá del 

tanque de almacenamiento de agua bruta con una reserva suficiente para más de 

2 horas de reserva de agua. 

 Los tanques de metanol y metilato sódico dispondrán de un sistema de inyección 

de agua pulverizada y agua-espuma por su carácter explosivo. 

 Sistema de inundación de cuadros por gas. 

 Sistema de detección de incendios (alarmas, detectores de humo, temperatura) 

 Se dotará al sistema de un adecuado control y visualización de alarmas. 

 

La red consistirá en un anillo de distribución que llevará a una red de hidrantes-

monitores cubriendo parques de almacenamiento y exterior de edificios. Desde esta red 

se acometerá a una red de rociadores automáticos con columna húmeda para la planta de 

producción y otra para el edificio de oficinas. Se dispondrán de sistemas de extinción 

portátiles distribuidos por toda la planta. 

4.3.4.7 Nitrógeno 

Se instalará un depósito criogénico y un gasificador atmosférico cargado mediante 

camiones cisterna de nitrógeno con un evaporador y estación reductora para la 

alimentación de nitrógeno a proceso. El nitrógeno se distribuirá a los diferentes 

consumidores de la planta de transesterificación, al almacenamiento de metanol y a 

estaciones de servicio repartidas por fábrica. El depósito y sus auxiliares no 

pertenecerán a la propiedad (no se encuentra en el mercado) serán alquilados. 

4.3.4.8 Gas natural 

Se dispondrá de una línea de gas natural que entrará en planta a través de una ERM. El 

gas natural se usará únicamente para su consumo en la caldera de vapor. El gas natural 

llegará mediante conducción enterrada hasta la sala de calderas, donde se conectará a 

una estación reguladora propia y se llevará hasta la caldera. 

4.3.4.9 Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de aguas residuales recibirá las recogidas de aguas contaminadas, 

provenientes del proceso, agua de servicios y purgas de caldera y torre de refrigeración, 

las cuales se trasportarán después de ser tratadas hacia el colector del polígono previo 

paso por una arqueta de toma de muestras. Las aguas contaminadas del proceso, debido 

a la tecnología elegida, se propone una neutralización ácida y no alcalina, son mínimas 

y de mínima contaminación. 

4.3.5 Área de Oficinas, Obras Civiles y Edificios 

4.3.5.1 Distribución general 

La planta de biodiesel se encuentra en un terrero a las afueras del núcleo de población. 

Incluye espacio suficiente en la parcela para edificar la planta incluso para una posible 

ampliación. 

 

Consta de una carretera por donde pueden acceder vehículos pesados y donde se 

ubicarán las áreas de carga u descarga. Para el área de oficinas y servicios de la planta 

de producción y los almacenamientos de inflamables y corrosivos. 
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Los vehículos pesados acceden a la parcela por la esquina sureste de la misma, 

directamente comunicada con la carretera principal del polígono. En este punto se sitúan 

las básculas de pesada de entrada y salida. Una entrada contigua permite el acceso de 

automóviles al parking cerrado frente al edificio de oficinas. Se han previsto dos 

accesos en la valla oeste de la parcela para el acceso de vehículos al muelle de atraque. 

Los elementos principales de la planta se describen a continuación. 

4.3.5.2 Urbanización y saneamiento 

- Saneamiento 

Red de aguas pluviales 

La red de aguas de pluviales de la planta recogerá toda el agua de pluviales de la 

parcela. 

Red de aguas residuales 

 La red de aguas residuales recogerá la totalidad de aguas que no sean de 

pluviales conduciéndolas hasta la planta de tratamiento de aguas: 

 Edificio de proceso: Caudales recogidos de la limpieza de equipos, drenajes de 

equipos recogidos mediante canaletas situadas alrededor de los mismos y 

cubiertas de una tapa de tramex. 

 Edificio de oficinas: Aguas de servicios de limpieza. 

 Edificio de auxiliares: Aguas de servicio de limpieza, purgas de caldera y demás 

equipos, caudales recogidos de la limpieza de equipos, etc. 

 Parque de almacenamiento: Las corrientes residuales debidas a la limpieza de 

los tanques o a vertidos involuntarios, se canalizarán por una arqueta hasta un 

colector principal, colocándose a su entrada una válvula de corte que permita el 

tanto el desalojo como el almacenamiento de las sustancias acumuladas en cada 

cubeto, para su posterior bombeo. 

 

-Vallado y accesos 

El vallado de la parcela estará constituido por un muro perimetral, 2 m de altura desde 

la cota definitiva, formado por bloques de hormigón blancos, con pilares de refuerzo y 

pavimentación de hormigón. La parte superior del muro tendrá una alambrada de 

espino. El acceso a la planta se realiza mediante puerta metálica corredera. 

 

- Viales y aparcamiento 

Los viales están formados por una capa de hormigón, descrita anteriormente, capaz de 

soportar el paso de vehículos de gran tonelaje. Todos los giros disponen de amplitud 

suficiente para el paso de camiones. 

 

Como se puede apreciar en la disposición general de la planta existe un vial principal 

con una anchura suficiente como para permitir el paso simultaneo de tres camiones por 

la zona de carga y descarga, mientras, incluso, un cuarto camión podría estar repostando 

junto a los cubetos inflamables.  

 

Así mismo todas las esquinas de las aceras de los edificios estarán redondeadas para 

facilitar el tránsito, incluyendo una rotonda central, dispuesta para facilitar el acceso o 

salida de varios vehículos. 

 

- Racks: Los pipe racks, estarán construidos con estructura metálica de perfiles de acero 

laminado. La cimentación será mediante zapatas superficiales de hormigón armado. 
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- Zona de futuras ampliaciones: La zona destinada a futuras ampliaciones de la planta 

estará recubierta con una capa de grava. 

- Zonas verdes: Se instalan zonas verdes en los alrededores de los edificios más 

significativos, tratando de poblar las mismas con vegetación autóctona del lugar, para su 

mejor adaptación. Y proveyendo a las mismas de un sistema de riego automático. 

- Servicios 

Se hará la instalación necesaria para los siguientes servicios: 

 Red Eléctrica de alta tensión. 

 Red de gas. 

 Red contra incendios. 

 Red de alumbrado. 

4.3.5.3 Edificios 

- Proceso 

El área de proceso está compuesta por un edificio de cinco alturas y 1420 m2 donde se 

produce el biodiesel, siguiendo el esquema de funcionamiento descrito en los puntos 

anteriores. 

- Oficinas 

El edificio de oficinas será edificado en dos plantas. 

En cuanto al uso que se dará a este edificio, se consideraran las siguientes dependencias: 

Sala de exposiciones; Vestuarios y aseos; Sala de control;Sala de reuniones; Despachos; 

Laboratorio  

- Auxiliares 

Los servicios auxiliares del polígono se agruparán en un mismo edificio con distintas 

dependencias para cada uno de ellos. El Edificio será de estructura metálica de 5 m de 

altura y estará cimentado sobre pilotes prefabricados 

Sobre una superficie de unos m2 el edificio agrupará los siguientes servicios: 

 Sala de calderas. Cumpliendo con las distancias, accesos, espesores de pared, 

etc. recogidos en el reglamento de aparatos a presión. 

 Taller y Almacén: Con capacidad para reparar y almacenar las piezas de 

recambio de los equipos más críticos del polígono. 

 Grupo electrógeno: La sala del grupo electrógeno irá provista de la ventilación 

necesaria, así como de las dimensiones mas apropiadas para el mantenimiento y 

funcionamiento del grupo. 

 Sala eléctrica. Agrupará el cuadro de distribución general, cuadro de alumbrado, 

etc. 

 Sistema de aire comprimido. Se instalarán en esta dependencia el compresor y 

las instalaciones complementarias del mismo, anteriormente descritas. 

 

A parte de los servicios auxiliares situados en el interior del edificio, anteriormente 

descritos, se realizarán los trabajos de obra civil pertinentes para aquellos que se alojen 

en el exterior, como: 

 Torres de Refrigeración: se construirá un pequeño depósito de agua. 

 Tanques de agua tratada y bruta: Los cuales necesitan una cimentación 

específica mediante pilotes. 

 Planta de tratamiento de aguas: Donde se acometerán los trabajos necesarios 

para garantizar la funcionalidad de la misma. 

La cimentación de los edificios que necesitan pilotaje, se realizará con pilotes 

prefabricados de hormigón armado cuadrado. 

 



79 

 

 

 

 

4.3.5.4 Parque de Almacenamiento 

La tabla 4.7 muestra donde aparecen las dimensiones de los cubetos que albergan los 

tanques de almacenamiento: 
Tabla 4.7: Cubetos de la instalación 

 

 Longitud (m) Longitud (m) Altura (m) 

Almacenamiento aceites  117 42 1,7 

Almacenamiento corrosivos 25 14 2,8 

Almacenamiento inflamables 24 7 1,5 
 

4.3.6 Sistema Eléctrico 

4.3.6.1 Centro de M.T. 

A partir de la acometida eléctrica de compañía se instalarán las celdas. necesarias para 

realizar la distribución, medida y contabilización de la energía consumida. 

Todas las celdas se ubicaran en un centro específico, prefabricado en hormigón y 

vallado, a situar en límite de la propiedad. Dicho centro dispondrá de acceso directo 

para la compañía desde el exterior del recinto y estará equipado con las medidas de 

seguridad pertinentes según normativa 

 

Celdas de media tensión 

Las celdas a emplear están compuestas por una envolvente metálica compartimentada, 

de acuerdo con la norma UNE 20099., concebidas para uso interior. Son cabinas 

modulares para MT de reducidas dimensiones, que utilizan el gas hexafluoruro de 

azufre (SF6) como aislante y agente de corte y extinción de arco en los aparatos 

siguientes: 

 Interruptor-seccionador. 

 Interruptor-automático. 

 Seccionador de puesta a tierra. 

 Contactor. 

Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 

 Compartimiento de aparellaje 

 Compartimiento del juego de barras 

 Compartimiento de conexión de cables 

 Compartimiento de mando 

 Compartimiento de control 

 

Compartimiento de aparellaje 

Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en el anexo GG de la 

recomendación CEI 298-90. El sistema de sellado será comprobado individualmente en 

fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de 

la instalación (hasta 30 años). La presión relativa de llenado será de 0,4 bar. Toda sobre 

presión accidental originada en el interior del compartimiento aparellaje estará limitada 

por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases serían canalizados hacia la 

parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o proyección en la parte frontal. 

Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de 

puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca 

independiente del operador. El interruptor realizará las funciones de corte y 

seccionamiento. 
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Compartimiento de mando 

Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la 

señalización de presencia de tensión. 

Se podrán montar en obra los siguientes accesorios si se requieren posteriormente: 

 Motorizaciones 

 Bobinas de cierre y/o apertura 

 Contactos auxiliares 

Este compartimiento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir 

accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro. 

Compartimiento de control 

En el caso de mandos motorizados, este compartimiento estará equipado de bornas de 

conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimiento será 

accesible con tensión tanto en barras como en los cables. 

 

Obra civil 

Los locales destinados a alojar en su interior la instalación eléctrica de media tensión, 

cumplirá las Condiciones Generales prescritas en las Instrucciones del MIE-RAT 14 del 

Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, referentes a su situación, 

inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos 

combustibles y de agua, alcantarillado y canalizaciones, etc. 

 

El centro será construido enteramente con materiales no combustibles. Los elementos 

delimitadores del centro (muros exteriores, cubiertas, solera, puertas, etc.), así como los 

estructurales en él contenidos (columnas, vigas, etc.) tendrán una resistencia al fuego de 

acuerdo con la norma CTE y los materiales constructivos del revestimiento interior 

(paramentos, pavimento y techo) serán acordes con la norma UNE 23727. 

 

Los embarrados se conectan utilizando unos juegos de barras tripolares de unión 

consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones 

externas (polución, salinidad, inundación, etc.). Las partes que componen estas celdas 

son la base y el frente. La base soporta todos los elementos que integran la celda. La 

rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y 

resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de esta base permite el paso de 

cables entre celdas sin necesidad de foso, y facilita la conexión de los cables frontales 

de acometida. 

 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la 

mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los 

accionamientos del mando. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de 

señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su 

interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la 

misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 

 

Funciones de las celdas 

Celdas de entrada y salida red, celda de seccionamiento: 

Las celdas con las funciones de entrada de red, salida y seccionamiento de Compañía, 

están constituidas por un conjunto compacto equipado con tres funciones de línea con 

interruptor, módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior 

un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador en 



81 

 

 

 

cada función, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los 

cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también 

captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. La 

conexión de los cables se realizará mediante conectores en cada función. 

 

4.3.6.2 Transformadores 

La transformación de la tensión se realizará mediante dos transformadores trifásicos de 

aislamiento en seco de 1250 kVA de potencia cada uno. La demanda energética del 

proyecto permitirá, en condiciones normales, el funcionamiento a pleno rendimiento de 

las instalaciones con un solo transformador, quedando la otra unidad en reserva. 

Ambos transformadores alimentaran el cuadro de distribución general mediante 

interruptores automáticos, enclavados eléctricamente de modo que solo se permita la 

conexión de uno de ellos. 

Celda de línea 

La celda de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en 

gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con 

un interruptor-seccionador, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a 

tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta 

también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 

Celda de protección de transformador 

La celda de interruptor automático de vacío está constituida por un módulo metálico con 

aislamiento en gas SF6, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre 

para conexión superior e inferior con celdas adyacentes, con un seccionador en SF6 y 

mando manual, y en serie con él, un interruptor automático de corte en vacío, mando de 

actuación manual enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de los cables de 

acometida se realiza a través del interruptor automático. La conexión de cables es 

inferior y lateral por barras a derechas. Presenta también captadores capacitivos para la 

detección de tensión en los cables de acometida. 

Puentes de MT transformador 12/20 kV. 

Se ejecutarán los puentes trifásicos entre la celda de protección y el transformador 

mediante cables unipolares de M.T. con tensión de aislamiento 12/20 kV del tipo 

DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 de aluminio. 

Puentes de BT transformador 0,6/1 kV. 

Puentes entre el transformador y el cuadro general de distribución en B.T. Se realizarán 

mediante cables unipolares de BT, de sección y material 1x240 Cu. Tipo RV 0,6/1 kV. 

(Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión. 

Defensa de transformador 

Protección metálica para defensa del transformador. Se instalará un enclavamiento 

mecánico entre la cerradura de esta rejilla y la celda de protección del transformador 

para garantizar la seguridad en la maniobras. 

Equipo de iluminación 

 Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las 

maniobras y revisiones necesarias en los centros. 

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de salidas 

 Equipo de seguridad y maniobra 

 Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con 

aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de 

maniobras como de mantenimiento, compuesto por: 

o Banquillo aislante 

o Par de guantes 
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o Extintor de eficacia 89B 

o Una pértiga de maniobras 

o Placa cinco reglas de oro 

o Placa de peligro de riesgo eléctrico 

4.3.6.3 Grupo electrógeno 

Se instalará un grupo electrógeno de 450 kVA para alimentación de emergencia en caso 

de producirse un fallo de red. El equipo ha sido dimensionado de forma que permita el 

funcionamiento normal de las instalaciones de descarga de barcos, carga/descarga de 

camiones, servicios, alumbrado y equipos de emergencia y vigilancia en general. 

 

El grupo electrógeno se conectara al cuadro de distribución general mediante interruptor 

automático motorizado y para evitar que se exceda la potencia producida, provocará la 

desconexión automática de los equipos que no se consideren críticos o esenciales. 

La conmutación entre el grupo y la red se podrá realizar de forma manual o automática. 

Una vez en funcionamiento el grupo, el retorno a la red se realizará siempre de forma 

manual, para evitar de este modo, interrupciones innecesarias en el funcionamiento de 

las instalaciones.  

 

El equipo incorporará un depósito de combustible que garantice el funcionamiento 

autónomo durante al menos 6 h. Asimismo, el grupo será apto para utilizar biodiesel 

como combustible. El grupo tendrá un sistema de control y visualización local aunque 

estará controlado de manera remota por el sistema de control de la planta. 

4.3.6.4 Cuadro distribución general 

El cuadro de distribución general 400/230 V será en ejecución fija, alimentará a los 

centros de control de motores, cuadro de alumbrado general y cuadros de unidades 

paquete. Se ubicará en el cuadro un sistema de corrección automática de la energía 

reactiva. La alimentación de este cuadro se realizará desde los transformadores o grupo 

electrógeno, mediante interruptores automáticos. Las salidas a consumidores y 

subcuadros serán mediante seccionador de fusibles. En su frontal se dispondrá de 

indicación de parámetros eléctricos y maniobra de los interruptores automáticos 

principales. 

4.3.6.5 Centro control de motores 

Las instalaciones dispondrán de dos centros de control de Motores ubicados lo más 

cerca de los consumidores: 

- CCM de la planta de producción se situará en sala eléctrica dentro del edificio de 

proceso 

- CCM de consumidores de parque de tanques y servicios auxiliares, se situará en 

sala eléctrica principal, en el edificio de servicios auxiliares. 

Los CCM’s se equiparán para el arranque de bombas y alimentación de equipo en 

general, dispondrán de fusibles, relés térmicos, diferenciales etc. 

En este tipo de cuadros eléctricos, todo el aparellaje de control y protección de cada 

motor, ira ubicado en un único cubículo extraíble. Cada cubículo dispondrá de los 

necesarios enclavamientos de tipo eléctrico y mecánico que hagan en absoluto 

imposible el acceso a su interior cuando alguno de sus circuitos, en especial los de 

potencia se encuentren bajo tensión. 

 

En el caso de que el cubículo por su tamaño o contenido, resultara muy pesado o 

voluminoso y por lo tanto, poco manejable, (peso superior a 25 kg.). El equipamiento 

sería de tipo fijo, no obstante, se tomaran todas las medidas necesarias para 

imposibilitar la apertura del cubículo con el circuito de potencia en tensión. Además, se 
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tomarán todas las medidas de protección necesarias para evitar el riesgo de contacto con 

partes en tensión. Los cubículos, podrán tener una posición intermedia de extracción 

para prueba de los circuitos de mando en la que estén desconectados los circuitos de 

potencia. 

 

La protección contra cortocircuitos será siempre con interruptores automáticos con relés 

electromagnéticos y protección diferencial. Cuando el circuito del motor incluye 

dispositivos electrónicos tales como variadores de frecuencia o arrancadores estáticos, 

incluirá además fusibles ultrarrápidos. En el frente de cada cubículo, además del mando 

del seccionador o del interruptor automático, incluirá leds para señalización luminosa, 

selector local distancia, y en su caso pulsadores de arranque y parada para prueba y 

pulsadores de rearme. En su caso, también se incluirán relés y aparatos de medida. 

 

Se instalarán amperímetros, en aquellos cubículos que alimenten circuitos cuya potencia 

sea superior a 25 KW o bien que alimenten maquinas con riesgo de sobrecarga, en 

especial aquellas que en el circuito de mando incorporan limitadores de par o de fuerza. 

Los canales de cables, serán accesibles desde el frente de los armarios y tendrán un 

ancho mínimo de trescientos milímetros (300 mm.). Se dispondrán canales –para los 

conductores de control amplios con reserva de espacio del 50 %. 

Las conexiones de cables de fuerza, serán de acceso cómodo y estarán protegidas para 

evitar riesgos de contacto al personal de operación. 

Los centros de control de motores (CCM), irán dotados con dispositivos de calefacción 

eléctrica regulable mediante termostatos independientes para cada columna. Los CCM’s 

serán construidos en armarios metálicos, con ejecución fija de equipamiento eléctrico. 

