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RESUMEN 

En los últimos años, el uso del bioetanol como sustituto de los combustibles fósiles se ha 

incrementado. En este proyecto se analiza la sostenibilidad medioambiental que se tendría en 

España mediante la producción de bioetanol procedente de la fermentación de la biomasa 

lignocelulósica de chopo. La metodología empleada es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

Además, se estudia la rentabilidad económica del proyecto. Hoy en día, los cultivos con fines 

energéticos son cada vez más habituales debido al potencial que tiene la biomasa obtenida 

para la producción de bioetanol. Para la evaluación de los resultados, se realiza una 

comparación mediante la realización del ACV y del análisis económico del bioetanol 

producido con maíz, la materia prima con mayor aportación en porcentaje (86,68 %) al 

bioetanol consumido en España durante 2016. 

 

ABSTRACT 

In recent years, the use of bioethanol as a substitute for fossil fuels has increased. This project 

analyzes the environmental sustainability that would be achieved in Spain through the 

production of bioethanol from lignocellulosic of poplar biomass fermentation. The 

methodology used is the Life Cycle Assessment (LCA). Furthermore, the economic 

profitability of the project is analyzed. Nowadays, crops with energy purposes are becoming 

more common due to the potential of the biomass obtained for the production of bioethanol. 

For the evaluation of the results, a comparison is made through the realization of the LCA 

and the economic analysis of bioethanol produced with corn, the raw material with the 

highest percentage contribution (86,68 %) to bioethanol consumed in Spain during 2016. 
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1. Objetivo y alcance 

 

Objetivo 

A través del siguiente estudio se pretende realizar un Análisis de Ciclo de Vida comparativo 

de la producción de dos combustibles alternativos para el transporte. En él se evalúa y 

cuantifica los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida del proceso involucrado 

y se comparan los impactos asociados de dos combustibles con funciones equivalentes: el 

bioetanol obtenido a partir del maíz y el bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica de 

chopo. Además de esto, otro de los objetivos establecidos es la comparación de costes 

asociados a la producción de cada uno de ellos. Mediante esta comparación se establece una 

alternativa para la producción de bioetanol empleado para el transporte por carretera frente a 

un bioetanol de uso común como es el obtenido a partir de la fermentación del maíz. 

 

Alcance 

El alcance del Ciclo de Vida está influenciado por diversos factores. Por un lado, es 

importante el establecimiento de su función: los sistemas estudiados tienen como interés 

principal el uso para el transporte. Por otro lado, la unidad funcional nos proporciona una 

referencia para las entradas y salidas de dicho sistema y es necesaria ya que ayuda a que la 

comparación se lleve a cabo sobre una base común. En el caso de este proyecto, la unidad 

funcional para cada combustible son los mega julios (MJ) que se tienen a partir de una 

plantación del tamaño de una hectárea. El último factor a tener en cuenta son las actividades 

asociadas al proceso productivo desde el cultivo de la materia prima hasta la obtención del 

bioetanol salido de la planta de tratamiento. La exclusión de las cargas ambientales relativas 

a la producción de la maquinaría e infraestructuras involucradas en el proceso de extracción, 

transporte y refino del crudo se lleva a cabo por su pequeña contribución en el balance global. 

De igual manera, las cargas ambientales relativas a la fabricación de la maquinaria agrícola, 

los vehículos empleados en el transporte, e instalaciones de la transformación de la materia 

prima en bioetanol quedan fuera del análisis. En cuanto al límite temporal y geográfico, el 

análisis se lleva a cabo para el año 2016 en España. A pesar de esto, se debe tener en cuenta 

que alguna de las etapas del ciclo de vida puede haberse desarrollado fuera del límite 

geográfico. 
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2. Antecedentes  

 
En 2006 los estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron reducir las emisiones de 

carbono en un 80-95 % para el año 2050 respecto a los niveles de 1990. Para ello se 

promovieron diversas iniciativas para incrementar el uso de biocombustibles en el sector del 

transporte (European Commision, 2018).  

 

En España, en 2015 se firmó un decreto (DIRECTIVA (UE) 2015/1513) para regular los 

biocombustibles en el sector del transporte. Este decreto obliga a que los países que 

constituyen la UE a que el 10 % del consumo en el transporte terrestre provenga de 

biocarburantes para 2020. 

 
Hoy en día, en nuestro país, el sector del transporte es el que más energía consume, 

alcanzando un 40 % del total nacional (Lechón, Y., y otros, 2005). De todos los medios 

empleados para el transporte, el transporte por carretera constituye el 80 % del consumo 

mencionado.  

 

Además, cabe destacar que este sector depende en un 98 % aproximadamente de productos 

derivados del petróleo. Este hecho supone un gran problema para el medioambiente ya que 

la cuarta parte de las emisiones totales en España proviene del 𝐶𝑂2 emitido. Este gas es uno 

de los principales causantes del efecto invernadero. (Lechón, Y., y otros, 2005) 

 

Con el objetivo de reducir emisiones se plantean estrategias de mejora de la competitividad 

y sostenibilidad del sector. Por ello, los biocombustibles, debido a la materia prima empleada 

para su elaboración, juegan un papel fundamental en la reducción de dichas emisiones y de 

la dependencia energética, ayudando a combatir el cambio climático. (Lechón, Y., y otros, 

2005) 

 

Uno de los biocombustibles más importante es el bioetanol, producto que se estudia en este 

proyecto como uso optativo a la gasolina.  

 

Convencionalmente, el bioetanol es obtenido a partir de materias primas tales como el maíz, 

la remolacha, los cereales, la caña de azúcar y el alcohol vínico. 

 

A partir de los datos aportados por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia 

sabemos que el bioetanol en España durante el primer semestre del 2016, es en su mayoría 

(86,72 %) procedente de la producción nacional. De ese porcentaje, el 84,57 % corresponde 

con el bioetanol producido a partir del maíz. Dicho maíz es en su mayoría importado como 

materia prima de países como Rumania (35,91 %), Ucrania (24,2 %), Serbia (5,2%) u otros 
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países (8,39 %), el porcentaje restante (10,87 %) se obtiene de España. (García-Mora, D., 

Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017)  

Las directivas europeas están promocionando biocombustibles que no compitan con la 

alimentación. En este proyecto se plantea la posibilidad de ampliar la producción de bioetanol 

de segunda generación en España utilizando una materia prima no convencional como es la 

biomasa lignocelulósica de chopo con el objetivo de que el uso de productos petrolíferos se 

vea reducido (Directiva 2009/28/CE: fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables). 

 

Los cultivos energéticos están diseñados para la obtención de biomasa como recurso y al 

mismo tiempo proporcionan alternativas al abandono de cultivos tradicionales en el ámbito 

rural. La biomasa obtenida de esta forma tiene un mayor potencial frente a la biomasa 

residual ya que ésta tiene una producción dispersa y está condicionada por las actividades 

agrícolas, forestales e industriales que la generan. (Sixto, Hernández, Ciria, Carrasco & 

Cañellas, 2010)  

 

El género Populus reúne muchas de los requisitos necesarios para que su cultivo como cultivo 

energético sea idóneo y viable. Entre dichos requisitos se encuentra la facilidad para 

establecer la plantación, la capacidad de producir un rebrote vigoroso después de la corta y 

la baja necesidad de agroquímicos en comparación con especies agrícolas.  

 

En cuanto a los requerimientos de suelo y clima, el cultivo de chopo necesita de suelos 

sueltos, bien aireados, con bajo contenido en arcilla (inferior al 15 %), contenidos en materia 

orgánica superiores al 2 % y concentraciones de caliza inferior al 6 %. En nuestro país, la 

altitud a la que se sitúan estos cultivos ronda alrededor de los 1000 m respecto el nivel del 

mar. Por otro lado, se debe tener en cuenta que nos encontramos ante una especie heliófila, 

es decir, gran exigencia de luz y, por tanto, tiene baja tolerancia a la proximidad de otras 

especies que puedan implicar sombreado en la fase inicial del cultivo. En relación al diseño 

de plantación, el modelo europeo baraja fundamentalmente dos posibilidades: filas simples 

o filas dobles. En la Figura 1 se pueden apreciar ambos modelos de plantación. Las filas 

simples combinan distancias entre plantas dentro de la fila entre 40 y 80 cm y distancias entre 

filas entre 150 y 300 cm. En las líneas pareadas, la distancia entre las dobles filas oscila entre 

70-80 cm y entre 200 y 300 cm la distancia de calle. La longitud de las filas no debe ser 

inferior a 100-150 m, lo que optimiza el uso de la maquinaria reduciendo el número de 

maniobras a realizar.  (Sixto, Hernández, Ciria, Carrasco & Cañellas, 2010) 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0028
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Ilustración 1: Disposición de filas en el diseño europeo. (Sixto, Hernández, Ciria, 

Carrasco & Cañellas, 2010) 

 

En este proyecto, se lleva a cabo un análisis sobre si la producción de bioetanol a partir de la 

biomasa de Populus sería medioambiental y económicamente rentable, realizando para ello 

un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y una evaluación de los costes del inventario necesario 

hasta la obtención de bioetanol a la salida de la planta de producción. 

 

Finalmente, se realiza la comparación del ACV y el estudio de costes con el bioetanol de 

producción mayoritaria en España, el de maíz, con el objetivo de determinar la rentabilidad 

de la producción de bioetanol procedente de la biomasa lignocelulósica de chopo. 

3. Desarrollo del proyecto 

3.1 Introducción al Análisis de Ciclo de Vida 
 

La SETAC proporciona en 1993 la siguiente definición para el ACV: es un procedimiento 

objetivo de valoración de las cargas energéticas y ambientales relativas a un proceso o una 

actividad, efectuado a través de la identificación de la energía, de los materiales usados y de 

los desechos vertidos al ambiente. 

Nos encontramos ante una herramienta de gestión medioambiental de “recopilación y 

evaluación de las entradas, resultados y los impactos ambientales potenciales de un sistema 

o producto durante su ciclo de vida” (ISO, 2006a) (Herrera, I., C. d., Caldés, N., & Lechón, Y., 

2016).  

La valoración incluye el ciclo de vida completo del proceso o la actividad comprendiendo la 

extracción y el tratamiento de la materia prima, la fabricación, el transporte, la distribución, 

el uso, la reutilización, el reciclaje y el vertido final. En la Figura 2, que se muestra, a 

continuación, se puede observar de manera gráfica las etapas principales de un ciclo de vida. 
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Ilustración 2: Evaluación del ciclo de vida útil 

 

El estudio realizado ayuda a encontrar aquellos puntos del ciclo de vida donde se puede llevar 

a la práctica distintas estrategias de mejora ambiental dentro de las distintas etapas. 

La metodología del ACV está diferenciada por cuatro etapas: 

• DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE: En ella se determinan el objetivo y 

propósito del estudio, además de los sistemas estudiados, límites del sistema y la 

unidad funcional. 

 

• ANÁLISIS DE INVENTARIO: En esta fase, se recopilan todos los datos cualitativos 

y cuantitativos necesarios para el alcance de los objetivos y propósitos definidos en 

la etapa anterior. 

 

• EVALUACIÓN DE IMPACTOS: Según la norma ISO 1404:2006, en esta etapa se 

tiene como objetivo principal la evaluación de la importancia de los impactos 

ambientales potenciales a partir de los resultados del análisis de inventario. 
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• INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA: Se llevan a análisis todos los 

resultados obtenidos en las etapas nombradas anteriormente. Además, son llevados a 

estudio todos los supuestos e hipótesis que hayan podido ser necesarios por falta de 

inventario. A través del análisis de sensibilidad se analiza la variación de resultados 

dependiendo de los posibles datos y supuestos escogidos para el ACV. La 

información es interpretada y a partir de ello, se realiza la formulación de 

conclusiones y recomendaciones dependiendo de la audiencia a la que esté dirigido 

el documento. 

 

En la Figura 3, mostrada a continuación, se tienen de forma esquemática las diferentes etapas 

del ACV nombradas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Etapas del Análisis del Ciclo de Vida. Adaptado de proyecto ALUR 

(Herrera, I., C. d., Caldés, N., & Lechón, Y., 2016) 
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3.2 Herramienta informática utilizada 

 

La herramienta empleada para la realización de este proyecto es SIMAPRO™. 

SimaPro v8.4 es una herramienta desarrollado por Pré Consutants que analiza y compara los 

aspectos medioambientales de un producto o proceso de una manera sistemática y consistente 

cumpliendo las recomendaciones de las normas ISO 14040 e ISO 14044. (Herrera, I., C. d., 

Caldés, N., & Lechón, Y., 2016). 