Clase de protección IP 30. Las entradas a los cuadros serán con interruptores 

seccionadores en carga de talla apropiada. Los arrancadores de motores estarán 

constituidos por interruptor automático diferencial, contactor y protección magnética y 

térmica. 

4.3.6.6 Cuadros de alumbrado 

Se preverá un cuadro general de alumbrado que dará servicio a los cuadros locales 

situados en diferentes edificios de la planta (producción, oficinas, etc.), así como a los 

circuitos de alumbrado exterior y emergencia. 

4.3.6.7 Sistema alimentación ininterrumpida 

Se instalará un SAI para alimentar el sistema de control, la instrumentación y los 

equipos de vigilancia críticos (CCTV, central alarmas, megafonía, radio, etc.) durante 

un tiempo suficiente como para poder realizar una parada segura del sistema. 

4.3.6.8 Instalación de potencia 

Para la instalación de cables de potencia se han previsto los siguientes materiales. 

 Bandejas, Conduits y Prensas 

 Cables 

 Estaciones de mando locales 

 Tomas de corriente 

4.3.6.9 Instalación alumbrado 

En el proyecto y verificación de las instalaciones de alumbrado exterior, y desde el 

punto de vista luminotécnico, se tendrán en cuenta, en ausencia de normas nacionales, 

las Recomendaciones del Comité Internacional de Iluminación (CIE) aceptadas por el 

Comité Nacional Español. Los niveles de iluminación previstos serán los siguientes 

para la instalación de alumbrado se preverán los siguientes equipos: 
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Alumbrado general exterior: 

 Lámparas de vapor de mercurio (o sodio) o proyectores con lámpara de 

halogenuros para exterior con soportes o báculos. 

Alumbrado Interior 

 Área de trasesterificación: debido a que es un área clasificada se emplearán 

materiales tipo Ex. 

 Resto de dependencias: Se instalarán luminarias fluorescentes para alcanzar los 

niveles de luminosidad adecuados. 

 Oficinas: Se instalarán luminarias fluorescentes en falso techo. 

Alumbrado de emergencia. 

 Tanto en interiores y exteriores se preverá una señalización de emergencia para 

(accesos, salidas etc.) con bloques autónomos 

 Columnas. Las columnas, según tengan o no un brazo en su extremo superior 

para soportar la luminaria, se clasifican en báculos y postes. 

 Cuadros de alumbrado y cajas intermedias de conexión Se preverá la instalación 

con cuadros de alumbrado y cajas intermedias de conexión para un correcto 

funcionamiento de ésta. 

4.3.6.10 Red de tierras y pararrayos 

Se realizará una red completa de puesta a tierra que comprenderá las siguientes 

instalaciones: 

- Centro de M.T. 

- Neutro del transformador 

- Pararrayos 

- Edificios 

- Cubetos de tanques 

Esta instalación será realizada con cable de cobre con un mínimo de sección de 25 mm2. 

4.3.6.11 Ejecución de la obras 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas 

con duelas. Se procurará, en secciones grandes, que los cables sean suministrados, 

siempre que sea posible, en longitudes de utilización con el fin de evitar empalmes 

innecesarios. El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados 

al tipo de cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces 

perjudiciales y las tracciones exageradas. No se curvarán los cables con radios inferiores 

a los recomendados por el fabricante y que, en ningún caso, serán inferiores a 10 veces 

su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior 

asentada sobre bobina de fábrica. No se colocarán cables durante las heladas, ni estando 

éstos demasiado fríos, debiendo, por lo menos, permanecer doce horas en almacén a 20 

grados centígrados antes de su colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el 

tiempo preciso para su instalación. Los aislamientos de la instalación deberán ser los 

reglamentados en función de la tensión del sistema.  Los cables para cada uno de los 

distintos sistemas de alimentación, estarán convenientemente identificados y separados 

en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables. 

 

Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según los 

sistemas previstos en la instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y 

esquemas unifilares. Las secciones serán las indicadas en los planos. Cualquier cambio 

de sección de conductores deberá ser aprobado por la Dirección de Obras. Se utilizarán 

los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada circuito se 

identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y durante su 
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recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, sea 

difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros 

elementos de identificación adecuados. 

 

Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 

apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 

derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino 

que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 

o constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 

6 milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales adecuados, 

cuidando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden 

sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo 

los cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos. 

En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la 

MI BT 018. Asimismo se observarán las recomendaciones de la NTE-IEB y las normas 

UNE correspondientes. 

 

4.3.7 Sistema de Control e Instrumentación 

4.3.7.1 Instrumentación 

Los hilos de los instrumentos de campo se recogen en las cajas de conexión. El criterio 

es la proximidad, se procura que los hilos vayan a la caja más próxima posible, con un 

máximo de 16 señales por caja. Estos hilos van en el interior de un tubo, que el caso las 

señales con protección intrínseca serían de acero, el cual cumple una doble función de 

protección. La primera contra posibles incendios o ataque físicos que pudieran sufrir los 

cables. La segunda es de naturaleza electromagnética, ya que genera una jaula de 

Faraday alrededor de los cables, que evita interferencias y perturbaciones en las 

medidas y señales. 

 

De las cajas de conexión sale un multicable con dirección a un armario de distribución a 

Marshalling. El cometido de este armario es reordenar las señales según su naturaleza: 

entradas, salidas, etc. Este concepto es conocido con el nombre de “crosswiring”. Esta 

configuración acorta el tamaño de los hilos entre los instrumentos y las cajas de 

conexión reduciendo, así mismo, el riesgo de inducción, con lo que se obtienen dos 

ventajas fundamentales: 

- Se evitan en mayor medida las perturbaciones en la señal 

- Se reduce el riesgo se una conducción de energía superior a la permitida, lo que ayuda 

a las barreras zener y a su vez protege las tarjetas del sistema de control. 

 

Del armario de distribución a Marshalling salen varios muticables, figura 4.6, cada uno 

de 16 hilos, hacia un armario con paneles de terminales de campo. Cada panel tiene 

capacidad para 16 señales, y una serie de circuitos protectores contra sobretensiones, 

sobreintensidades, etc. Es importante reseñar que de armario a armario los cables deben 

de ir bajo el suelo y recubiertos por un tubo de acero como medida de protección. 
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Figura 4.6: Esquema gráfico control 

 

Todos los instrumentos de campo enviarán una señal de 4 a 20 mA para transmitir su 

medida o posición en el caso de las válvulas. Estas señales se recogen en los paneles y 

se transmite una señal de 1 a 5 V al sistema de control. 

 

Existen distintos tipos de paneles en función de la naturaleza de las señales con las que 

tratan. También desempeñan distintas funciones para estas señales. Se alimentan en 

continua a 24 V desde el panel de terminales, por medio de una de las bornas a la que el 

transmisor va conectado. Desde la otra borna se recoge también la señal de la medida, 

trasformándola por medio de una resistencia de 250 Ohm en una señal de 1 a 5 V, como 

muestra el esquema de arriba. Donde sólo se lleva la señal de medida al panel de 

terminales, ya que la alimentación le llega por otros dos hilos independientes, estas 

señales se transforman también en señales de 1 a 5 V. 

 

Las válvulas de regulación también tienen su propia conexión para recibir la señal de 

control. En este caso la información les llega, por tanto el panel de terminales hace las 

funciones de un generador de corriente de 4 a 20 mA, figura 4.7, en vez de ser un 

circuito pasivo como anteriormente. La entrada a los terminales es una señal de 1 a 5 V 

emitida por el sistema de control. La señal enviada a la válvula es una corriente de 4 a 

20 mA, como las anteriores. Hay que reseñar que la impedancia máxima para poder 

enviar esa señal es de 750 Ohm. Antes de llegar a la válvula, la señal llega aun 

posicionador que utiliza la señal de intensidad de 4 a 20 mA para posicionar al husillo, 

gracias a una presión de 3 a 15 psi, capaz de situarlo en el punto adecuado para regular 

el caudal. 

 

 
Figura 4.7: Esquema gráfico posicionador 
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Los paneles de terminales de campo se conectan ya con las tarjetas de entrada - salida 

del sistema de control. Lo hacen a través de un conector enchufable en ambos extremos. 

Este conector también va bajo tierra y recubiertos por un tubo de acero como los 

multicables. 

 

Las características de los materiales de montaje serán las siguientes: 

- Bandejas de cables : A.C.Galvanizado en caliente 

- Tubos conduit: A.C.Galvanizado , FILTUBO 

- Cables, zonas Ex, seguridad intrínseca: 1 mm² apantallado y cubierta PVC 

500V, azul. 

- Cables, zonas Ex, antideflagrantes: 1 mm² armado y cubierta PVC 1KV, 

negro/gris. 

- Cables, zonas no Ex señ. digitales : 1 mm² apantallado, cubierta PVC 

500V, negra. 

- Cajas de interconexión señales: Tipo Stahl(o similar) o campo con sistema de control 

similar con bornas EExia. 

- Tubing de Hook-ups proceso: Inox 9/12 mm 304 

- Tubing de Hook-ups neumáticos: inox, 4/6 mm o superior en función del tamaño de 

las válvulas 

- Racores conexión: Compresión, inox 304 

- Colectores distribución aire: Inox 304. Máx. 20 salidas. Válvula aislamiento 

 

4.3.7.2. Sistema de control 

El sistema de control distribuido de la planta constará de dos controladores Simatic PS7 

de Siemens o similares, encargados cada uno de ellos de controlar el edificio de 

procesos y el parque de almacenamiento junto con los servicios auxiliares. Los 

controladores recogen la información de campo a través de tarjetas entradas salidas con 

protecciones zener que garantizan la seguridad intrínseca de las señales. Además son 

compatibles con el protocolo HART para la parametrización a distancia de los 

transmisores asociados a la instrumentación. 

 

La comunicación entre las tarjetas entrada salida y los controladores se realiza mediante 

Profibus o similar. Y los controladores se relacionan entre ellos y con las estaciones de 

operación mediante una red Ethernet utilizando un protocolo TCP/IP o similar. Para 

gestionar esta red una de las estaciones de operación de proceso además tendrá una 

licencia de servidor, figura 4.8. 

 

En cuanto a la estación de ingeniería existe la posibilidad de otorgar una licencia de 

estas características a otra de las estaciones o incorporar cuando sea necesario u PC con 

estas funcionalidades. 
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Figura 4.8: Esquema gráfico red profibus y ethernet 

 

El sistema de control distribuido de la planta tendrá una estructura centralizada y 

homogénea, basada en una filosofía de programación orientada a objetos, con una 

configuración completamente gráfica, con interfaz de usuario fácil de manejar. El 

control del proceso se realizará con HMI totalmente gráficas, igualmente, con elementos 

jerarquizados en tamaños según su importancia para facilitar al máximo la labor del 

operador. Además el sistema tiene la capacidad de generar informes y archivos de las 

distintas variables o alarmas históricas de la planta, que se imprimirían en una de las dos 

fotocopiadoras (láser o matricial). 

 

Las alarmas se dividirán en dos tipos: alarmas de proceso, que informan sobre 

condiciones anormales en los distintos elementos que son controlados, y las alarmas del 

sistema, que informan sobre posibles daños o disfuncionalidades del hardware del 

sistema de control para su pronta reparación. 

 

El sistema esta principalmente enfocado a un control regulatorio de la planta, aunque 

tendría flexibilidad para gestionar también las operaciones secuenciales de proceso. A 

parte de esto, existirá una programación secuencial propia para situaciones poco usuales 

como arranques y paros de dispositivos o subrutinas asociadas a algunas alarmas.  

 

En cuanto al software de gestión se ofrece como opcional, la posibilidad de incluir 

funcionalidades para la gestión del cargadero de camiones, los stocks de 

almacenamiento de materia prima y productos o las ventas y compras, figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9: Gestión carga y descarga 



89 

 

 

 

 

4.3.7.3 Comunicaciones y seguridad 

Megafonía 

Se instalará una central de megafonía digital a la que se conectaran los 

intercomunicadores y altavoces distribuidos por las instalaciones. Existiendo varios 

tipos de altavoces exponenciales según las necesidades acústicas del emplazamiento 

(interior exterior, general, etc.). El sistema de megafonía cubrirá todas las instalaciones 

interiores e exteriores. 

Intercomunicación 

Los intercomunicadores se distribuirán en las zonas de trabajo (atraque, cargaderos 

camiones, planta producción). 

Circuito cerrado de televisión CCTV 

Las instalaciones dispondrán de cámaras fijas para control de accesos, día y noche, y 

cámaras móviles, domos con movimiento 360º, para control de operaciones en las zonas 

donde intervenga personal ajeno a las instalaciones (atraque y cargadero camiones). 

Emisoras de radio UHF- VHF 

Se ha previsto la instalación de dos emisoras de radio (una UHF y otra VHF) y sus 

respectivas antenas, en sala de control para facilitar la operación dentro de las 

instalaciones y garantizar la seguridad de las mismas. La emisora UHF se destinará a 

comunicaciones internas/ La emisora VHF se destinará a comunicaciones externas. 

4.3.2.8. Laboratorio 

Se instalará un laboratorio de análisis para el control de calidad de materias primas y 

productos para que la planta sea autosuficiente en cuanto a control de calidad del 

proceso. El laboratorio dispondrá del siguiente mobiliario: 

- Poyatas construidas en materiales resistentes a la acción de agentes químicos con 

armarios y cajoneras en la parte inferior y estantes en la parte superior. Dispondrán de 

tomas para agua, corriente (protegidas), aire y vacío según requisitos. 

- Mesa de trabajo. 

 

Dispondrá de los instrumentos y material de laboratorio necesarios para el análisis y el 

buen funcionamiento de la planta. Algunos de ellos son los siguientes: 

- Cromatógrafo de gases 

- Buretas 

- Analizador contenido en agua tipo Karl Fisher según norma EN 12937 

- Centrífuga de laboratorio para determinación de contaminación total según EN 12662 

- Viscosímetro termostatizado para determinación según EN 310 

- Equipo Rancimat estabilidad a oxidación según EN 14112 

- Densímetro automático para determinación de densidad según EN 3675/ EN 12185 

- Equipo para la determinación del flash point según EN 3679 

- Equipo para la determinación del CFPP según EN 116 

- Estufa hasta 130 ºC 

- Baño termostático con calefacción 

- Balanza de 4 cifras de precisión 

- pH-metro 

- Placas agitadoras y calefactoras 

- Conductímetro 

- Material de vidrio para un mes 

- Químicos y reactivos para un mes 

- Otros instrumentos 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA  

 

La planta prevista tendrá una capacidad de producción de 100 000 t/año de biodiésel, 

cuya venta está protegida por sendos contratos de larga duración, con la refinería 

próxima y distribuidores de carburantes líquidos. 

 

Por lo que se refiere a los precios de venta del biodiésel, estos están vinculados, a nivel 

internacional, al del diésel convencional y este es el criterio de revisión de precios que 

se ha seguido en el contrato firmado con ambos clientes, lo que, en cierto modo, no es 

realmente una garantía de estabilidad económica. 

 

Para el otro producto generado en la planta, la glicerina, del que se estima una 

producción de 22 400 t/año, se ha previsto una unidad de purificación hasta el grado 

comercial. Ello permitirá, dependiendo de las condiciones del mercado, comercializarla 

en dicho estado, ó venderla a otras plantas para una destilación ulterior al grado farma. 

En el momento actual, como consecuencia de la proliferación de estas plantas de 

biodiésel, se está produciendo un excedente de glicerinas que no puede ser absorbido 

por el mercado en calidades industrial ó farma, lo que ha motivado una caída sustancial 

de los precios. Como alternativa se están desarrollando proyectos de utilización de la 

glicerina cruda como combustible para calderas de generación de vapor. Ello permite 

una nueva diversificación de su mercado y, consecuentemente, un grado superior de 

confianza en las estimaciones actuales de precios. Aunque en nuestros cálculos no 

vamos a tener en cuenta los ingresos de la glicerina ya que no repercute en gran medida 

en el estudio económico. 

 

En cuanto a la materia prima se refiere, los aceites vegetales, es difícil establecer 

acuerdos de aprovisionamiento de largo alcance, por lo que se utilizará, de manera 

recurrente, el mercado internacional de dichos productos, donde existe un abanico de 

países suministradores suficientemente amplio, como para pensar que se mantengan las 

condiciones económicas de competitividad actuales. 

 

En nuestra planta vamos a utilizar tanto semillas oleoginosas como aceites vegetales. 

Entendiendo estos como aceite de soja, palma, colza y girasol. Y en algún caso aceites 

reciclados. 

 

Aunque, en principio, este hecho puede inducir cierta incertidumbre, debe considerarse 

que, la evolución de sus precios también está vinculada, a nivel internacional, al del 

diésel, y con el mismo criterio utilizado para estimar las variaciones de precio del 

biodiésel. De este modo, si se mantuviera la correlación prevista en los precios de 

materia prima y producto final, la rentabilidad del proyecto estaría garantizada. 
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2 DESCRIPCIÓN DE ESTUDIO ECONÓMICO 
Tal como se indica en la Memoria en su capítulo 1, el alcance de este proyecto consiste 

en elaborar proyecto de construcción de la planta de biodiésel, que tiene como objetivo 

determinar, en primer lugar si es viable económicamente y, en caso afirmativo, definir 

la rentabilidad de la inversión que debe llevarse a cabo para su puesta en servicio Para 

materializar dicho estudio se ha realizado una estimación de los siguientes factores: total 

de la inversión; costes operativos de la planta, tanto en lo que se refiere a consumibles 

materiales, como a gastos de personal y servicios; valor de venta de los productos 

obtenidos. 

 

Tomando en cuenta dichos conceptos, que deben actualizarse en el tiempo, en base al 

porcentaje de descuento aplicable al dinero, se calculará el Valor Actual Neto (VAN) y 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), que son los elementos fundamentales para definir la 

viabilidad económico-financiera del proyecto. 

 

También se llevará a cabo un análisis de sensibilidad, que determinará los límites en que 

pueden moverse los factores variables que definen el VAN y el TIR. Al ser un ejercicio 

teórico, se considera que todas las variables reflejadas en este presupuesto serán las 

mismas del mercado nacional, es decir, la planta es una muestra representativa del 

mercado de estaciones de servicio. Algunas de ellas están ya recogidas a lo largo de la 

Memoria y otras se reflejan en este capítulo 2. 

 

2.1 Inversión 
El valor de la inversión aquí considerado se refiere, exclusivamente, al coste de los 

activos necesarios para poner en producción el proyecto, sin tener en cuenta el precio de 

los terrenos, dado que son cedidos por la refinería a la que se le va a vender el biodiésel 

producido. 

 

Tampoco se ha incluído, por estar fuera del alcance del proyecto, el coste financiero de 

los créditos que serían necesarios para afrontar la ejecución de la planta. Para la 

evaluación de dicho coste se ha seguido un criterio conservador, procediendo de la 

forma siguiente: En las unidades de proceso y los equipos principales, que representan 

aproximadamente gran valor de la planta, se han solicitado ofertas firmes a tecnólogos y 

proveedores, incluyendo suministro, montaje y puesta en marcha y en base a ello se han 

determinado precios reales. 

 

El resto de materiales, equipos y servicios necesarios, de difícil cuantificación hasta que 

se desarrolle la ingeniería de detalle de la planta, se han estimado en base a precios 

unitarios firmes y a la experiencia adquirida en otras plantas similares. Para cubrir, los 

imprevistos e incertidumbres en la cuantificación aproximada de dichos elementos y/o 

variaciones inesperadas de plazo, se ha añadido un capítulo de contingencias. 