Algunas de las aplicaciones que podemos destacar relacionadas con el ACV son la valoración 

de la huella de carbono, el diseño del producto y eco-diseño, la determinación de indicadores 

de desempeño claves y las declaraciones ambientales de productos. Para llevar a cabo esta 

labor, el software cuenta con bases de datos de materiales y procesos muy completas que 

engloban bases de datos científicas de conocido prestigio internacional. Estas bases de datos 

son de gran utilidad debido a las limitaciones del ACV por la falta de información. 

El software tiene una amplia gama de bases de datos de materiales y procesos que incluyen 

bases de datos científicas de conocido prestigio internacional para realizar el ACV lo que 

permite superar las limitaciones por la falta de información de algunos procesos. Entre las 

bases de datos utilizadas, se tienen: Ecoinvent v3 LCI database, European Life Cycle Data o 

Agri-Footprint, entre otras. 

La herramienta cuenta con diferentes metodologías de evaluación de impacto con el fin de 

calcular los resultados del análisis o evaluar los impactos obtenidos a lo largo del ciclo de 

vida. 

3.3 Definición del objetivo y el alcance del ACV 

 

En esta primera etapa se define y detalla los sistemas que se llevan a estudio, la unidad 

funcional que se toma como referencia para la realización del análisis y los límites que 

presentan los sistemas representativos del ciclo de vida del biocombustible que se pretende 

analizar. 

3.3.1 Función de los sistemas estudiados 

El sistema estudiado tiene como objetivo principal la producción de bioetanol a partir de 

biomasa lignocelulósica de chopo cómo alternativa a la producción de este biocombustible  

con materiales alimenticios, en nuestro caso el maíz. 

La producción de bioetanol abarca procesos tanto físicos como biológicos (molienda, 

hidrólisis, fermentación y destilación) obteniendo como producto final un alcohol 

deshidratado con un 99,75 % de pureza. (Lechón, Y., y otros, 2005) 
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Por lo general, se utilizan tres familias de productos para la producción del alcohol: azúcares, 

procedentes de materias primas como la remolacha o la caña de azúcar; cereales, mediante 

la fermentación de los azúcares del almidón y biomasa, por la fermentación de los azúcares 

contenidos en la celulosa y hemicelulosa.  

En este proyecto, la comparación se realiza entre el maíz, de donde obtenemos almidón, y 

biomasa de chopo, de donde sacamos la celulosa. En ambos casos, tanto los almidones como 

la celulosa, deben ser sometidos a hidrólisis ya que ambos están compuestos por puentes 

glucosídicos.  

3.3.2 Unidad funcional 

La unidad funcional se emplea para expresar una medida del comportamiento de las salidas 

funcionales de un sistema. Su propósito es proporcionar una referencia para las entradas y 

salidas del mismo y así asegurar que la comparación de los sistemas se hace sobre una base 

común. (Lechón, y otros, 2005) 

En este estudio, la unidad funcional seleccionada de manera global es un kilogramo de etanol 

producido. Aun así, la unidad funcional puede variar dentro de las etapas del proceso de 

obtención del bioetanol. De esta manera, se utilizará una hectárea para la fase de cultivo del 

género Populus. Así, se determinan las cantidades obtenidas en cada sistema, a la vez que la 

energía producida y consumida. 

3.3.3 Sistemas estudiados 

Una vez determinada la función y la unidad funcional del sistema, es necesario definir los 

sistemas y subsistemas que determinan el ciclo a analizar. 

En el caso del bioetanol elaborado con biomasa lignocelulósica de chopo, se tiene: 

· Sistema A1: Engloba todas las fases dentro de la etapa de cultivo. Entre estas fases 

encontramos la preparación del terreno, la plantación, la primera cosecha con sus 

respectivos turnos de corte, la aplicación de fertilizantes y pesticidas y el cosechado 

final. 

 

· Sistema A2: Transformación de la biomasa en bioetanol de pureza 99,7%. Esta etapa 

incluye el transporte hasta la planta de tratamiento y el almacenamiento antes del 

pretratamiento, la escarificación, la destilación y deshidratación y el almacenamiento. 

Además, se tiene en cuenta el consumo de agua y electricidad que se lleva a cabo para 

la transformación de la biomasa en bioetanol. 

A continuación, en la Figura 4 se presenta un diagrama de flujo en el que se representan 

ambos sistemas mencionados y las etapas o fases que incluye cada uno. 
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Ilustración 4: Diagrama de flujo de la obtención de bioetanol a partir de biomasa 

lignocelulósica de chopo (Al Aqeel, A.; Andrie, C.; Marushack, A.; Schilling, K. & Wilde, 

J.) 

En el caso del bioetanol obtenido a partir del maíz, de manera análoga al caso de la biomasa 

de chopo, se tiene: 

· Sistema B1: Engloba todas las etapas incluidas en el cultivo del maíz. Estas etapas 

son: la preparación del terreno, la plantación y el cosechado, además de la 

aplicación de fertilizantes y pesticidas. A diferencia del chopo, el maíz no tiene 

turnos de corta. 

 

· Sistema B2: Obtención de bioetanol. Las etapas incluidas en esta fase son las 

mismas que para el tratamiento y transformación del chopo. 
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En la Figura 5 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la obtención de bioetanol 

elaborado con maíz. Cómo puede apreciarse, las etapas entre ambos casos son muy 

similares. 

 

Ilustración 5: Diagrama de flujo de la obtención de bioetanol a partir de maíz (García-

Mora, D., Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017) 

 

 

3.3.4 Límites de los sistemas 

Dentro de este apartado se definen los procesos unitarios que son incluidos en el ACV: 
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· Límites geográficos 

 

Se limita a la producción de bioetanol a partir de dos materias primas distintas. En el 

primer caso, el biocombustible proviene de la fermentación de la glucosa procedente 

de la biomasa de chopo y en el segundo, de la fermentación del almidón obtenido del 

maíz. 

 

El ciclo de vida del bioetanol incluye las etapas de cultivo, transporte y 

transformación. En el caso de este proyecto, tanto el maíz como la biomasa de chopo 

utilizados para la producción de bioetanol, serán cultivados y transformados en 

España. 

 

La planta de referencia real en la que se llevará a cabo la transformación (Sistemas 

A2 y B2) de ambas materias prima será la planta de Biocarburantes de Castilla y 

León, situada en Babilafuente (Salamanca) y perteneciente a Abengoa Bioenergía 

S.A. con una capacidad instalada de 200 ML de bioetanol. Esta planta, normalmente 

de obtención de bioetanol de primera generación, consta con otra planta en su interior 

en la que se llevan a cabo los procesos para la obtención de bioetanol de segunda 

generación como algo innovador. (Abengoa Bioenergía, 2011) En cuanto a los 

cultivos (Sistemas A1 y B1), se supondrá una distancia media de 50 kilómetros desde 

la planta a la zona de cultivo. Esta hipótesis se lleva a cabo como una manera de 

optimización económica, ya que las plantas de transformación se construyen en 

lugares donde tengan facilidad de proveerse de la materia prima necesaria y ahorrar 

en el consumo procedente del transporte.   

 

· Límites temporales 

 

El límite temporal considerado es de un año, considerando el periodo de tiempo 

comprendido entre junio de 2016 y junio de 2017. A pesar de esto, no son excluidos 

procesos o etapas desarrollados con anterioridad. 

 

· Etapas excluidas del análisis 

 

En este caso, las emisiones y cargas ambientales relacionadas con los procesos de 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto son excluidos del análisis 

ya que su aportación al balance global es ínfima, menor del 1 %, tal y como se 

desarrolló en estudios anteriores. (Herrera, I., C. d., Caldés, N., & Lechón, Y., 2016). 
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3.3.5 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un proceso que se desarrolla con el objetivo de comparar dos 

posibilidades existentes para la configuración del inventario un sistema y así poder 

seleccionar la mejor alternativa de cara al ciclo de vida. 

 

Los valores que se varían son aquellos que se han encontrado en diferentes fuentes de datos 

y que cumplen la misma función. En el caso de este proyecto no se llevará a cabo dicho 

análisis ya que los datos que hemos obtenido de la información de la que disponíamos son 

únicos. 

 

3.4 Análisis de inventario de los escenarios de cultivo  

 

La determinación del inventario de la etapa de cultivo es una de las más complejas debido a 

la cantidad de variables que intervienen en ella, como por ejemplo el uso de fertilizantes, 

pesticidas, fungicidas y herbicidas, que varían según el tipo de cultivo, las características del 

clima y las condiciones de plantación. A continuación, se detalla el inventario de los sistemas 

involucrados en el estudio, el proceso de selección de estos, así como las hipótesis y 

suposiciones que se han llevado a cabo. 

 

3.4.1 Cultivo chopo. Sistema A1 

Para el caso del chopo, no existe una base de datos con información suficiente para la 

elaboración de un escenario de cultivo completo para la realización del ACV del bioetanol a 

partir de biomasa lignocelulósica. La mayoría de los datos empleados en este sistema se han 

obtenido mediante la búsqueda de datos en artículos científicos y documentación previa sobre 

otros estudios relacionados con la materia prima empleada. Cabe destacar que la selección 

de las unidades de medida que se muestra en el estudio es la requerida directamente por el 

software SimaPro. 

 

La primera decisión que debe tomarse es seleccionar el lugar de realización del cultivo, para 

posteriormente poder tener en cuenta las toneladas por kilómetro que son transportadas y 

analizar sus emisiones y consumos. En el caso de este proyecto, se ha tomado un cultivo 

hipotético a 50 km de la planta de transformación debido a que la superficie de choperas en 

España se puede cifrar en 116.000 ha, encontrándose en Castilla y León, donde hemos 

ubicado nuestra planta de transformación de referencia, el 65% de las choperas nacionales 

(75.000 ha).   
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El cultivo de chopo es óptimo como cultivo energético para la obtención de biomasa con 

objetivo de producir bioetanol debido a su crecimiento rápido, bajo un sistema de manejo 

intensivo y con un turno de corta que puede variar entre 3 y 4 años. (Sixto, Hernández, Ciria, 

Carrasco & Cañellas, 2010) La corta se lleva a cabo 4 veces, por lo que a los 12 años 

(tomando turnos de 3 años) se procede al destoconado, es decir, a la extracción de la parte 

del tronco que queda en el suelo unido a la raíz cuando se tala el árbol por el pie. 

 

La plantación del chopo como cultivo energético se lleva a cabo mediante estaquillas que son 

segmentos de tallo, obtenidos de brotes de un año en periodo de reposo vegetativo, sanas y 

rectas, sin lesiones en la corteza. Su tamaño es de unos 25 cm de altura y 14 mm de diámetro 

sin enraizar, es decir, sin raíces. El número de estaquillas a plantar será de 10000 ejemplares 

por hectárea. (Lago C., Blanco MJ., Herrera I. y Lechón Y., 2016) Debido a la falta de 

información sobre las emisiones reales y basándonos en estudios anteriores sobre el tema 

tratado, se lleva a cabo la siguiente hipótesis: a estas estaquillas se les asociará un 5 % de las 

emisiones totales del cultivo (sin tener en cuenta las estaquillas). (Lago C., Blanco MJ., 

Herrera I. y Lechón Y., 2016) 

 

En la Tabla 1, se observa la duración, así como el rendimiento, en toneladas de materia seca 

por hectárea, de cada turno por separado. (Lago C., Blanco MJ., Herrera I. y Lechón Y., 

2016) 

Tabla 1: Rendimiento por hectárea de cada turno del cultivo rotativo 

 

 

 

Tal y como se observa, se tiene el rendimiento de la biomasa en base seca en función de una 

hectárea de cultivo. Es por ello, que para nuestro análisis del cultivo se ha seleccionado la 

hectárea como unidad funcional y se tomará de manera análoga en el caso del estudio del 

ciclo de vida del bioetanol de maíz con el cual se llevará a comparación. Hay que tener en 

cuenta que los resultados de este ACV engloban los datos de los cuatro turnos, es decir, el 

análisis será para los 12 años que dura una rotación del cultivo de chopo. 

En la elaboración del proceso que posteriormente se construye en SimaPro, se configura un 

escenario de cultivo cuyo producto principal es la cantidad de biomasa que se obtiene, por lo 

tanto, en este caso, el valor que se toma son los 121,8 t/ha que es la suma de los valores 

representados en la Tabla 1. Para llegar a producir esta cantidad de biomasa lignocelulósica, 

  

RENDIMIENTO 

(t/ha) 

TURNO 1 1-3 AÑOS 30 

TURNO 2 4-6 AÑOS 30,6 

TURNO 3 7-9 AÑOS 30,6 

TURNO 4 10-12 AÑOS 30,6 
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son necesarias y requeridas varias entradas desde la naturaleza (recursos) y entradas desde la 

tecnosfera (materiales/combustibles). Además, se tendrán en cuenta las emisiones al aire 

(salidas). 