 

Además se ha considerado unas necesidades operativas de fondos de un 2%, según el 

periodo medio de maduración de la empresa y así poder gestionar adecuadamente esta 

planta. El detalle de la evaluación de los distintos costes de la inversión se compone de 

los capítulos siguientes: 

 

Ingeniería básica, de detalle, gestión de permisos y estudios técnicos 

Se han utilizado los precios firmes ofertados por ingenierías prestigiosas y con 

experiencia probada en este tipo de plantas. 
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Equipos y suministros principales 

Se han solicitado y evaluado ofertas cerradas para suministro, montaje integral y puesta 

en marcha, incluyendo repuestos para dos años de operación, de los siguientes equipos: 

- Unidades de proceso para la producción del biodiésel, incluyendo 

- pretratamiento, transesterificación y purificación de glicerina 

- Tanques 

- Torres de refrigeración 

- Unidad de tratamiento de aguas contaminadas 

- Estación depuradora de aguas residuales 

- Estación de carga de camiones cisterna, que comprende los brazos de carga, báscula 

y elementos asociados 

- Sistema de control, que comprende, por un lado, el diseño general del mando y 

control conjunto de toda la planta, integrando los paquetes de control suministrados 

por cada uno de los proveedores de equipos ó sistemas que lo requieran y, por otro, 

el suministro de paneles, consolas, pantallas y cabinas en la sala de control, así como 

los cables especiales y fibra óptica necesaria. 

- Sistema contra incendios 

También se han solicitado ofertas firmes para el suministro, (sin incluir el montaje, 

aunque sí la supervisión de la puesta en marcha), de los equipos principales indicados a 

continuación: 

- Bombas de caudal elevado 

- Transformadores 

- Cabinas eléctricas de media tensión y centros de control de motores 

- Compresores de aire 

Para el resto de equipos se ha llevado a cabo su valoración a partir de unas listas 

estimadas de materiales, realizadas por la ingeniería basándose en experiencias previas 

en proyectos similares. Tales equipos, sin ánimo de ser exhaustivos en este resumen son 

los siguientes: 

- Tuberías de interconexión entre unidades paquete 

- Bombas de pequeño caudal 

- Válvulas en general 

- Intercambiadores de calor 

- Aparellaje eléctrico y cabinas locales 

- Elementos de instrumentación y control 

 

Servicios de construcción 

 

La estimación del coste de las partidas relacionadas con las actividades de montaje, en 

cualquiera de sus especialidades, se ha obtenido a partir de ofertas no vinculantes 

cursadas por los proveedores, en base a los conteos y mediciones provisionales que 

pueden facilitarse en el momento actual, en que, lógicamente, aún no se ha ejecutado la 

ingeniería de detalle. No obstante, aunque las ofertas no son firmes en cuanto a unidades 

de obra, sí lo son en precios unitarios, lo que elimina esa parte del riesgo. 

Los valores obtenidos se han contrastado con los relativos a trabajos similares y se han 

introducido los factores de corrección oportunos. Esta regla de actuación se ha aplicado 

a los servicios siguientes: 

- Obra civil, que incluye movimiento de tierras, cimentaciones, edificios e 

infraestructuras de viales, zanjas, canaletas y vallado 
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- Montaje mecánico de todos los elementos no incluidos en sistemas paquete, tales 

como tuberías y accesorios, estructuras auxiliares, etc. 

- Montaje y suministro del material eléctrico necesario para realizar las 

interconexiones entre las unidades ó sistemas completos 

- Montaje y suministro de la instrumentación y cableado de control 

- Aislamiento térmico y pintura, incluyendo suministro y montaje 

- Supervisión de construcción y puesta en marcha 

 

El coste relativo a esta partida se ha calculado en base a un programa de ejecución de 

obra de 20 meses de duración con el siguiente personal: 

 1 Director de obra 

 1 Supervisor de montaje mecánico 

 1 Supervisor de obra civil 

 1 Supervisor eléctrico 

 1 Supervisor de instrumentación y control 

 1 Coordinador de seguridad y salud 

 1 Coordinador de calidad 

 1 Jefe de almacén y 

 1 Secretaria 

 

Contingencias 

Tal como se ha indicado previamente, a efectos de cubrir posibles imprevistos y 

desviaciones en la cuantificación aproximada de los elementos de la instalación, que en 

este momento no pueden definirse con rigor, dado que no está hecha la ingeniería de 

detalle, lo cual afecta tanto al suministro como al montaje de dichos elementos, se ha 

añadido un concepto de contingencias, que se detalla en la tabla 1. 

Este fondo de contingencias sirve también para paliar variaciones inesperadas en el 

plazo de ejecución de la obra, sobre todo en actividades de campo. 

 

Resumen del coste de la inversión 

En la tabla 2.1 se desglosa el coste de la inversión, clasificando por grupos, según el 

grado de certeza de la estimación, los elementos fundamentales que componen la planta. 

Según se deduce de la tabla, un 62% de los costes están soportados por ofertas firmes y, 

para el resto, se ha aplicado un 10% de contingencia, que se considera suficiente en base 

a la experiencia en este tipo de plantas. El valor porcentual de la contingencia con 

respecto al valor total estimado de la planta es un 3,94 %. 

 
Tabla 2.1: Costes de inversión 

Descripción Coste Conting. (%) Coste corregido 

Ingeniería       

Básica 200 000   

De detalle 500 000   

Estudios técnicos 50 000   

Subototal ingeniería 750 000 0 750 000 

     

Equipos (con montaje y puesta en marcha)    

Unidades de proceso 3 000 000   

Unidades servicios auxiliares 500 000   

Tanques 5 000 000   
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Sistema de control 500 000   

Estación de carga de camiones 500 000   

Sistema contra incendios 500 000   

Subtotal equipos con montaje 10 000 000 0 10 000 000 

     

Equipos (suministro sin montaje)    

Bombas y accionamientos eléctricos 1 053 000   

Compresores e intercambiadores 330 000   

Transformadores y cabinas eléctricas 559 000   

Subtotal equipos sin montaje 2 000 000 0 2 000 000 

     

Materiales y equipamiento estimado    

Tuberías de interconexión  970 000   

Materiales diversos 385 000   

Aparellaje y cables eléctricos 230 000   

Instrumentación 576 000   

Subtotal materiales estimados 2 00 000 10 1 125 000 

     

Construcción    

Obra civil y edificios  1 500 000   

Montaje mecánico  1 200 000   

Montaje eléctrico 1 300 000   

Montaje de instrumentación  700 000   

Aislamiento y pintura 6 000 000   

Supervisión de construcción 300 000   

Subtotal construcción 10 000 000 10 1 125 000 

     

TOTAL INSTALACIÓN   24 750 000  25 000 000 

 

7.2. Ingresos y gastos de operación 

La instalación, a lo largo de su vida operativa, va a generar unos ingresos derivados de 

la venta de los productos obtenidos, a costa de incurrir en gastos, fundamentalmente, de 

personal, materia prima, reactivos, servicios auxiliares, mantenimiento y seguro de 

operación de la planta. La gestión de ambos, ingresos y gastos, constituye el flujo de 

caja ó flujo de fondos operativos y la diferencia entre ellos determina el margen bruto 

del proyecto. 

 

Ingresos de operación 

Tal como se ha descrito en detalle a lo largo del Documento 1: Memoria, la planta 

tendrá una capacidad de producción de 100 000 t/año de biodiésel, de las que: la 

producción se irá incrementando poco a poco, desde unos valores de 10 000 t/año en el 

primer año hasta su capacidad total en el séptimo. Esto se hará así porque nos 

encontramos en una provincia donde no ha habido antes una planta de este tipo y la 

materia prima que se pretende utilizar de los cultivos cercanos no alcanzará su máxima 

recolección hasta años posteriores. 

 

Además, la instalación generará 12 400 t/año de glicerina, que dependiendo de las 

condiciones de mercado, se comercializará como glicerina bruta para su utilización en 

calderas de producción de vapor, ó, una vez purificada, para usos industriales. Se ha 

considerado un precio de venta único de 15 €/t. 
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.En la tabla 2.2 se cuantifican los ingresos anuales esperados, en base a los precios del 

mercado de estos productos y subproductos. 

 
Tabla 2.2: Ingresos anuales de operación 

Producto 
Cantidad inical  

t/año 

Precio año 0 

 EUR/ t 
Ingresos EUR 

Metiléster (biodiésel) 10 000 

Variable según 

previsiones de 

cotización 

Variable 

Glicerina 12 400 15 Despreciable 

Resto de aceites, etc.   Despreciable 

 

 

Gastos de operación 

Se consideran en este estudio como gastos de operación, todos los que se produzcan 

desde el momento de completarse las actividades de puesta en operación comercial de 

la planta, hasta el final de su vida útil. Simplemente a título descriptivo, pueden 

clasificarse en gastos de personal, materias primas y reactivos, servicios auxiliares, 

revisión anual y repuestos, y seguros, que se irán cuantificando en los apartados 

siguientes. 

 

Gastos de personal 

Para garantizar una operación continua, segura y eficiente de la planta, con elevados 

índices de disponibilidad y dentro de los cánones de calidad exigibles actualmente, se 

ha considerado necesaria la contratación de los siguientes nuevos puestos de trabajo: 

 

- 1 Director general de planta, que gestionará, directamente, las funciones 

- administrativo financieras, las compras y los recursos humanos 

- 2 Administrativo de apoyo a las funciones del director general 

- 5 Operadores jefes de turno 

- 1 Operario de mantenimiento mecánico, que actuará de jefe de mantenimiento 

yencargado de almacén 

- 1 Operario de mantenimiento eléctrico 

- 1 Operario de mantenimiento de instrumentación y control 

- 1 Jefe de seguridad y un ayudante que gestionarán la carga y descarga de camiones y 

además controlarán los servicios externos de vigilancia y limpieza 

 

El servicio de vigilancia y control de accesos, tanto en planta, como en la zona de 

almacenamiento costero se cubrirá durante 16 horas diarias de lunes a viernes, mediante 

un contrato con una compañía especializada 

 

El servicio de limpieza se realizará con dos personas en turno de 8 horas de lunes a 

viernes, también subcontratadas. 

 

En la tabla 2.3 se indican los gastos anuales de personal, en base a los niveles salariales 

vigentes en la actualidad que se supondrán incrementales en un 1 %. 
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Tabla 2.3: Gastos de personal 

Puesto de trabajo Gasto EUR/año 

Director de planta  190 000 

Operadores jefes de turno  250 000 

Operarios de mantenimiento  120 000 

Jefe de seguridad y ayudante  60 000 

Administrativos  50 000 

Vigilancia  150 000 

Limpieza  65 000 

TOTAL  885 000 

 

Gastos de materia prima y reactivos 

Los gastos cuantificados en este apartado se refieren a una producción anual de 

metiléster de 100 000 toneladas, es decir, en unas condiciones de operación continua de 

la planta durante 8 000 horas. Para determinar el precio de los aceites están vinculados 

al del diésel, utilizaremos las siguientes previsiones internacionales para cada uno de 

ellos: 

 

- Aceite de soja: Chicago Soybean Oil Futures 

- Aceite de colza: Rapeseed Oil; Crude, fob Rotterdam 

- Aceite de palma: Malaysia Palm Oil Futures 

- Aceite de girasol: Sunflower oil, Gulf of Mexico 

 

El aceite de palma es el más conveniente desde el punto de vista técnico, por su mayor 

índice de acidez y menor contenido de fosfátidos, por lo que se tratará de maximizar su 

consumo en la planta. No obstante, con ánimo de ser conservadores, en lo que se refiere 

a este estudio económico, utilizaremos un precio intermedios según los aceites que 

vayamos a utilizar. 

 

En el caso que utlicemos semillas los precios por los que nos vamos a regir son:  

- Semilla de soja: Rotterdam CIF 

- Semilla de colza: Hamburg CIF; Europe 

- Semilla de girasol: Rotterdam CIF 

 

En base a los consumos de materia prima y metanol definidos en el Documento 1: 

Memoria, y a los precios de mercado, se determina su coste económico anual. Para el 

resto de reactivos se ha aplicado, de forma abreviada, un coste de 31.3 euros por 

tonelada de metiléster producido. El coste total se refleja en la tabla 2.4. 

 
Tabla 2.4: Costes anuales de materia prima y reactivos 

Compuesto Consumo t/año 
Precio  

EUR/t aceite 
Coste anual EUR 

Aceites vegetales/semillas 10000 Variable según aceite  101 800 000 

Metanol   1000 420 EUR/t metanol Despreciable 

Reactivos y aditivos  500 31,3 EUR/t biodiésel Despreciables 
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Servicios auxiliares 

Se tendrá en cuenta que el contrato de venta del metiléster contempla que la refinería 

suministrará a la planta el vapor y agua bruta requeridos, por lo que dichos servicios no 

se valoran en este estudio. Así pues los únicos servicios que se comprarán al exterior 

son la energía eléctrica y el nitrógeno, dado que el aire comprimido se generará en el 

compresor instalado en la planta. En la tabla 2.5 se refleja el coste anual de estos 

servicios, que se han valorado a un precio de 11 euros por tonelada de metiléster 

producido. 
Tabla 2.5: Coste anual de servicios auxiliares 

Concepto  Coste anual (EUR) 

Servicios auxiliares  2 200 000 

 

Gastos de revisión anual y de repuestos 

Dentro del concepto de mantenimiento de la instalación, lo realiza el personal de 

mantenimiento de la planta y su coste, por tanto, está incluido en los gastos de personal 

contemplados en este mismo apartado. Sin embargo, se hará una revisión general anual 

de toda la instalación, durante un período de tres semanas, dirigida por el personal de la 

planta, pero subcontratada con una compañía externa especializada en este tipo de 

actividad, tabla 2.6. Además se engloba en este apartado el coste de los repuestos 

necesarios durante todo el año, cuya valoración ha sido facilitada por los proveedores de 

los distintos equipos en precio firme para los dos primeros años. En la tabla que viene a 

continuación se refleja el importe anual del coste de la revisión anual mencionada y de 

los repuestos. 
Tabla 2.6: Gastos de revisión anual y repuestos 

Concepto  Coste (EUR) 

Revisión anual  300 000 

Repuestos  267 000 

TOTAL  567 000 

 

Seguros 

Se contratará un seguro a todo riesgo, vitalicio, que cubrirá cualquier contingencia que 

ocurra debida a defectos de diseño, fabricación, montaje y operación de la planta. El 

coste de dicho seguro se estima en un 1,5 % del valor de la inversión, lo que representa 

un monto anual de 1 560 000 EUR. A continuación se recopilan todos los gastos, tabla 

2.7, de operación de la planta, tal como se han descrito en este apartado de gastos de 

operación. 

 
Tabla 2.7: Gastos de operación 

Concepto  Coste (EUR) 

Personal  885 000 

Materia prima y reactivos  Variable 

Servicios auxiliares  2 200 000 

Revisión anual y repuestos  567 000 

Seguros  1 560 000 

TOTAL  122 344 000 
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2.3 Escenarios  
Para comenzar con los distintos escenarios se comenzará a explicar algunos datos y así 

poder entender los distintos escenarios , exponiéndose algunas gráficas sobre el estado 

del mercado español, la situación de capacidad y producción de las plantas de biodiésel 

de España, las cotizaciones de aceites, semillas, biodiésel y gasóleo A. 

La gráfica 2.1  que se representa es la variación del IPC general y subyacente. 

 
Figuras 2.1: Evolución de las medias anuales del IPC Índice general y subyacente 

      Fuente: INE 

En este estudio económico se utilizará una media de las previsiones que hizo el Estado 

sobre del IPC, por lo que utilizaremos un valor del 2 %, para poder simplicar el modelo. 

  

Tras dos años de la entrada en vigor de las medidas antidúmping y antisubvención 

adoptadas por la Unión Europea para frenar la entrada masiva de biodiésel procedente 

de Estados Unidos –que entre 2007 y principios de 2009 provocó estragos–, el mercado 

español vuelve a estar dominado básicamente por importaciones, ahora procedentes en 

su mayoría de Argentina e Indonesia, figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2. Importación de biodiésel puro importado de Argentina e Indonesia 

Fuente: CNE 

 

Siendo Argentina e Indonesia los principales productores mundiales de aceite de soja y 

palma, respectivamente, son ellos los que marcan los precios de referencia de estas 

materias primas. La aplicación de las citadas tasas diferenciales les sitúa en una posición 

de ventaja competitiva desleal respecto a los productores del resto del mundo, 

permitiéndoles incluso llegar en ocasiones a exportar biodiésel a un precio inferior al de 

venta en el resto de países de las materias primas que ellos utilizan. Esta distorsión 

comercial se ve agravada, además, por el injustificado trato preferencial que la UE da al 
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biodiésel argentino e indonesio, que están exentos de pagar el arancel del 6,5% 

aplicable con carácter general a toda importación comunitaria de biodiésel por 

considerarse ambos países en vías de desarrollo dentro del llamado Sistema de 

Preferencias Arancelarias Generalizadas, figura 2.3.  

 
Figura 2.3: Evolución tasas a la exportación de aceite y biodiésel de palma en Indonesia 

Fuente: IndexMundi 

 

Además vemos la evolución entre el biodiésel y el gasóleo en precios desde los años 

2008  hasta 2012 en la figura 2.4. Con lo que se comprende que el biodiésel sigue 

siendo un producto más cara que el diésel y por tanto no tan atractivo para los futuros 

inversores. 

 
Figura 2.4. Evolución de la cotización del biodiésel y el gasóleo 

    Fuente: IndexMundi 

 

Los precios mundiales de las oleaginosas, que experimentaron una gran caída en el 

segundo semestre de 2008 debido en buena medida a la evolución del barril de petróleo, 

posteriormente tendieron a estabilizarse. A lo largo de 2010 crecieron fuertemente y 

continuaron la subida en enero de 2011. A partir de febrero de 2011 cambia la 

tendencia, tendiendo a la baja los precios de todas las oleaginosas hasta el mes de agosto 

(último dato disponible). 

 

En septiembre, según el CIC (clasificación indicativa de los cultivos), los precios de las 

oleaginosas reprodujeron en gran medida los de los cereales, con una fuerte caída de los 

futuros de soja en EE.UU. Las perspectivas generalmente favorables para las próximas 

cosechas en Sudamérica y el descenso reciente de los precios del petróleo crudo 

contribuyeron a una tónica más bajista. 

 

La producción de aceite de semillas oleaginosas (soja, colza y girasol) en la campaña 

2011/2012 en la Unión Europea se elevó a 14 millones de toneladas, un volumen algo 

inferior al de la campaña anterior. Además influye el rendimiento en aceite de las 

principales oleaginosas, que depende de la especie y de la técnica extractiva. La soja 

proporciona entre un 18 % y un 20 % de aceite, la colza entre el 41 % y el 43 % y el 

girasol entre el 41 % y el 42 %. Lo que se refleja en sus cotizaciones en la figura 2.5. 

200,000 

700,000 

1.200,000 
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Figura 2.5. Cotización de aceites para biodiésel 2008-2013 

Fuente: USDA 
 

Para poder entender la variabilidad en el mercado de las oleaginosas, figura 2.6, 

explicaremos que  se ha visto influenciado por la mala cosecha de soja en Sudamérica 

debido a las malas condiciones meteorológicas en la campaña 2011/12. Aunque para la 

campaña 2012/13, se espera una recuperación de la producción debido a una mayor 

cosecha en Sudamérica que compensaría las pérdidas ocurridas en el hemisferio Norte, 

principalmente EEUU, Ucrania y Canadá. La producción mundial de oleaginosas se 

estima en 453,06 millones de toneladas en 2012/13, un 3,5 % superior a la de la 

campaña anterior.  