El uso de fertilizantes químicos mejora el rendimiento del cultivo. En este caso, el fertilizante 

a aplicar es el NPK 15-15-15. Se presenta en forma de granulado y la aplicación es directa al 

suelo (Lago C., Blanco MJ., Herrera I. y Lechón Y., 2016). El índice NPK equivale al 

acrónimo de la relación entre los elementos químicos Nitrógeno (N), Fósforo (P) presente en 

forma de óxido de fósforo (P2O5) y Potasio (K) en forma de óxido de potasio (K2O). A 

continuación, en la Tabla 2, se representa el porcentaje de estos elementos dentro del total de 

la cantidad de fertilizante que se tiene (100%). (MAPAMA) 

Tabla 2: Porcentaje de cada elemento dentro del total de la cantidad de fertilizante 

empleado 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

TOTAL 

(%) 

NITRÓGENO 

(N) 

N. NÍTRICO 0 

N. AMONIACAL 5,8 

N. UREICO 8,2 

N. ORGÁNICO 1 

ANHIDRIDO FOSFÓRICO (P2O5) 15 

ÓXIDO DE POTASIO (K2O) 15 

 

 

Estos fertilizantes se aplicarán al comienzo de cada turno del cultivo rotativo, un total de 

cuatro veces.  

 

Para evitar que los insectos ataquen la plantación aplicamos biocida en el Turno 1. El biocida 

empleado en el caso de este estudio recibe el nombre comercial de GOAL Supreme, cuya 

sustancia activa es el oxifluorfen. Se aplicará también una dosis de Propineb, nombre 

comercial del fungicida empleado. Además, como insecticida se usa Pirimifos Metil. (Lago 

C., Blanco MJ., Herrera I. y Lechón Y., 2016) 

 

En la Tabla 3 mostrada a continuación, se observan las distintas cantidades y productos a 

aplicar durante una rotación (12 años) del cultivo de chopo. 
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Tabla 3: Cantidades empleadas de fertilizantes, pesticida, insecticida y fungicida en el 

cultivo durante una rotación (González-García S., Moreira MT., Feijoo G. & Murphy RJ., 

2012)  

FERTILIZANTES 

N 276 kg/ha 

P 216 kg/ha 

K 364 kg/ha 

PESTICIDA Glifosato 4,5 L/ha 

INSECTICIDA Pirimifos metil 1 L/ha 

FUNGICIDA Propineb 0,5 L/ha 

 

 

El uso de fertilizantes nitrogenados en los cultivos ocasiona ciertas emisiones al aire que 

contribuyen al efecto invernadero. Entre los gases emitidos se encuentra el óxido nitroso 

(N2O), el amoniaco (NH3) y los óxidos de nitrógeno (NOx). (González-García S., Moreira 

MT., Feijoo G. & Murphy RJ., 2012). En la Tabla 4 se disponen la cantidad de emisiones a 

la atmósfera por compuesto derivado del uso de fertilizantes nitrogenados para el total de los 

cuatro turnos. 

 

Tabla 4: Emisiones derivadas del uso de fertilizantes nitrogenados (González-García S., 

Moreira MT., Feijoo G. & Murphy RJ., 2012) 

EMISIONES  

NH3 10 kg/ha 

N2O 3 kg/ha 

NOX 0,3 kg/ha 

 

 

En los países mediterráneos como España, el regadío tiene una gran importancia ya que gran 

parte del territorio está catalogado como árido o semiárido, y donde las altas temperaturas 

coinciden con el periodo de escasez de precipitaciones. El riego por goteo es un sistema de 

riego localizado que solo moja una parte del suelo evitando en muchos casos el daño a los 

cultivos por salinidad de los suelos así como las fluctuaciones de humedad en el mismo. Este 

sistema permite una mayor uniformidad en el reparto del agua, independientemente de las 

características del suelo y de las condiciones climáticas. Por otro lado, este tipo de riego no 

requiere la nivelación del terreno, siendo muy adecuado para cultivos en línea como es el 

caso de las plantaciones de chopo. Teniendo en cuenta los límites geográficos que se han 

establecido anteriormente, el agua empleada para el riego del cultivo será extraída de la 

cuenca del Duero dado que, tanto la planta de transformación como el cultivo del estudio, se 

encuentran en la comunidad de Castilla y León. 

En la Tabla 5 se muestra la cantidad de agua empleada, en metros cúbicos por hectárea, en 

cada uno de los cuatro turnos. 
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Tabla 5: Cantidad de agua empleada por cada turno de cultivo (Lago C., Blanco MJ., 

Herrera I. y Lechón Y., 2016) 

 AGUA DE RIEGO 

TURNO 1 6900 m3/ha 

TURNO 2 7038 m3/ha 

TURNO 3 7038 m3/ha 

TURNO 4 7038 m3/ha 

TOTAL 28014 m3/ha 

 

En cuanto al uso de combustible utilizado por las máquinas necesarias para llevar a cabo el 

cultivo, en la Tabla 6 se detalla la cantidad, el turno y la actividad, en kilogramos por 

hectárea, de diésel utilizado. 

Tabla 6: Actividad, turno y cantidad de diésel utilizado para la fase de cultivo (Lago C., 

Blanco MJ., Herrera I. y Lechón Y., 2016) 

 TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO 4 UNIDAD 

SUBSOLADO 14,72       kg/ha 

GRADEO 5,67       kg/ha 

ABONADO 0,615 0,615 0,615 0,615 kg/ha 

PLANTACIÓN 10,816       kg/ha 

APLICACIÓN 

FITOSANITARIOS 1,839       kg/ha 

CULTIVADOR 3,195       kg/ha 

CORTA Y 

ASTILLADO 108,83 104,832 108,83 104,832 kg/ha 

DESTOCONADO       307,008 kg/ha 

TOTAL 145,68 106,622 110,622 420,613 kg/ha 

 

 

Las emisiones al aire del combustible son calculadas a partir de unos factores de multiplicación 

ya existentes proporcionados por Ecoinvent. (Nemecek T., & Kägi T., 2007) Se calculan los 

valores de las emisiones al aire provocadas por los combustibles que se producen durante el 

proceso de cultivo del chopo y se incluyen en el escenario creado en SimaPro.  
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En la Tabla 7 se muestran las emisiones al aire debidas al uso de combustible en cada turno. 

 

Tabla 7: Emisiones al aire debidas al uso de combustible (Nemecek T., & Kägi T., 2007) 

 

 

FACTOR 

DE 

EMISIÓN 

(kg 

emitido/kg 

diésel 

quemado) 

TURNO 1 

(kg) 

TURNO 2 

(kg) 

TURNO 3 

(kg) 

TURNO 4 

(kg) 
TOTAL (kg) 

Dióxido de 

carbono 3,12E+00 4,59E-01 3,32E-01 3,45E-01 1,31E+00 2,45E+00 

Dióxido de azufre 1,01E-03 0,00014855 1,5815E-05 0,0001116 0,00042466 0,000700627 

Plomo 0 0 0 0 0 0 

Metano 1,29E-04 1,90E-05 1,37E-05 1,43E-05 5,42E-05 1,01E-04 

Benceno 7,30E-06 1,07E-06 7,77E-07 8,07E-07 3,07E-06 5,73E-06 

Cadmio 1,00E-08 1,47E-09 1,06E-09 1,10E-09 4,20E-09 7,84E-09 

Cromo 5,00E-08 7,35E-09 5,32E-09 5,52E-09 2,10E-08 3,92E-08 

Cobre 1,70E-06 2,50E-07 1,81E-07 1,88E-07 7,15E-07 1,33E-06 

Monóxido de 

dinitrógeno 1,20E-04 1,77E-05 1,28E-05 1,33E-05 5,05E-05 9,41E-05 

Níquel 7,00E-08 1,03E-08 7,45E-09 7,73E-09 2,94E-08 5,49E-08 

Zinc 1,00E-06 1,47E-07 1,06E-07 1,10E-07 4,20E-07 7,84E-07 

Benzo(a)pireno 3,00E-08 4,41E-09 3,19E-09 3,31E-09 1,26E-08 2,35E-08 

Amoniaco 2,00E-05 2,94E-06 2,13E-06 2,21E-06 8,41E-06 1,57E-05 

Selenio 1,00E-08 1,47E-09 1,06E-09 1,10E-09 4,20E-09 7,84E-09 

Hidrocarburos 

policíclicos 

aromáticos 3,29E-06 4,84E-07 3,50E-07 3,64E-07 1,38E-06 2,58E-06 

 

 

Además de estos datos, se tendrá en cuenta que, a lo largo del periodo de crecimiento del 

chopo, se produce una absorción de dióxido de carbono, concretamente 15 toneladas de 

CO2 por hectárea (Confemadera & Observatorio industrial de la madera, 2010). 

 

Finalmente, con todos estos datos queda establecido el inventario del Sistema A1 del que se 

obtendrán 121,8 toneladas de materia seca por hectárea a lo largo de los doce años que dura 

un ciclo rotativo del cultivo. De esta cantidad de materia seca, se establece una proporción 

para un kilogramo de biomasa que llega a planta para evitar trabajar con unidades 

excesivamente grandes. Cabe destacar, como hemos mencionado antes al hablar de la unidad 

funcional, que la unidad global del proceso será de un kilogramo obtenido de bioetanol. 
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3.4.2 Cultivo maíz. Sistema B1 

El bioetanol elaborado con maíz es considerado de primera generación ya que se produce 

directamente de cosechas que pueden destinarse a la alimentación humana o del ganado. Esta 

materia prima es el mayor exponente en España para la constitución de bioetanol a partir de 

la fermentación del almidón. (García-Mora, D., Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017). Por 

tanto, la información disponible acerca de su ciclo de vida es bastante amplia. 

 

La información obtenida acerca del inventario del escenario de cultivo del maíz se obtiene a 

partir de la base de datos de EcoInvent (Jungbluth, N., 2007) y Agri-footprint (Agri-footprint 

Database, 2017) disponible mediante el software SimaPro. Es por ello que la definición del 

sistema B1 es más sencilla. Además, se toma también como referencia un estudio realizado 

por el CIEMAT, acerca de la producción de biocombustibles en España, donde se utilizó 

también SimaPro. (García-Mora, D., Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017) 

 

Tal y como se comentó al hacer referencia a los límites temporales, la zona seleccionada para 

la realización del cultivo de maíz en España, al igual que la selección del cultivo de chopo, 

es la zona de Castilla y León dónde se dispone de aproximadamente 102.000 hectáreas 

dedicadas al maíz. Concretamente, se ha supuesto un cultivo a 50 km hipotéticos de la planta 

de Abengoa Bioenergía S.A. en Babilafuente (Salamanca) donde se llevará a cabo la 

transformación de ambas materias primas en bioetanol ya que, como se ha mencionado con 

anterioridad, esta planta dispone de un sistema de transformación de bioetanol tanto de 

primera como de segunda generación. (Abengoa Bioenergía, 2011) 

 

En el primer periodo del 2016, el porcentaje de participación del maíz como materia prima 

para la producción de bioetanol fue del 86,68 %. De ese maíz, el 10,87 % es correspondiente 

al cultivado en territorio nacional que, como hemos mencionado anteriormente en los límites 

geográficos, es el que tendremos en cuenta a la hora del análisis que se lleva a cabo en este 

proyecto. (García-Mora, D., Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017) 

 

De esta forma, se define el inventario presente en la base de datos y configurado según 

nuestros requisitos. Para una comparación más detallada, se han hallado los productos 

concretos que se pueden utilizar para este cultivo, así como fertilizantes y plaguicidas. 

Además, es útil de cara al análisis económico. 