 

Los precios de la soja en los mercados internacionales se mantienen elevados debido a 

la producción escasa en 2011/12 y a las malas perspectivas para 2012/13 en el 

hemisferio Norte, ya que la cosecha en el hemisferio Sur no se producirá hasta dentro de 

unos meses. Desde finales de 2011 los precios mundiales no han dejado de subir, 

alcanzando máximos históricos a comienzos de septiembre, figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6. Cotizaciones de semillas oleoginosas 2008-2013 

Fuente: USDA 
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Para las semillas los costos de producción se desglosan en  la figura 2.7: 

 

 
Figura 7.7: Desglose del coste de una semilla de palma 

Fuente: Colombian Palm Oil production cost LMC 

 

En el estudio se utilizará la suma de los porcentajes de refinación, procesamiento y 

procesamiento del aceite crudo, con un total de un 240% sobre su precio para poder 

utilizarlo en los cálculos como materia prima (aceite vegetal), siguiendo los cálculos 

que siguen en la web de la Junta de Andalucía. Para comparar las variaciones entre las 

cotizaciones de semillas, aceites y tortas vegetales se representan el gráfico 2.8:  

 

 
Figura 2.8: Evolución del precio mundial mensual de las principales oleaginosas (y 

derivados) durante el periodo agosto 2007-agosto 2011. 

Fuente: FAO. 

  

A continuación se describen los siguientes escenarios para el modelo a estudiar 

(cálculos en Anexo A), el cual estará basado en la variación del coste de  la materia 

prima (aceite y semillas) respecto del coste del producto final (biodiésel) según las 
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cotizaciones en el mercado, ya que son los factores que influyen exponencialmente en el 

estudio de viabilidad económica de la planta de biodiésel y lo que hará que esta sea 

rentable o no. Posteriormente se detallará las consecuencias frente a la salida del 

mercado internacional de los biocombustibles. 

 

Escenario 1 

En este año se presenta las variaciones de Van y Tir para el uso de distintos aceites 

oleaginosos, tanto sin ayudas como con ayudas de 24 millones de euros de la 

comunidad autónoma competente. Obtenemos la figura 2.9:  

Sin ayudas 

Aceites vegetales 

 

 
VAN 5.902.754  36851030,51 -71.467.936  98747582,7 

TIR 15% 26%   41% 

Figura 2.9. VAN/ TIR en función del tipo de aceite vegetal sin ayudas 

 

Semillas   

                      
Figura 2.10. VAN/ TIR de semillas sin ayudas 

Si observamos el gráfico de las cotizaciones de aceites, casi todos han mantenido unas 

variaciones constantes excepto en el caso del girasol que más adelante analizaremos y 

que no se preveía tal subida de precios. Sin ayudas, vemos que el aceite de colza no es 

rentable para mi proyecto, mientras que el resto de los aceites lo son. Y ya que la planta 

admite cualquiera de ellos, no es problema usar uno u otro.  
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Para el caso de las semillas, figura 2.10, se ha supuesto un precio igual para todas, ya 

que sus cotizaciones no varían entre unas y otras como se observa en el gráfico y se 

observa que no es un proyecto rentable por su alto coste. 

Esta planta está preparada para el uso de aceites como para la utilización de semillas, ya 

que incluso se habían dispuesto terrenos para el sembrado de girasol y colza. 

 

Escenario 2 

Partimos del  mismo escenario que antes con los mismos precios pero con las ayudas de 

24 millones de euros que se subvencionó la Junta de Andalucía a esta planta. Y 

obtenemos los siguientes datos, figuras 2.11 y 2.12.  

Con ayudas 

Aceites veggetales 

 

 
VAN 20045611,5 50993887,7 -57.325.079  112.890.440  

TIR 26% 39% 0% 56% 

Figura 7.11. VAN/TIR en función del aceite vegetal con ayudas 

 

Semillas 

                      
Figura 7.12. VAN/TIR en función de las semillas con ayudas 

 

Como observamos en este gráfico, al igual que el escenario 1, los proyectos según 

aceites son rentables. Al igual que en el caso anterior, no se prevía el gran cambio del 

precio del aceite de girasol. Y el uso de semillas, no es un proyecto rentable según el 

precio de cotización de dichas semillas en el mercado. Todos los casos son positivos 

con las ayudas ofrecidas por la Junta de Andalucía y unas previsiones que no distan de 

la realidad.  
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Escenario 3 

En este escenario vamos a detallar más detenidamente el caso del aceite de girasol, 

figura 2.13. Como se muestran en los históricos el aceite de girasol no ha tenido una 

tendencia al alza con unos precios altos. Pero sí que podemos observar que desde que se 

han empezado a promocionar las energías renovables, han sufrido un gran aumento en 

su cotización. Llegando a valores que no se preveían en las estadísticas, cuando 

empezaron a instalarse en España las nuevas plantas de biodiésel. 

 

 
Figura 2.13. Histórico del precio del aceite de girasol 2003-2013 

Fuente: USDA 

 

Si analizamos lo que ocurrió en 2007 hasta 2009 vemos que:  

El abastecimiento de este aceite en Rusia, Ucrania y la EU-27 incrementearon en 

relación al mercado de años anteriores, lo que produjo una reducción de las semillas 

entre el 2008 y el 2009. La bajada de los aceites vegetales también estuvo repercutida 

por los precios del crudo. 

Y la posterior activación del aceite de girasol estuvo en manos de los países que son los 

mayores exportadores, como los países de la región del Mar Negro y Argentina. 

 

En nuestro caso, la planta de Linares, se hizo con las previsiones para aceite de girasol 

que anteriormente hemos nombrado. Y si comparamos, figura 2.14, las previsiones que 

en el año 2007 / 2008 se planteaban y los datos reales que tenemos, obtenemos el 

siguiente gráfico:  

 
Figura 2.14. Comparación de la cotización prevista y la real del aceite de girasol 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Previsión 457 503 553 608 669 736 

Valores reales 1149 749 894 1165 1160 1134 

0 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 

Eu
r/

t 

Cotización aceite de girasol 



106 

 

 

 

Lo que nos da unos valores de VAN, tabla 2.8: en cada caso de:  

Tabla 2.8. Comparación del VAN en distintos escenarios 

 

VAN Sin ayudas Con ayudas 

Estimado 98747582,7 112890440 

Real -104012116 -89869258,4 

 

Vemos claramente, figura 2.15, que tanto con ayudas o sin ayudas y con los valores de 

mercado nuestra planta no sería rentable, en el caso que solo pudiera utilizar aceite de 

girasol.Como vemos, aún con ayudas el precio subió tanto que no sale rentable nuestra 

planta. 

 
Figura 2.15. Comparación del VAN en los distintos escenarios 
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7. 4. Conclusiones 
Tras ver los distintos escenarios y la actualidad de las plantas de biodiésel en España 

podemos concluir que:  

 En el caso de las semillas oleaginosas: 

De todos los costes del proceso de producción de biocarburantes, el de la materia prima 

es el de mayor peso, por lo que elementos tales como subvenciones o ayudas 

compensatorias a estas materias primas juegan un papel fundamental a la hora de 

analizar la viabilidad económica de una instalación de producción de biocarburantes. En 

el caso de nuestro modelo la comparación de los resultados es la de la figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16. Comparación VAN de semillas 

 

Merece por ello una consideración individualizada.  Los elevados costes de producción 

suponen, junto a los asociados a las materias primas, el principal freno para un libre 

desarrollo del mercado de los biocarburantes ya que como señala el informe “Biofuels 

for Transport” de la AIE los biocarburantes no son competitivos con los de los 

carburantes convencionales. En concreto en la Comunidad de Andalucía, en los años 

precedentes al inicio de producción de la planta, se obtenían los siguientes beneficios 

por cultivos, figura 2.9.  
Tabla 2.9.: Beneficios energéticos por cultivo en Andalucía 06/07 

 
Fuente: Junta de Andalucía 

Se observa:  

Las previsiones de mercado en los años 2005/2006 sobre estas semillas no 

contemplaban las espectaculares subidas de dichas cotizaciones. 

Las ayudas energéticas iban destinadas al cultivo de colza y girasol, por lo que los 

agricultores decidieron dedicarse al cultivo de estas.  

 

SI estos datos los comparamos con los de las cotizaciones de las semillas en el mercado, 

observamos que son las cotizaciones de colza y girasol las que mayores valores 

alcanzaron.  Además la materia prima nacional no es competitiva frente a la 

producción en países en vías de desarrollo, pues muchos cultivos sólo son 

rentables en economías de escala con mano de obra barata, suelos fértiles, agua 

abundante, mucho sol y pocos gastos fijos (impuestos directos e indirectos). 

Cultivo €/kg Ayuda energética Total ingresos Total gastos Beneficios Consumo agua (m3/Ha)

Colza 805 € 45 € 850 € 493 € 357 € 2.800 €

Girasol 456 € 45 € 501 € 499,23 € 1,77 € 4400

Maíz 2.268 € 2.268 € 898,08 € 1.369,92 € 7300

Trigo 729,04 € 729,04 € 678,70 € 50,34 € 4330
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En el caso de esta planta, si las semillas se compraban más baratas debido a las 

subvenciones, efectivamente la planta estudiada no tendría un VAN negativo, ya que el 

coste de la materia prima se reduciría. 

 

 Aceites vegetales 
 

En el caso de los aceites vegetales observamos que excepto en el caso de aceite de 

girasol, por su evolución no previsible y al alza y la colza, por sus precios elevados, 

observamos una rentabilidad en nuestro proyecto, tanto con ayudas como sin ayudas. 

En la actualidad nos encontramos con una situación muy distinta, más de la mitad de las 

plantas están cerradas y las que se encuentran abiertas apenas producen. 

Una explicación a este hecho sería la avalancha de biodiésel procedente de Argentina e 

Indonesia. Tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) 

que aplican ambos países. 

 

El Gobierno argentino viene gravando desde hace varios años la exportación de aceite 

de soja con una tasa del 32 % mientras que el biodiésel producido con dicha materia 

prima sólo soporta una tarifa bruta del 20 %. 

Por su parte, el gobierno indonesio grava actualmente la exportación de aceite de palma 

con una tasa del 25 %, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre 

una imposición del 10 %. El hecho de que este diferencial se haya situado estos últimos 

meses en niveles máximos históricos hace prever que el fuerte incremento observado en 

las importaciones de biodiésel de Indonesia en 2010 sea sólo el principio de una 

avalancha mucho mayor (ver gráficos 4 y 5 del anexo). 

 

Siendo Argentina e Indonesia los principales productores mundiales de aceite de soja y 

palma, respectivamente, son ellos los que marcan los precios de referencia de estas 

materias primas. La aplicación de las citadas tasas diferenciales les sitúa en una posición 

de ventaja competitiva desleal respecto a los productores del resto del mundo, pudiendo 

incluso llegar en ocasiones a exportar biodiésel a un precio inferior al de venta en el 

resto de países de las materias primas que ellos utilizan. Esta distorsión comercial se ve 

agravada por el trato de la UE al biodiésel argentino e indonesio, exentos de pagar el 

arancel del 6,5 % aplicable con carácter general a toda importación comunitaria de 

biodiésel por considerarse ambos países en vías de desarrollo dentro del llamado 

Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas. 

 

A partir del análisis comparado de los precios del biodiésel argentino e indonesio con 

los de sus respectivas materias primas, se aprecia que la ventaja desleal de la que 

disfrutan ambos biocarburantes se sitúa entre 84 €/t y 111 €/t, tal como reflejan las 

tablas 2.17 y 2.18. 

 

 
Figura 2.17: Relación de Tasas y Precios para la Soja en Argentina. 

  Fuente APPA 
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     Figura 2.18: Relación de Tasas y Precios para la Palma en Indonesia. 

                   Fuente APPA 

 

Por lo tanto, ni nuestro producción de aceites vegetales para biodiésel ni nuestro 

biodiésel son competitivos con los precios del mercado, ya que pagamos una cantidad 

por materia prima más alta y por lo tanto nuestro producto final es más caro.  También 

observamos que tienen un elevado coste de producción, mucho mayor que el de los 

carburantes procedentes del petróleo, lo que hace que en la actualidad sea imposible 

producir biocarburantes de forma competitiva sin la existencia de subvenciones y 

exenciones de impuestos de los Gobiernos. 

 

Posibles soluciones: 

Adopción de medidas internas, al igual que países como Francia, Bélgica, Portugal o 

Grecia, que impidan la competencia desleal del biodiésel importado y aseguren la 

supervivencia. Se debería establecer un marco normativo estable, predecible y objetivo, 

que permitiera un adecuado desarrollo de los biocarburantes, superando de esta manera 

las posibles incertidumbres que pudieran derivarse de la normativa actual. 

 

España debe tener visión de futuro y apostar por algunas líneas de investigación en 

esta área, como los combustibles procedentes de algas, el desarrollo comercial de 

especies  mediterráneas (como cardos y ricinos), especies fáciles de cultivar y adaptadas 

a suelos y ecosistemas marginales, que sirven para restaurar áreas degradadas, son los 

llamados biocombustibles de segunda y tercera generación. 

 

Apoyo de los operadores petrolíferos, la integración de los biocarburantes en la 

cadena distribución (almacenamiento, transporte y suministro) de los carburantes 

convencionales para garantizar su amplia disponibilidad. La creación de un sistema de 

transporte y almacenamiento propio para introducir en el mercado mezclas de gasolina y 

bioetanol o gasóleo y éster metílico implicaría unos costes de inversión, operación y 

mantenimiento que harían seguramente inviable la comercialización de estos productos 

desde el punto de vista económico.  

 

Fomentar proyectos de I+D además de crear campañas de información y 

sensibilización en la industria automovilística, ofreciendo garantías a los fabricantes de 

vehículos, ofreciendo: 

 Calidad, compatibilidad e intercambiabilidad (normalización) 

 Correcta identificación del producto  
 

Hacer frente a la Falta de información de usuarios: 

 Iniciativas que promuevan uso flotas transporte público y organismos públicos 

 Promover campañas de difusión 

 Publicidad en los Informes APPA/IDAE/ANFAC
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Anexo A: Cálculos para el estudio económico 
Los valores de VAN y TIR presentados en el apartado del estudio económico, que 

soportan o no la viabilidad económica del proyecto, están fundados en la mejor 

estimación de ingresos y gastos que puede hacerse en este momento, basándose en las 

condiciones en la que se encontraba el mercado y su posterior evolución. 

Para el escenario 1 y 2: 

Sin ayudas  

Aceites vegetales de semillas oleaginosas: 

Año Soja Palma Colza Girasol 

0 -25.000.000  
   2008 990666,6667 1650666,667 -659.333  2970666,67 

2009 1601626,667 2948026,667 -1.764.373  5640826,67 

2010 2236855,467 4296847,467 -2.913.125  8416831,47 

2011 2897079,435 5698668,555 -4.106.893  11301846,8 

2012 3583044,286 7155070,414 -5.347.021  14299122,7 

2013 4763645,827 9864499,137 -7.988.487  20066205,8 

2014 6655451,48 14088123,45 -11.926.228  28953467,4 

2015 7351570,01 14932895,42 -11.601.744  30095546,2 

2016 7487268,077 15220219,99 -11.845.112  30686123,8 

2017 7625680,105 15513291,06 -12.093.347  31288513 

2018 7766860,374 15812223,55 -12.346.548  31902949,9 

2019 7910864,248 16117134,68 -12.604.812  32529675,6 

2020 8057748,2 16428144,04 -12.868.241  33168935,7 

2021 8207569,831 16745373,59 -13.136.940  33820981,1 

2022 10603501,79 19312061,63 -11.167.898  36729181,3 

VAN 5.902.754  36851030,51 -71.467.936  98747582,7 

TIR 15% 26%   41% 

1. VAN/ TIR en función del tipo de aceite vegetal sin ayudas 

 

Semillas 

Año Sin ayudas Con ayudas 

0 -25000000 
 2008 -395333,3333 15444666,67 

2009 -1225813,333 -1225813,333 

2010 -2089127,733 -2089127,733 

2011 -2986257,717 -2986257,717 

2012 -3918210,583 -3918210,583 

2013 -5948146,126 -5948146,126 

2014 -8953159,651 -8953159,651 

2015 -8569213,343 -8569213,343 

2016 -8751930,944 -8751930,944 

2017 -8938302,896 -8938302,896 

2018 -9128402,287 -9128402,287 

2019 -9322303,666 -9322303,666 

2020 -9520083,073 -9520083,073 

2021 -9721818,068 -9721818,068 

2022 -7684473,865 -7684473,865 

VAN -59.088.625  -44.945.768  

TIR     

 

2. VAN/ TIR de semillas sin y con ayudas 
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Con ayudas 

Aceites vegetales de semillas oleoginosas: 

Año Soja Palma Colza Girasol 

0 -25000000 
   2008 16830666,7 17490666,7 15180666,7 18810666,7 

2009 1601626,67 2948026,67 1764373,33 5640826,67 

2010 2236855,47 4296847,47 2913124,53 8416831,47 

2011 2897079,43 5698668,55 4106893,37 11301846,8 

2012 3583044,29 7155070,41 5347021,03 14299122,7 

2013 4763645,83 9864499,14 7988487,45 20066205,8 

2014 6655451,48 14088123,4 11926228,4 28953467,4 

2015 7351570,01 14932895,4 11601743,5 30095546,2 

2016 7487268,08 15220220 11845111,7 30686123,8 

2017 7625680,11 15513291,1 12093347,3 31288513 

2018 7766860,37 15812223,5 12346547,6 31902949,9 

2019 7910864,25 16117134,7 12604811,8 32529675,6 

2020 8057748,2 16428144 12868241,4 33168935,7 

2021 8207569,83 16745373,6 13136939,6 33820981,1 

2022 10603501,8 19312061,6 11167897,8 36729181,3 

VAN 20045611,5 50993887,7 -57.325.079  112.890.440  

TIR 26% 39% 0% 56% 

 

3. VAN/ TIR en función del tipo de aceite vegetal sin ayudas 

 

Para el Escenario 3:  

En el que se analiza más detalladamente el caso del aceite de girasol.  La siguiente tabla 

corresponde a los flujos de caja con los datos de las cotizaciones reales hasta el año 

2003 a partir del cual se ha supuesto una tasa de inflación correspondientes a las 

previsiones,  para poder compararlo con los escenarios anteriores. 

 

Año S.A./real S.A./ estimad 
Con 

ayudas/real 

Con ayud/ 

estimad 

0 -25000000 
   2008 1524666,667 2970666,667 17364666,7 18810666,7 

2009 1859626,667 5640826,667 1859626,67 5640826,67 

2010 -133204,5333 8416831,467 133204,533 8416831,47 

2011 -7771002,165 11301846,79 7771002,17 11301846,8 

2012 -8236759,754 14299122,67 8236759,75 14299122,7 

2013 -5948146,126 20066205,76 5948146,13 20066205,8 

2014 -24561770,78 28953467,38 24561770,8 28953467,4 

2015 -24489996,7 30095546,23 24489996,7 30095546,2 

2016 -24991129,96 30686123,82 -24991130 30686123,8 

2017 -25502285,9 31288512,96 25502285,9 31288513 

2018 -26023664,95 31902949,89 26023664,9 31902949,9 

2019 -26555471,58 32529675,55 26555471,6 32529675,6 

2020 -27097914,35 33168935,73 27097914,3 33168935,7 

2021 -27651205,97 33820981,11 -27651206 33820981,1 

2022 -25972449,52 36729181,3 25972449,5 36729181,3 

VAN -104012115,6 98747582,74 89869258,4 112890440 

TIR 
 

41% 
 

56% 

4. VAN/ TIR aceite de girasol con y sin ayudas 

 