 

En la zona de Salamanca, 13.700 hectáreas son las que están dedicadas al uso de maíz. De 

ahí obtenemos una producción anual de 157.550 toneladas, por lo que el rendimiento en 

kilogramos por hectárea (kg/ha) es de 11.500. A continuación, en la Tabla 8 se puede 

observar el inventario del sistema B1 con las respectivas cantidades de cada producto 

utilizado para la obtención de 11.500 kg/ha de maíz. (Junta de Castilla y León, 2011) 

 



20 
 

    
 

Tabla 8: Inventario sistema B1 para el maíz obtenido a partir de una hectárea de cultivo 

en un año. (Jungbluth, N., 2007) 

  

CANTIDAD 

para 1kg de 

maíz 

CANTIDAD 

para 11500 

kg maíz/ha 

UNIDAD 

Semillas de 

maíz   0,0039 44,85 kg 

Fertilizante 

Nitrato de amonio 0,00589 67,735 kg 

Cloruro de potasio 0,01105 127,075 kg 

Urea 0,01527 175,605 kg 

Sulfato de amonio 0,0106 121,9 kg 

Nitrato de potasio 0,0069 79,35 kg 

Superfosfato triple 0,011 126,5 kg 

Insecticida 

Compuestos 

organofosfóricos 0,001187 13,6505 kg 

Herbicida Linuron 0,00103 11,845 kg 

Agua de riego   0,035 402,5 m3 

Electricidad   0,000013936 0,160264 kWh 

Poder 

Calorífico   15,7 180550 MJ 

Diésel   0,00492 56,58 kg 

Transporte  50 km desde cultivo a planta   575 tkm 

 

 

Al igual que el cultivo de chopo, el cultivo de maíz también se lleva a cabo en Castilla y León 

por lo que el terreno está catalogado de la misma manera lo que hace que el sistema de riego 

más apropiado para el cultivo de maíz sea el riego por goteo. Cómo se nombró con 

anterioridad, este tipo de sistema posee muchas ventajas entre las que destaca la uniformidad 

de reparto de agua y la facilidad para la aplicación de fitosanitarios. El agua empleada para 

el riego del cultivo será extraída de la cuenca del Duero. 

 

Las emisiones al aire producidas durante la fase de cultivo del maíz a lo largo de un año se 

muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Emisiones asociadas a la fase de cultivo del maíz. (Jungbluth, N., 2007) 

 

 

CANTIDAD 

para 1kg de 

maíz 

CANTIDAD 

para 11500 

kg maíz/ha 

UNIDAD 

Amoniaco 0,00181 20,815 kg 

Dióxido de carbono 0,01557 179,055 kg 

Óxidos de nitrógeno 0,00015365 1,766975 kg 

Monóxido de dinitrógeno 0,000428 4,922 kg 

 

 

Este inventario se ha generado en función del rendimiento de una hectárea de cultivo. Cómo 

hemos visto, la hectárea de cultivo de chopo proporciona 121,8 toneladas de materia seca a 

lo largo de la vida de 12 años del cultivo mientras que una hectárea de maíz suministra 11,5 

toneladas de materia prima al año. Si se multiplica esta cantidad por doce para compararla 

con el chopo,  obtendremos 138 toneladas de maíz. De ahora en adelante, se van a observar 

y a analizar las diferencias en las producciones de bioetanol de biomasa de chopo y biodiesel 

de maíz, partiendo de la misma cantidad de materia prima. En este rendimiento, intervendrán 

los tratamientos que se han de seguir, las propiedades de cada especie y su comportamiento 

frente a los diferentes procesos que se han de llevar a cabo. 

3.4.3 Comparativa entre análisis de inventario de los Sistemas A1 y B1 

Al observar las entradas principales de ambos inventarios, podemos destacar varias 

diferencias: 

 

· El bioetanol procedente del maíz se considera de primera generación ya que puede 

ser empleado como alimento de personas o ganado. Sin embargo, el cultivo de chopo 

es considerado de segunda generación ya que no tiene ningún impacto en la cadena 

alimentaria. Se excluye del análisis todo aquello referente al uso del suelo. 

· El sembrado en ambos sistemas se lleva a cabo de manera diferente. En el sistema A1 

(cultivo de chopo) la siembra se hace a través de estaquillas, mientras que en el 

sistema B1 (cultivo de maíz) se emplean semillas. Como se ha mencionado 

anteriormente, las estaquillas son segmentos de tallo obtenidos de brotes de un año 

en periodo de reposo vegetativo por lo que hay que tener en cuenta que a la hora de 

la plantación del cultivo de chopo, las estaquillas llevan ya unas emisiones asociadas. 

A las semillas, por el contrario, no se les asocia ninguna emisión anterior a la siembra.  
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· El cultivo energético de chopo se lleva a cabo en cuatro turnos, cada uno de tres años. 

La siembra de estaquillas se produce en el Turno 1, dónde se aplican la mayoría de 

los fitosanitarios. Durante el Turno 2 y Turno 3, es decir, a los 3 y 6 años, se lleva a 

cabo la corta. Finalmente, en el Turno 4, se produce la corta y el destoconado, que 

como mencionamos anteriormente, se trata de la extracción de las raíces del suelo. El 

maíz, por otro lado, se siembra y recoge anualmente. 

 

3.5 Análisis de inventario de los sistemas de producción de bioetanol 

3.5.1 Transformación de la biomasa lignocelulósica de chopo en bioetanol. Sistema A2 

El sistema A2 representa el proceso de obtención de bioetanol a partir de la biomasa de 

chopo. Este proceso se lleva a cabo en la planta de Abengoa Bioenergía S.A situada en 

Babilafuente (Salamanca). 

En este apartado se analizará cada fase de la transformación, indicando en todas ellas las 

entradas y salidas. Debido a la falta de información disponible acerca del proceso de 

obtención de bioetanol a partir de esta materia prima, se ha recurrido al programa de 

simulación SuperPro Designer® v.10 b.2 donde se dispone de unos ejemplos de simulación 

de procesos de obtención de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica. (SuperPro 

Designer v.10 b.2). Las cantidades asociadas a las entradas y salidas del sistema se toman de 

dicho programa, realizando una interpolación y llevando a cabo un ajuste a los datos de los 

que se dispone del chopo para que sea lo más parecido a la realidad. 

· PRETRATAMIENTO 

Antes de comenzar con la descripción de este proceso, se debe analizar la composición de la 

materia prima que se va a tratar. En el caso de este proyecto, la biomasa lignocelulósica de 

chopo, cuya composición en porcentaje (%) se muestra en la Figura 6 a continuación: 
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Ilustración 6: Composición de la biomasa lignocelulósica de chopo. (Al Aqeel, A.; Andrie, 

C.; Marushack, A.; Schilling, K. & Wilde, J.) 

El pretratamiento consiste en un sencillo procedimiento para delignificar biomasa 

lignocelulósica, es decir, para eliminar total o parcialmente la lignina de la madera u otra 

materia vegetal por tratamientos químicos o enzimáticos. La lignina es la sustancia natural 

que forma parte de la pared celular de los vegetales dándole dureza y firmeza. 

En una sola etapa se combina la acción de peróxido alcalino a concentración y temperatura 

moderada con una presión elevada y cortos tiempos de reacción. Este proceso de 

delignificación es complementado con una etapa previa de acondicionamiento de la materia 

prima con el fin de reducir el tamaño de partícula a aproximadamente 1,6 milímetros (mm) 

a través de una desfibradora y unos molinos de cuchillas y martillos y, disponer así de una 

mayor superficie de exposición de la estructura de las fibras al ataque enzimático, lo que 

acelera la reacción y disminuye la cantidad de biomasa que no reacciona (inquemados), con 

el objetivo de producir azúcares fermentables, obteniéndose rendimientos de hidrólisis 

próximos al 100 %. (Al Aqeel, A.; Andrie, C.; Marushack, A.; Schilling, K. & Wilde, J.). 

Hay que tener en cuenta que la disminución de la humedad contenida evita que parte del calor 

liberado en la combustión se utilice como calor de evaporación del agua, disminuyendo la 

temperatura de los humos. 

A continuación, en la Figura 7, se observan los efectos que ocasiona el pretratamiento en la 

biomasa lignocelulósica: 
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Ilustración 7: Efectos del pretratamiento sobre la biomasa lignocelulósica. (Kumar, D. & 

Murthy, GS., 2011) 

 

Una vez definido el proceso de pretratamiento y acondicionamiento de la biomasa, a partir 

de los ejemplos que contiene el programa SuperPro Designer® para la obtención de etanol a 

partir de celulosa, se puede establecer el inventario para esta etapa del proceso de producción 

del bioetanol. 

 

En la Tabla 10, se define el inventario necesario para la obtención de un kilogramo de 

solución que pasará a la fase de hidrólisis y fermentación: 

 

Tabla 10: Inventario para la fase de pretratamiento y acondicionamiento (SuperPro 

Designer v.10 b.2). 

 

 CANTIDAD UNIDAD 

Biomasa 175,193 kg 

Agua 67,865 kg 

Ácido sulfúrico 3,902 kg 

Cal 3,456 kg 

Solución 1 kg 

 
 
 
· HIDRÓLISIS ÁCIDA CONCENTRADA,  NEUTRALIZACIÓN Y 

FERMENTACIÓN 

 

En la hidrólisis ácida concentrada, se usa un pretratamiento de hidrólisis ácida diluida, como 

se ha mencionado anteriormente, para separar la hemicelulosa y la celulosa. Luego, la 
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biomasa se seca antes de la adición del ácido sulfúrico concentrado; se añade agua para diluir 

el ácido y a continuación se calienta para descargar los azucares, produciendo un gel que 

puede ser separado de los residuos sólidos. (Díaz, JO. & Herrera, F., 2001) 

 

Tras la etapa de pretratamiento, la biomasa molida pasa a la primera etapa de hidrólisis en la 

que se añade ácido sulfúrico a un tanque calentado a 100 ºC durante dos horas. Cerca del 75 

% de la hemicelulosa es hidrolizada a xilosa. La lignina y celulosa restante son removidas en 

una prensa a tornillo y transferidas a un vaso separado donde se le añade ácido adicional y 

mucha de la xilosa acidificada incrementando así la concentración de azúcar. Los enlaces de 

hidrógeno presentes en las cadenas de la celulosa son rotos por el ácido quedando en un 

estado completamente amorfo. Se forma una gelatina homogénea con la celulosa 

descristalizada y el ácido. A estas alturas, la celulosa es sumamente susceptible a la hidrólisis. 

(Díaz, JO. & Herrera, F., 2001) 

 

La temperatura se eleva nuevamente, resultando así, la hidrólisis de la celulosa restante a 

glucosa. El resultado es comprendido por una mezcla de azúcares de cinco carbonos 

(pentosas) y seis carbonos (hexosas) en solución ácida (Al Aqeel, A.; Andrie, C.; Marushack, 

A.; Schilling, K. & Wilde, J.). En este momento, se añade cal (CaO) para neutralizar el ácido. 

Esta acción provoca que se genere yeso, el cual es separado en un filtro rotatorio. La solución 

fluida restante está compuesta por glucosa en un 11,6 % y xilosa en un 9 % (Díaz, JO. & 

Herrera, F., 2001). 

 

La fermentación alcohólica, cuyo objetivo es la obtención del bioetanol de segunda 

generación mediante la fermentación de los azúcares contenidos en la biomasa, también se 

realiza en etapas. Las levaduras son microorganismos en suspensión en un medio nutritivo 

dentro del bioreactor que se emplean como catalizador debido a su alta productividad en la 

conversión de azúcares a etanol y a su fácil separación después de la fermentación.  Primero, 

la glucosa es fermentada por medio de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Esta mezcla es 

destilada para separar el etanol y la xilosa que ha quedado sin convertir. Se añade una segunda 

levadura a la solución restante, Pachysolen tannophilus, la cual fermenta la xilosa a etanol, 

que pasará a ser destilado. La lignina y el material celular restante se secan y se queman en 

una caldera para proveer energía al proceso o para la producción de electricidad. 

 

Al igual que la etapa de pretratamiento y acondicionamiento, para el inventario realizado en 

la hidrólisis, neutralización y fermentación se han tenido en cuenta las cantidades de entradas 

y salidas proporcionadas por el programa SuperPro Designer® para obtener un kilogramo 

del jarabe que posteriormente pasará a la etapa de destilación y que se detallan en la Tabla 

11 mostrada a continuación: 
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Tabla 11: Inventario hidrólisis, neutralización y fermentación (SuperPro Designer v.10 

b.2) 

 

 CANTIDAD UNIDAD 

Agua 7.50E-04 kg 

Aire 21.40 kg 

Solución pretratada 0,238 kg 

Sultafo de amonio 0,07 kg 

Levaduras 1.50E-06 kg 

Jarabe 1 kg 

 

 

A continuación, en la Figura 8, se muestra el proceso de hidrólisis ácida, neutralización y 

fermentación para la obtención de bioetanol a partir de biomasa de chopo (Díaz, JO. & 

Herrera, F., 2001): 
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Ilustración 8: Hidrólisis ácida, neutralización y fermentación. 

 

 
· DESTILACIÓN 

 

La destilación es un proceso que consiste en aplicar calor a una mezcla de líquidos con 

diferentes puntos de ebullición de manera que podamos separar mezclas compuestas por 

distintas sustancias. 

 

En todo sistema de destilación, prima la diferencia de puntos de ebullición, los cuales se 

ubicarán de mayor a menor desde la base de la columna hasta el tope o cabeza de la misma. 

Por ello, el agua, cuyo punto de ebullición es 100 ºC, termina siendo eliminada por la parte 

inferior de la columna recuperadora, yendo a la cabeza de la misma el alcohol (78,3 °C) y el 

ciclo hexano (81 °C) utilizado como agente de separación. Los puntos de ebullición menores 

de 63 ºC se ubicarían en el tope de la columna deshidratadora, permitiendo de esa manera 
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llevar a cabo la extracción del agua del alcohol obtenido por destilación convencional, 

quedando el alcohol anhidro como el producto de mayor punto de ebullición, siendo retirado 

de la columna deshidratadora por la base de la misma (Díaz, JO. & Herrera, F., 2001). 

 

En la Tabla 12 se observa el inventario para esta última fase de producción de bioetanol a 

partir de biomasa lignocelulósica de chopo, obteniendo como resultado un kilogramo de 

bioetanol de pureza del 99,7 %. Como en todas las fases anteriores, las corrientes de entrada 

son obtenidas del programa SuperPro Designer®. 

 

Tabla 12: Inventario necesario para la fase de destilación (SuperPro Designer v.10 b.2) 

 

 CANTIDAD UNIDAD 

Octano 0,028 kg 

Mezcla fermentada 0,944 kg 

Agua 0,0036 kg 

Etanol 99,7 % 1 kg 

 

 

· SUBPRODUCTOS 

Los productos obtenidos por el fondo de la columna de destilación son reciclados y 

aprovechados para la generación de electricidad. Esta electricidad producida a partir de los 

deshechos se emplea en la fase de producción de enzimas y conversión del etanol (González-

García S., Moreira MT., Feijoo G. & Murphy RJ., 2012). 

A modo de resumen de este análisis del sistema A2, en la Tabla 13 se muestra el inventario 

total necesario para la producción de un kilogramo de bioetanol de pureza del 99,7 %, 

incluyendo la energía empleada durante todo el proceso: 

 

Tabla 13: Inventario total del sistema A2 (SuperPro Designer v.10 b.2) 

 

 CANTIDAD UNIDAD 

Biomasa 4.06 kg 

Agua 15.7 kg 

Ácido sulfúrico 0.091 kg 

Cal 0.08 kg 

Aire 17.031 kg 

Sulfato de amonio 0.007 kg 

Octano 0.028 kg 

Levaduras 1.52E-06 kg 

Energía 3.94 MJ 
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3.5.2 Transformación del maíz en bioetanol. Sistema B2 

El sistema B2 representa el proceso de obtención de bioetanol a partir del maíz.  

El maíz es la materia prima principal a partir de la cual se produce bioetanol en nuestro país. 

Cómo se mencionó en el apartado de límites geográficos, en este proyecto solamente se 

tendrá en cuenta el maíz cultivado y el bioetanol obtenido en España, quedando excluidas las 

posibles importaciones tanto de materia prima como de biocombustible producido en otro 

país. Este proceso se lleva a cabo en la planta de Abengoa Bioenergía S.A situada en 

Babilafuente (Salamanca), al igual que la transformación de la biomasa de chopo. 

En el presente apartado se analizará el inventario necesario total correspondiente a las 

distintas etapas llevadas a cabo con el fin de producir un kilogramo de bioetanol a partir del 

grano de maíz, de manera análoga al análisis realizado para la biomasa de chopo. 

Existen dos tipos de procesos para la obtención del bioetanol de primera generación como es 

el de maíz: molienda húmeda y molienda seca. En la molienda húmeda se procesan gran 

volumen de granos, lo que hace que sea más compleja y la producción ronde cantidades de 

varias centenas de millones de litros de etanol al año. En el caso de este proyecto, se llevará 

a cabo el proceso de molienda seca ya que, en comparación con la molienda húmeda, tiene 

menores requerimientos de capital tanto al momento de construir como de operar la planta 

(MAIZAR, 2017). 

· ACONDICIONAMIENTO 

En la composición típica promedio del grano de maíz, que constituye la materia prima para 

la producción de bioetanol, un 66 % de su biomasa (peso seco, una vez descontado el 15 % 

de humedad que se considera un valor estándar) corresponde al almidón, un 3,9 % son aceites 

y cerca de un 29 % es gluten con diferentes proporciones de proteínas (Gracia, 2009). 

El almidón es sintetizado y almacenado en cloroplastos y aminoplastos en órganos de 

almacenamiento como raíces y semillas. Es un polisacárido que resulta de la polimerización 

de moléculas de glucosa y que se obtiene de la sintetización del dióxido de carbono tomado 

de la atmósfera y del agua tomada del suelo (MAIZAR, 2017).  

La molienda seca comienza con la limpieza del grano de maíz, que una vez limpio pasa a 

través de los molinos de martillos con el propósito de romper el grano facilitando la 

penetración del agua en la siguiente fase. 
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· LICUEFACCIÓN,  SACARIFICACIÓN Y FERMENTACIÓN 

La harina de maíz obtenida en la etapa anterior se sopla en grandes tanques donde se mezcla 

con agua y las enzimas (amilasa alfa) y pasa a través de las cocinas donde se licúa el almidón. 

A la mezcla se le agregan componentes químicos, al igual que en la transformación de la 

biomasa de chopo, para mantener su pH igual a 7. Los componentes utilizados son el ácido 

sulfúrico, que posteriormente se neutraliza con cal (CaO). Además, en esta etapa se aplica 

calor con el fin de reducir los niveles de bacterias presentes en el puré al que se da lugar 

(Bioetanol Rio Cuatro S.A., 2017). 

El puré obtenido en la licuefacción es refrescado. Se agrega una enzima secundaria, la 

glucoamilasa, para convertir las moléculas del almidón licuado en azúcar fermentable 

denominado dextrosa (Bioetanol Rio Cuatro S.A., 2017). Las enzimas actúan cómo 

catalizadores para acelerar los cambios químicos. 

Las moléculas de almidón están formadas por puentes glucosídicos, en amarillo en la Figura 

9,  que mantienen unidas dos moléculas de glucosa deshidratada: 

 

Ilustración 9: Puente glucosídico en una molécula de almidón. (Gracia, 2009) 

En la fase de fermentación, al puré se le agregan levaduras del género Saccharomyces para 

fermentar los azúcares y con ello obtener el bioetanol y dióxido de carbono. En este proceso, 

el puré permanece cerca de 48 horas antes de pasar a la etapa de destilación. El bioetanol 

conserva mucha de la energía que estaba originalmente en el azúcar, lo cual explica que el 

bioetanol sea un excelente combustible (Bioetanol Rio Cuatro S.A., 2017). 

Aunque el proceso de fermentación de la glucosa producido por levaduras es complejo, se 

puede resumir estequiométricamente como: 

𝐶6𝐻12𝑂6 ↔  2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 +  2𝐶𝑂2 

En la fermentación de la glucosa, el 49 % de la masa se convierte en CO2 y resulta una 

disolución de etanol al 8 %. Dado que un kilogramo de maíz contiene 0.56 kg de almidón, 

descontando el 15 % de humedad, se obtendrá 0.317 kg de etanol, o lo que es lo mismo, para 
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producir un kilogramo de etanol serán necesarios aproximadamente 3 kg de maíz (Gracia, 

2009). 

· DESTILACIÓN 

La cerveza (puré fermentado) obtenida de la fermentación contiene cerca del 10 % de alcohol 

y agua, junto con los sólidos no fermentables del maíz y la levadura. El puré es bombeado a 

un flujo continuo en el sistema de la columna de destilación. Ahí, la cerveza hierve y el 

alcohol etílico, con una pureza del 96 %, queda separado de los sólidos y del agua. El puré 

de residuo abandona la columna por el fondo y será procesado como subproducto. 

La destilación del etanol representa un costo energético considerable. Para obtener etanol con 

una concentración del 99.5 %, se debe someter a un proceso de destilación. Ya hemos dicho 

que el caldo que resulta de la fermentación de la glucosa contiene etanol a una concentración 

aproximada al 8 % por lo que se debe destilar para concentrarlo. El etanol alcanza su punto 

de ebullición a 78 ºC y presenta un calor específico (la energía necesaria para elevar 1ºC la 

temperatura de 1 g de etanol) de 2.46 J·g-1·°C-1 ó 0.59 cal·g-1·°C-1. Si partimos de una 

temperatura ambiente de 20 ºC, la temperatura del caldo de fermentación se debe de elevar 

58 ºC hasta alcanzar el punto de ebullición del etanol (Gracia, 2009). 

· SUBPRODUCTOS 

Hay dos subproductos principales del proceso: el anhídrido carbónico y los granos destilados. 

El anhídrido carbónico se obtiene en grandes cantidades durante la fermentación. Muchas 

plantas lo recogen, lo limpian de cualquier alcohol residual, lo comprimen y lo venden para 

ser usado como gasificante de las bebidas o para congelar carne. Los granos destilados, 

húmedos y secos –DDGS-, se obtienen de los productos de deshecho de la vinaza, el cual se 

centrífuga para separar los sólidos suspendidos y disueltos. Un evaporador se utiliza para 

concentrar los sólidos suspendidos y disueltos y después se envían a un sistema de secado 

para reducir el contenido de agua a aproximadamente un 10/12%. Los DDGS contienen el 

núcleo del maíz menos el almidón. Algunas plantas también elaboran un jarabe que contiene 

algunos de los sólidos que pueden ser comercializados juntos o en forma independiente de 

los granos destilados (MAIZAR, 2017).  

A continuación, en la Figura 10 se muestra el esquema del proceso productivo del bioetanol 

elaborado con maíz: 
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Ilustración 10: Esquema del proceso productivo del bioetanol a partir de maíz (Bioetanol 

Rio Cuatro S.A., 2017) 

En la Tabla 14, mostrada a continuación, se muestra el inventario total para el sistema B2. 

Las cantidades están calculadas para la producción de un kilogramo de bioetanol a partir del 

maíz como materia prima: 

Tabla 14: Inventario del sistema B2 para la producción de un kilogramo de bioetanol a 

partir de maíz (Jungbluth, N., 2007) 

 CANTIDAD UNIDAD 

α-amilasa 0,002 kg 

Sosa caústica 0,179 kg 

Glucoamilasa 0,004 kg 

Cal 0,004 kg 

Amoniaco 0,007 kg 

Ácido sulfúrico 0,007 kg 

Agua 4,425 kg 

Aire 3,000 kg 

Levaduras 0,001 kg 

Maíz 3,570 kg 

Energía 4,667 MJ 
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3.5.3 Comparativa entre análisis de inventario de los Sistemas A2 y B2 

Al observar las distintas etapas de producción de bioetanol a partir de ambas materias primas 

se pueden destacar las siguientes diferencias y similitudes: 

· La biomasa lignocelulósica requiere de un pretratamiento que rompa la pared celular 

vegetal, cuyo componente principal es la lignina, para facilitar la actuación de las 

enzimas en el proceso de hidrólisis, mientras que el maíz no necesita de esta fase. En 

ambos casos, tanto para la biomasa de chopo como para el maíz, se realiza un 

acondicionamiento donde se hace pasar la materia prima a través de unos molinos de 

martillos y cuchillas con el fin de reducir el tamaño de las partículas y aumentar la 

superficie de exposición para la actuación enzimática en la fase posterior, acelerando 

la reacción y disminuyendo el número de inquemados. 

· El bioetanol a partir de la biomasa lignocelulósica se obtiene de la celulosa, mientras 

que el producido a partir del maíz se saca del almidón, lo que ocasiona diferencias en 

el proceso de hidrólisis. Para la biomasa de chopo, la hemicelulosa se hidroliza a 

xilosa, de la cual obtendremos posteriormente el etanol según el proceso definido en 

el apartado 3.5.1. Por otro lado, el almidón presente en el maíz pasa por un proceso 

de licuefacción y posterior sacarificacíon donde las enzimas alfa-amilasa y 

glucoamilasa lo transforman en azúcar fermentable (dextrosa). 

· En ambos casos se emplea ácido sufúrico, que posteriormente se neutraliza con cal 

(CaO), para la regulación del pH de la reacción. 

· Los subproductos obtenidos del proceso de producción del bioetanol elaborado con 

biomasa lignocelulósica de chopo son reciclados y aprovechados para la producción 

de energía durante el proceso. Los subproductos derivados de la producción del 

bioetanol a partir del maíz son dos: el anhídrido carbónico y los DDGS. 

 

3.6 Resultados: Evaluación comparativa del impacto del ciclo de vida 

 

Una vez se tiene definido el inventario se procede a la definición y en análisis del producto 

final. En esta fase se pretende definir la magnitud que los impactos ambientales alcanzan en 

el ciclo de vida de los productos finales, a partir de las cargas que se han identificado a la 

hora de configurar el inventario de cada uno de los sistemas considerados. 

Por un lado tenemos los sistemas A1 y A2 que corresponden al ciclo de vida del bioetanol 

obtenido de la biomasa lignocelulósica de chopo y, por otro lado, los sistemas B1 y B2 que 

constituyen el análisis de ciclo de vida del bioetanol a partir de maíz. 
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El objetivo a continuación, es realizar un análisis de dos tipos de impactos. En primer lugar, 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de ambos biocarburantes, y en segundo 

lugar se analiza el uso de energía fósil. 

Para estas categorías de impacto se utilizan dos métodos diferentes presentes en SimaPro. El 

primero de ellos, destinado a la evaluación de las emisiones GEI, es el método 36 

International Reference Life Cycle Data (ILCD) 2011 (European Commission, J. R., 2012). 

El otro método que se emplea para el cálculo del uso de la energía fósil, éste es conocido 

como Cumulative Energy Demand (Frischknecht & Jungbluth, 2003). 

 

Una vez realizado el análisis para cada uno de los biocombustibles que se han definido en 

este estudio, se procede a compararlos y evaluar las ventajas y desventajas que puede tener 

la producción a gran escala del bioetanol que proviene de la biomasa lignocelulósica de 

chopo y del maíz. 

  

Se trata de definir si, desde un punto de vista medioambiental, es eficiente la producción del 

bioetanol a partir de una materia prima como es la biomasa de chopo y observar las 

diferencias que comparte con el bioetanol de maíz para así poder definir el margen de mejora 

que se puede plantear de cara al futuro. 

 

La comparativa se realiza partiendo de la base de obtención de 1 kg de combustible, tanto de 

biomasa de chopo como de maíz. Cómo se definió anteriormente, la unidad funcional para el 

escenario de cultivo A1 y B1 será una hectárea, mientras que la unidad funcional del proceso 

de obtención del bioetanol (sistemas A2 y B2) será 1kg de bioetanol producido de pureza 

99.7 %. 

En la Tabla 15 se muestra la cantidad, en kilogramos, de cada materia prima que se obtiene 

de una hectárea de cultivo, tanto por 12 años como anualmente. La estimación de la cantidad 

de biomasa lignocelulósica anual ha sido realizada con una suposición de que a lo largo de 

los 12 años se obtiene la misma cantidad de materia prima por año, es decir, una  media de 

la masa total entre los 12 años que dura el cultivo. 

 

Tabla 15: Cantidad de materia prima obtenida para cada uno de los cultivos 

correspondientes a una hectárea 

 

  12 AÑOS 1 AÑO  

1 ha DE 

CULTIVO 

CHOPO 121800 10150 kg 

MAÍZ 138000 11500 kg 

 

 

En cuanto al proceso de producción, los escenarios simulados se han hecho en función de la 

cantidad, en kilogramos, necesaria para la producción de 1 kg de bioetanol de pureza 99,7 % 
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producido. Para la obtención de 1 kg de bioetanol procedente de biomasa lignocelulósica son 

necesarios 4,06 kg de materia prima en base seca, es decir, descontando el 15 % de humedad, 

que se considera un valor estándar (Gracia, 2009). De una hectárea de cultivo de chopo se 

conseguirían 2500 kg de biocombustible. Por otro lado, para 1 kg de bioetanol de maíz se 

necesitan 3,57 kg de grano, lo que significa que de una hectárea de cultivo se obtendría 

3221,3 kg de bioetanol. 

 

Hablando en términos de energía, para la obtención de 1 MJ de bioetanol es necesaria la 

cantidad de 0,0371 kg de materia prima, ya que el poder calorífico del bioetanol es 26,95 

MJ/kg (IPCC Guidelines, 2006). Por tanto, mientras que de una hectárea de cultivo de chopo 

se tendría 67385,44 MJ de biocombustible, de una hectárea de maíz se obtendría 86827,5 

MJ. 

 

De esta manera y como se mencionó con anterioridad en la descripción de la unidad 

funcional, mientras que para los escenarios de cultivo se seleccionó una hectárea como 

unidad funcional, los métodos de análisis seleccionados se aplicarán a 1 kg de bioetanol 

producido de pureza 99,7 %, unidad funcional asociada al proceso de producción, tanto para 

la biomasa de chopo como para el maíz para llevar a cabo la comparación de ambos. 

 

Los procesos de infraestructura no se tienen en cuenta dentro del ACV, tal y como se explica 

en el apartado acerca de los límites del sistema. 

3.6.1 Impactos sobre el cambio climático  

Una vez aplicado el método a cada uno de los productos finales, se analizan y estudian los 

resultados obtenidos.  

 

En primer lugar, se analiza el proceso de producción de bioetanol a partir de la biomasa 

lignocelulósica de chopo con el método ya nombrado ILCD 2011 Midpoint. A partir de este 

análisis, se obtienen los valores mostrados a continuación en la Tabla 16. 
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Tabla 16: Resultados análisis ILCD 2011 para 1 kg de bioetanol de biomasa 

lignocelulósica de chopo sin tener en cuenta el uso de estaquillas 

 

CATEGORÍA DE 

IMPACTO 

UNIDAD 

BIOETANOL DE 

CHOPO SIN 

ESTAQUILLAS 

Cambio climático kg CO₂ eq 0,734 

Agotamiento del ozono kf CFC-11 eq 2,37E-07 

Toxicidad humana, 

efectos no cancerígenos CTUh 1,22E-06 

Toxicidad humana, 

efectos cancerígenos CTUh 2,49E-07 

Material particulado kg PM2.5 eq 2,55E-03 

Radiación ionizante HH kBq U235 eq 6,97E-01 

Radiación ionizante E CTUe 2,12E-06 

Formación fotoquímica 

del ozono 

kg NMVOC 

eq 1,41E-02 

Acidificación mol H+ eq 3,15E-02 

Eutroficación terrestre mol N eq 5,11E-02 

Eutroficación de agua 

dulce kg P eq 9,00E-04 

Eutroficación dmarina kg N eq 4,10E-03 

Ecotoxicidad del agua 

dulce CTUe 2,98E+01 

Uso del suelo kg C déficit 7,98E+01 

Agotamiento del 

recurso del agua m3 8,57E+00 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, el chopo se planta a través de estaquillas, las 

cuales tienen unas emisiones asociadas. Para el análisis, era necesario el dato de dichas 

emisiones, por lo que se decidió asociar a las estaquillas un porcentaje del 5% de las 

emisiones totales del cultivo calculadas sin tener en cuenta la plantación por este método. 

En la Tabla 17 se muestra ese 5% que se acaba de mencionar. 
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Tabla 17: 5% de emisiones asociado a la plantación mediante estaquillas 

 

CATEGORÍA DE 

IMPACTO 
UNIDAD 

EMISIONES 

ESTAQUILLAS 

Cambio climático kg CO₂ eq 2,88E-02 

Agotamiento del 

ozono 
kf CFC-11 eq 9,30E-09 

Toxicidad humana, 

efectos no 

cancerígenos 

CTUh 4,79E-08 

Toxicidad humana, 

efectos cancerígenos 
CTUh 9,77E-09 

Material particulado kg PM2.5 eq 1,00E-04 

Radiación ionizante 

HH 
kBq U235 eq 2,74E-02 

Radiación ionizante E CTUe 8,32E-08 

Formación 

fotoquímica del ozono 
kg NMVOC eq 5,53E-04 

Acidificación mol H+ eq 1,24E-03 

Eutroficación terrestre mol N eq 2,01E-03 

Eutroficación de agua 

dulce 
kg P eq 3,53E-05 

Eutroficación dmarina kg N eq 1,61E-04 

Ecotoxicidad del agua 

dulce 
CTUe 1,17E+00 

Uso del suelo kg C déficit 3,13E+00 

Agotamiento del 

recurso del agua 
 

3,36E-01 

 

Las emisiones totales se corresponden a la suma de las emisiones que aparecen reflejadas 

en la Tabla 16 y la Tabla 17. En la Tabla 18 se muestra el resultado final, las emisiones del 

cultivo sin tener en cuenta las estaquillas más el 5% hipotético que se ha asociado al uso de 

estaquillas en la plantación. 
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Tabla 18: Resultados análisis ILCD 2011 para 1 kg de bioetanol de biomasa 

lignocelulósica de chopo 

 

CATEGORÍA DE 

IMPACTO 
UNIDAD 

BIOETANOL 

DE CHOPO 

Cambio climático kg CO₂ eq 7,63E-01 

Agotamiento del ozono kf CFC-11 eq 2,46E-07 

Toxicidad humana, 

efectos no cancerígenos 
CTUh 1,27E-06 

Toxicidad humana, 

efectos cancerígenos 
CTUh 2,59E-07 

Material particulado kg PM2.5 eq 2,65E-03 

Radiación ionizante HH kBq U235 eq 7,24E-01 

Radiación ionizante E CTUe 2,20E-06 

Formación fotoquímica 

del ozono 
kg NMVOC eq 1,47E-02 

Acidificación mol H+ eq 3,27E-02 

Eutroficación terrestre mol N eq 5,31E-02 

Eutroficación de agua 

dulce 
kg P eq 9,35E-04 

Eutroficación dmarina kg N eq 4,26E-03 

Ecotoxicidad del agua 

dulce 
CTUe 3,10E+01 

Uso del suelo kg C déficit 8,29E+01 

Agotamiento del recurso 

del agua 
 

8,91E+00 

 

Sin embargo, el interés de este estudio se centra únicamente en las emisiones de cambio 

climático representadas por el primer valor de la Tabla 18, expresado en kg de CO2 

equivalentes y mostrado en color naranja. 

El equivalente de CO2  representa una medida de la huella de carbono, siendo ésta la totalidad 

de la emisión de GEI. La masa de los gases emitidos es medida por su equivalencia en CO2. 

El hecho de centralizar la atención en este valor se debe a la estipulación establecida por la 

normativa europea, en la que se delimita la emisión de GEI para el petróleo y los 
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combustibles fósiles a un valor de 83,3 g CO2 equivalente/MJ. (García-Mora, D., Herrera, 

Gamarra, & Lechón, 2017) 

Es por ello que se toma el valor obtenido a partir del análisis realizado y se realiza una 

conversión de las unidades para obtener el valor que se pretende comparar con la referencia 

de la Comisión Europea. 

Para ello, se requiere el poder calorífico del combustible que, como se ha mencionado en el 

apartado anterior de este documento, es 26,95 MJ/kg de biocombustible. (IPCC Guidelines, 

2006) 

Teniendo en cuenta que el análisis está realizado para 1 kg de bioetanol a partir de biomasa 

lignocelulósica de chopo, mediante un cambio de conversión se llega a que nuestra cantidad 

equivalente es 28,61 g CO2 equivalente/MJ. 

Se observa que se encuentra muy alejado del límite de 83,3 g CO2 equivalente y que cumple 

el requisito de estar por debajo del 60 % asociado a las emisiones de GEI de la Comisión 

Europea (Directiva 2009/28/CE: fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables).  

A continuación, en la Figura 11 se muestra de forma esquemática la evolución que siguen a 

lo largo del ciclo de vida las emisiones GEI. 

En la Figura 11, obtenida a partir de los cálculos realizados en SimaPro, se puede observar 

la evolución de las emisiones a lo largo del ciclo. Las flechas rojas representan el aumento 

de las emisiones y las flechas verdes representan la disminución de éstas debido a la captación 

de dióxido de carbono. Dado que el software utilizado emplea el inglés como idioma, los 

nombres de los sistemas son los siguientes: 

· Sistema A1: Los turnos de los cultivos aparecen con el nombre de “Poplar 

conventional TURNO X”, siendo la “X” el número del turno de cultivo 

correspondiente, mientras que la biomasa obtenida de dichos cultivos se muestra con 

el nombre de “Biomass from poplar”. 

· Sistema A2: El bioetanol de pureza 99,7 % obtenido a la salida de la planta se 

representa con el nombre “Ethanol 99,7 % from poplar biomass”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0028
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Ilustración 11: Esquema de las emisiones GEI del bioetanol de biomasa de chopo 

De abajo a arriba se muestra la secuencia que sigue el ciclo de vida. La gráfica está expresada 

en porcentajes, encontrando al final del ciclo (en la parte superior) el producto final, es decir, 

1 kg de bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica, al que le corresponden el 100 % de las 

emisiones GEI producidas.  
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Se observa como la mayoría de las emisiones de todo el proceso son generadas en el cultivo 

(Sistema A1), concretamente en la irrigación se producen un 197 % de las emisiones totales 

del ciclo de vida. Este número tan elevado es debido a que posteriormente se producen 

descuentos de dichas emisiones debido a la captación de dióxido de carbono durante la 

plantación. Por otro lado, el uso de fertilizante tiene asociado también un número 

significativo de emisiones, el 94 % se corresponden con su uso en el cultivo. 

De cara a futuros análisis, se pueden plantear varias alternativas: 

· Mejoras en la irrigación. Buscar un menor consumo eléctrico. 

· Búsqueda de otros fertilizantes que produzcan menos emisiones y sean válidos para 

el cultivo de chopo. 

Estas alternativas tendrían que encontrar un equilibrio entre los costes y la sostenibilidad 

medioambiental. 

Las emisiones procedentes de los cultivos se ven notablemente reducidas cuando en el 

Sistema A1, en el escenario de la biomasa obtenida de los cuatro turnos, se introduce el dato 

de absorción del CO2 ya que este tipo de cultivo se considera un sumidero de dicho gas de 

efecto invernadero. Teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento de una chopera, se estima 

que se pueden reciclar anualmente unas 15 toneladas de CO2 por hectárea (Confemadera & 

Observatorio industrial de la madera, 2010). Esto supone una de las mayores ventajas que 

puede presentar el cultivo de chopo con fines energéticos de cara al futuro. 

Una vez finalizado el análisis de la biomasa lignocelulósica de chopo, se procede al análisis 

de 1 kg de bioetanol a partir de maíz como materia prima.  

En la Tabla 17 se observan los resultados obtenidos para el análisis de 1 kg de bioetanol a 

partir del maíz. Hay que tener en cuenta, que en este caso, la absorción de dióxido de carbono 

está incluida en la base de datos de SimaPro y se encuentra dentro del análisis 

automáticamente. Al igual que el caso anterior, la categoría que más interesa es la del cambio 

climático, marcada en color naranja. 
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Tabla 19: Resultados de las emisiones GEI bioetanol de maíz 

CATEGORÍA DE 

IMPACTO 
UNIDAD BIOETANOL DE 

MAÍZ 

Cambio climático kg CO₂ eq 0,967 

Agotamiento del 

ozono kf CFC-11 eq 1,07E-07 

Toxicidad humana, 

efectos no 

cancerígenos CTUh 1,81E-06 

Toxicidad humana, 

efectos cancerígenos CTUh 5,79E-08 

Material particulado kg PM2.5 eq 6,08E-04 

Radiación ionizante 

HH kBq U235 eq 5,82E-02 

Radiación ionizante E CTUe 1,74E-07 

Formación 

fotoquímica del ozono 
kg NMVOC 

eq 1,65E-03 

Acidificación mol H+ eq 1,25E-02 

Eutroficación terrestre mol N eq 4,90E-02 

Eutroficación de agua 

dulce kg P eq 4,44E-04 

Eutroficación dmarina kg N eq 1,32E-02 

Ecotoxicidad del agua 

dulce CTUe 5,77E+00 

Uso del suelo kg C déficit 1,24E+01 

Agotamiento del 

recurso del agua m3 2,14E-03 

 

Como en el caso del chopo, el análisis es realizado para un 1 kg de bioetanol a partir de maíz. 

Llevando a cabo el cambio de conversión, la cantidad equivalente que se obtiene es 35,88 g 

CO2 equivalente/MJ. 

Se observa que se encuentra muy alejado del límite de 83,3 g CO2 equivalente y que cumple 

el requisito de estar por debajo del 60 % asociado a las emisiones de GEI de la Comisión 

Europea (Directiva 2009/28/CE: fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables).  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0028
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En la Figura 12, mostrada a continuación, se observa de forma esquemática la participación 

de cada parte del proceso a las emisiones GEI totales asociadas a la producción de 1 kg de 

bioetanol a partir de maíz como materia prima. 

En este caso, los nombres de los sistemas en inglés serán los siguientes: 

· Sistema B1: “Grain maize, at farm” 

· Sistema B2: “Ethanol, 99,7 % in H2O, from corn, at distillation” 

 

 

 

Ilustración 12: Esquema de las emisiones GEI del bioetanol de maíz 
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Observando el esquema de la Figura 12 proporcionado por el software, el 59,1 % de las 

emisiones totales están vinculadas al proceso de cultivo y el uso de fitosanitarios que se lleva 

a cabo (fertilizantes, pesticidas, etc.). El 41,5 % está asociado al calor necesario, en forma de 

gas natural, en el horno para el secado del grano y la transformación.  

Para la fijación del balance de dióxido de carbono durante el cultivo, hay que tener en cuenta 

el uso de fertilizantes, además del tipo de riego. La captación de CO2 para el maíz es 

aproximadamente de 30 t de CO2/ha, lo que está por encima de la captación nombrada 

anteriormente para el chopo. A pesar de esto, como el corte del chopo se lleva a cabo cada 3 

años y el maíz anualmente, el reciclaje de CO2 a los 3 años del chopo será de 35 toneladas 

mientras que para el maíz solamente se reciclarán 30 toneladas aproximadamente. El uso de 

la maquinaria empleada anualmente en el maíz es lo que hace que el ahorro de emisiones sea 

mayor para el chopo. 

Se compara el resultado obtenido de ambos tipos de bioetanol. Se recuerda que el valor 

obtenido para el bioetanol procedente de biomasa lignocelulósica de chopo es 27,23 g CO2 

equivalente/MJ, por debajo del valor calculado para el bioetanol de primera generación que, 

como se acaba de mostrar, es de 35,88  g CO2 equivalente. Esta diferencia se puede apreciar 

en la Figura 13, donde se muestran las emisiones GEI expresadas en g CO2 equivalente, de 

ambos biocombustibles. 

 

Ilustración 13: Comparación de emisiones GEI 

Se observa que, para una misma cantidad de bioetanol producido a partir de ambas materias 

primas, las emisiones que se obtienen para el bioetanol de segunda generación 

(correspondiente a la biomasa lignocelulósica de chopo) son menores que para el bioetanol 

procedente del maíz. 
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Los valores alcanzados para el bioetanol de biomasa lignocelulósica de chopo, son mejores 

que para el maíz, aunque ambos se encuentran dentro de los límites estipulados.  

Por otro lado, si se compara el valor recabado para el bioetanol de maíz con los últimos datos 

recogidos acerca de las emisiones producidas por el bioetanol total producido en España en 

el año 2016 (García-Mora, D., Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017), cuyo valor equivale a 

36,89 g CO2 equivalente/MJ, se observa que los resultados están dentro del margen actual 

de emisiones producidas. 

3.6.2 Impacto por el consumo de energía fósil 

En esta categoría se pretende evaluar el impacto causado por el uso de energía fósil a lo largo 

del proceso productico del ciclo de vida. 

En primer lugar, se analiza 1 kg de bioetanol de chopo con el método Cumulative Energy 

Demand nombrado anteriormente. En la Tabla 18 se muestran los resultados obtenidos con 

SimaPro a partir de éste. 

Tabla 20: Resultados análisis Cumulative Energy Demand de 1 kg de bioetanol de chopo 

CATEGORÍA DE 

IMPACTO 
UNIDAD 

BIOETANOL DE 

CHOPO 

No renovables. Fósil MJ eq 39,6 

No renovables. 

Nuclear 
MJ eq 9,47 

Renovable. Biomasa MJ eq 408 

Renovable. Solar, 

eólica, geotérmica 
MJ eq 1,47 

 

De los resultados obtenidos, únicamente se pone el punto de interés en el consumo de energía 

no renovable, fósil, primer valor de la Tabla 18 marcado en color naranja.  

Tal y como se observa, los resultados se tienen en MJ equivalentes. En este caso, esta unidad 

es la que mide la categoría de impacto referida al consumo de energía. Se le denomina 

equivalente, porque es equitativo en todos los tipos de energía: fósil, biomasa, renovable, etc. 

Se pretende realiza la conversión a MJ eq/MJ de combustible, con el fin de poder realizar 

una comparativa de este valor con otros combustibles, como es en nuestro caso la 

comparativa realizada con el bioetanol de chopo. 

A partir del valor del poder calorífico del bioetanol (26,95 MJ/kg de combustible) y 

considerando 1 kg de bioetanol, se lleva a cabo el cambio de conversión del que se obtiene 
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el valor de 1,47 MJeq/MJ. Este resultado significa que se necesita aportar 1,5 veces en forma 

de energía fósil la cantidad de energía contenida en el bioetanol procedente del chopo para 

poder producirlo.  

En la Figura 14, obtenida a partir de los cálculos realizados en SimaPro, se puede observar 

la evolución del consumo de energía fósil a lo largo del ciclo. Las flechas rojas representan 

el aumento del uso. Dado que el software utilizado emplea el inglés como idioma, los 

nombres de los sistemas son los siguientes: 

· Sistema A1: Los turnos de los cultivos aparecen con el nombre de “Poplar 

conventional TURNO X”, siendo la “X” el número del turno de cultivo 

correspondiente, mientras que la biomasa obtenida de dichos cultivos se muestra con 

el nombre de “Biomass from poplar”. 

· Sistema A2: El bioetanol de pureza 99,7 % obtenido a la salida de la planta se 

representa con el nombre “Ethanol 99,7 % from poplar biomass”. 

De abajo a arriba se muestra la secuencia que sigue el ciclo de vida. La gráfica está expresada 

de manera porcentual, asociando al producto final (1 kg de bioetanol de biomasa 

lignocelulósica) el 100 % del uso de la energía fósil. 

Como se puede observar, el 96,5 % del consumo de energía se produce en el Sistema A1 

correspondiente a la fase del cultivo de la biomasa. Igual que en el caso de las emisiones GEI, 

las causas de esto son el uso de fertilizantes nitrogenados y el proceso de irrigación. 

En este caso, las alternativas que se plantean son las siguientes, buscando con ellas una 

mejora del escenario de cultivo:  

· Mejoras en el proceso de irrigación. Buscar un menor consumo eléctrico que permita 

la reducción del uso de combustibles para su producción.  

· Búsqueda de otros fertilizantes válidos para el cultivo que permitan disminuir el 

consumo de energía fósil.  
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Ilustración 14: Esquema consumo de energía fósil del bioetanol de chopo 
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Análogamente, se realiza el análisis para el bioetanol de maíz. Los resultados proporcionados 

por SimaPro se muestran en la Tabla 19 a continuación. 

Tabla 21: Resultados consumo de energía fósil para el bioetanol de maíz 

CATEGORÍA DE 

IMPACTO 
UNIDAD 

BIOETANOL DE 

MAÍZ 

No renovables. Fósil MJ eq 11,8 

No renovables. 

Nuclear 
MJ eq 0,587 

Renovable. Biomasa MJ eq 26,6 

Renovable. Solar, 

eólica, geotérmica 
MJ eq 0,00981 

 

En este caso, al realizar el cambio de conversión del valor que se muestra en color naranja y 

recordando que el análisis se basa en la obtención de 1 kg de bioetanol, se obtiene un valor 

de 0,44 MJeq/MJ. 

La Figura 15 muestra esta vez el esquema de consumo de energía fósil para el caso del 

bioetanol de maíz. Se recuerda que los nombres que se emplean para los sistemas estudiados 

son los siguientes: 

· Sistema B1: “Grain maize, at farm” 

· Sistema B2: “Ethanol, 99,7 % in H2O, from corn, at distillation” 

En dicho esquema se puede apreciar como el 82,1 % del consume de energía fósil está 

asociado al proceso de cultivo. 
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Ilustración 15: Esquema consumo de energía fósil del bioetanol de maíz 
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Por tanto, tras la obtención del valor de uso de energía fósil que se tiene en el ciclo de vida 

del bioetanol de maíz, se realiza la comparación con el bioetanol de chopo. Por un lado, se 

tienen 0,44 MJeq/MJ y por el otro 1,47 MJeq/MJ, respectivamente. Esta diferencia se muestra 

en la Figura 16. 

 

Ilustración 16: Comparación consumo de energía fósil 

Si se compara el valor recabado para el bioetanol de biomasa lignocelulósica de chopo con 

los últimos datos del año 2016 (García-Mora, D., Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017), cuyo 

valor es el de 0,4 MJeq/MJ (para el maíz), se observa que los resultados reales se aproximan 

más al análisis del bioetanol de maíz. 

El bioetanol de maíz tiene tres veces menos demanda de energía fósil que el bioetanol 

elaborado a partir de biomasa lignocelulósica. Esto es debido a que el uso de fitosanitarios 

con componentes fósiles y el uso del diésel para la maquinaria es mayor para el chopo. A 

pesar de que dicho uso se produzca cada 3 años, etapas como el destoconado del chopo, 

emplea cantidades mucho mayores de diésel que la recogida anual del grano de maíz. 

De esta forma, se pretende encontrar en futuros estudios alternativas cuyo fin sea mejorar el 

inventario de los sistemas y lograr una disminución del consumo de energía fósil. 

4. Interpretación. Recomendaciones y conclusiones 

 

La producción de bioetanol ha crecido enormemente en los últimos años. A pesar de que 

ciertos estudios han puesto en entredicho su verdadero efecto medioambiental, la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) permite comprobar el carácter 

medioambiental de un proceso productivo. Debido a esto, se ha empleado este método como 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Bioetanol chopo Bioetanol maíz

Consumo energía fósil (MJeq/MJ)

Consumo energía fósil

(MJeq/MJ)



51 
 

    
 

herramienta principal en el desarrollo de este proyecto para poder estudiar la viabilidad que 

se presenta para la producción de bioetanol de segunda generación, concretamente para 

bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica de chopo.  

El objetivo de este proyecto ha sido determinar la eficiencia medioambiental de este tipo de 

bioetanol y llevarla a comparación con el ACV realizado al bioetanol producido a partir del 

grano de maíz ya que, como se mencionó en el apartado de objetivo y alcance, supone 

actualmente el mayor porcentaje de materia prima empleada para la producción de bioetanol 

en España. 

Una vez definido el inventario del ACV y habiendo evaluado los resultados obtenidos con el 

software, se obtienen varias conclusiones acerca del proyecto. 

La biomasa obtenida de los cultivos energéticos de chopo se presenta como una materia 

prima potencial para la producción de bioetanol. Este proyecto pretende evaluar y comparar 

los impactos medioambientales que se pueden llegar a obtener con la producción a gran 

escala de este bioetanol. 

A lo largo del estudio y como es frecuente en los ACV, se han realizado diferentes hipótesis 

y suposiciones debido a que la información de la que se dispone no es suficiente para la 

definición del inventario y la configuración de los sistemas. De esta manera, el proyecto ha 

servido para obtener más datos acerca de todos los sistemas que conforman el ciclo de vida 

del bioetanol de biomasa lignocelulósica de chopo y así, acercar cada vez más el análisis a la 

realidad. 

Los escenarios considerados para representar el ciclo de vida del bioetanol de chopo, son: 

cultivo (Sistema A1) y proceso de transformación de la biomasa en bioetanol de pureza 99,7 

% (Sistema A2). Por otro lado, para el caso del bioetanol de maíz, se tiene: cultivo (Sistema 

B1) y proceso de transformación del grano de maíz en bioetanol de pureza 99,7 % (Sistema 

B2). 

Después de llevar a análisis los escenarios nombrados, se observa en los resultados cómo, el 

Sistema A1, correspondiente al cultivo de chopo, genera un número importante de emisiones 

de gases de efecto invernadero y posee un gran consumo de energía fósil. Por ello y de cara 

al futuro, se recomienda focalizar la investigación en esta fase acerca de la obtención de 

bioetanol a través de esta materia prima. Una mejora en la irrigación y el uso de los 

fertilizantes adecuados pueden reducir ambos impactos medioambientales 

considerablemente. 

A pesar de esto, cabe destacar que en la categoría de impacto relacionada con las emisiones 

GEI, el bioetanol extraído de la biomasa de chopo tiene un factor de emisiones menor que el 

bioetanol de maíz. Esto es debido a que, durante el proceso de cultivo del chopo (Sistema 
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A1), éste es capaz de reciclar CO2 de la atmósfera, lo que hace que las emisiones relacionadas 

con este gas de efecto invernadero se vean reducidas considerablemente. 

En cuanto al proceso de transformación del bioetanol de chopo (Sistema A2), los datos de 

entradas y salidas se han obtenido de un ejemplo del programa de simulación de procesos 

SuperPro Designer®. Dicho ejemplo utilizado es el proceso de transformación del rastrojo 

que se obtiene de la mazorca de maíz una vez retirado el grano, lo que actúa como biomasa 

lignocelulósica. Con la información obtenida de diversas fuentes, se llevó a cabo un reajuste 

de datos para poder realizar el inventario del Sistema A2. Por lo tanto, la maquinaría 

empleada en esta fase se supone que será igual que la del ejemplo citado debido a la falta de 

información acerca del proceso de transformación. Aunque, como se citó anteriormente, la 

planta en la que se lleva a cabo el hipotético proceso de transformación es la de Babilafuente 

(Salamanca) de la empresa Abengoa Bioenergía, esto solamente se tiene en cuenta a la hora 

de la situación geográfica ya que se carece de información de la maquinaria empleada en 

dicha planta. Si se dispusiese de esa información, el proyecto se podría ajustar de mejor 

manera a la realidad. 

La hipótesis de suponer el cultivo, tanto de maíz como de chopo, a una distancia de 50 km 

de la central se llevó a cabo con el fin de facilitar los cálculos de distancias y transporte. 

Además, este proyecto se supone que se realiza en la zona de Castilla y León, donde ambas 

materias primas son cultivos importantes de la zona y convierte la idea de tomar esta distancia 

de referencia en algo coherente y ajustado a la realidad. De esta manera, la producción queda 

reducida al ámbito nacional y no se tienen en cuenta importaciones de materia prima ni 

bioetanol ya producido. 

La comparación que se ha realizado del ciclo de vida del bioetanol de biomasa de chopo con 

el ciclo de vida de bioetanol de maíz determina las ventajas y desventajas medioambientales 

que se tienen para la producción de bioetanol de chopo. La biomasa de chopo se presenta 

como una gran alternativa para la producción de bioetanol dado que, aunque se encuentre en 

peor posición frente al bioetanol de maíz en el campo del consumo de energía fósil, en el 

ámbito de las emisiones GEI, el bioetanol de maíz se encuentra en desventaja respecto al de 

chopo. Ya que el inventario empleado en el bioetanol de chopo ha sido basado en diversas 

suposiciones e hipótesis, el margen de mejora de éste es bastante amplio, lo que da la 

oportunidad de que los valores obtenidos en los resultados del análisis puedan ser aún 

mejores. A pesar de esto y como se ha podido ver, dichos valores cumplen los límites 

establecidos por la directiva de la Comisión Europea (Directiva 2009/28/CE: fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables).  

El objetivo de cara a futuros estudios es poder recrear los escenarios relacionados con la 

producción de bioetanol de biomasa lignocelulósica de chopo con la misma precisión con la 

que están definidos los sistemas del ciclo de vida del bioetanol de maíz. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32009L0028
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Otra ventaja a tener en cuenta, es que el uso de biomasa de chopo como alternativa de  materia 

prima para la producción de bioetanol podría sustituir al maíz, y con esto, se produciría una 

reducción del uso de un alimento para producir biocombustible. El empleo de esta materia 

prima disminuiría los conflictos con los agricultores y las empresas de industria alimentaria, 

que es un problema actual en contra de la producción de bioetanol de maíz. 

Concluyendo, se considera que en los próximos años se tendrían que plantear otras 

alternativas que permitan la expansión de los recursos que se poseen para reducir la 

dependencia social de las energías fósiles y para ello, cultivos energéticos con el potencial 

que presenta el chopo deberían ser estudiados con mayor profundidad para explotarlos de la 

mejor manera posible, sacando el mejor rendimiento. De esta forma, la producción de 

bioetanol de segunda generación pasaría a un primer plano, lo que ayudaría a una reducción 

importante de emisiones GEI y dejar de lado a los alimentos que se emplean en la obtención 

del bioetanol de primera generación como son el maíz, la remolacha, la caña de azúcar, etc. 

Aplicando estas mejoras, el cambio a un futuro más renovable constituirá una realidad. 
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1. Análisis de costes 

 

Una vez definida la sostenibilidad medioambiental vinculada al ciclo de vida del bioetanol 

de biomasa lignocelulósica mediante su comparativa con el análisis de ciclo de vida del 

bioetanol de maíz, se procede a examinar su rentabilidad económica actualmente. 

El objetivo de este análisis económico es estimar los costes e inversiones asociados al 

inventario de los sistemas que conforman el ciclo de vida del bioetanol procedente de la 

biomasa de chopo y del obtenido a partir del maíz. 

Una vez que se tengan definidos los costes, se compararán para determinar los beneficios o 

las pérdidas económicas asociadas a la producción de este bioetanol de segunda generación 

cómo es el obtenido a partir de lignocelulosa. 

La obtención de los precios de cada uno de los recursos y productos empleados en el 

inventario de los diferentes sistemas que conforman los ciclos de vida de ambos 

combustibles, están indicados en el Anexo A.  

 

A la hora de estipular los precios, algunos se encuentran expresados en base al dólar. El valor 

de éste ha variado a lo largo de los años. En la Tabla 1 se tiene el valor que poseía en el año 

2007 y 2009. Estos valores son usados para expresar todos los valores en euros a través de 

un cambio de conversión. 

  

Tabla 1: Equivalencias del dólar al euro 

 

AÑO EQUIVALENCIA A 1 EURO 

2007 1,531 

2009 1,398 

 

 

Además, a lo largo del análisis de costes se han tenido en cuenta densidades de diversos 

compuestos para realizar las conversiones necesarias a la hora de calcular costes de cada uno 

de los recursos del inventario del ciclo de vida. En la Tabla 2 se muestran las densidades 

empleadas. 
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Tabla 2: Densidades 

INVENTARIO DENSIDAD (kg/𝐦𝟑) 

Agua 1000 

Pesticida 1130 

Fungicida 1704 

Insecticida 1020 

Diésel 832 

Herbicida 1490 

Ácido sulfúrico 1840 

 

1.1 Análisis de costes del ciclo de vida 

 

Se pretende realizar la evaluación de los costes que se asumen en cada uno de los sistemas. 

Se incluye el combustible consumido durante el transporte que aparece en los procesos. Se 

excluyen los costes asociados a la maquinaria y mano de obra, aunque en los Anexo B y 

Anexo C se muestran algunos datos referidos a este ámbito. Estos datos son extraídos del 

programa SuperPro Designer® y están expresados en dólares. 

Como se ha definido a lo largo del Documento 1 perteneciente a este proyecto, los sistemas 

están asociados a cada una de las etapas productivas del ciclo de vida del bioetanol de chopo 

y del bioetanol de maíz. Los Sistemas A1 y A2 representan el cultivo y el proceso productivo 

de la biomasa lignocelulósica de chopo en bioetanol, respectivamente. En cuanto a los 

Sistemas B1 y B2, se corresponden con el cultivo y el proceso de transformación del 

bioetanol de maíz. 

En este apartado procederá al análisis de costes de cada sistema por separado. 

1.1.1 Sistema A1 

Para el análisis de costes de este sistema, se hallan los precios de cada una de las entradas del 

escenario de cultivo de chopo y posteriormente, se procede al cálculo de costes. 

En el cálculo de costes de este sistema se debe tener en cuenta la ubicación del cultivo, 

recordando que éste se encuentra en la zona de Castilla y León. Esto va a influir en el coste 

del agua de riego, puesto que varía dependiendo de la cuenca de extracción (Lago C., Blanco 

MJ., Herrera I. y Lechón Y., 2016). En nuestro caso, la cuenca utilizada es la del Duero.  

En la Tabla 3 se muestran los precios aplicados a cada uno de los elementos que componen 

el inventario del Sistema A1. Cabe destacar que estos precios son calculados para una 
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hectárea y las 121,8 toneladas de biomasa obtenidas de dicha hectárea durante los 12 años 

que dura la rotación del cultivo, desde su sembrado hasta su destoconado. 

Tabla 3: Precios por unidad y coste total del Sistema A1 (Lago C., Blanco MJ., Herrera I. 

y Lechón Y., 2016) 

Inventario Sistema A1 Precio Coste (EUR) 

Fertilizante (EUR/kg) 5,08 4348,48 

Pesticida (EUR/L) 23,43 105,44 

Insecticida (EUR/L) 14,62 14,62 

Diésel (EUR/L) 1,068 996,79 

Estaquilla (EUR/unidad) 0,15 1500,00 

Fungicida (EUR/kg) 27,57 15,58 

Agua de riego (EUR/m3) 0,068 1904,95 

TOTAL (EUR) 8885,85 

 

De esta manera, en la Tabla 3 se refleja el coste del inventario total del Sistema A1 para 12 

años y para una obtención de 121,8 toneladas de biomasa. En la Tabla 4 se representan los 

costes de manera anual para 10,15 toneladas de biomasa obtenida, suponiendo cada año con 

igual coste, es decir, se reparten los costes para los 12 años por igual. 

Tabla 4: Costes anuales Sistema A1 (Lago C., Blanco MJ., Herrera I. y Lechón Y., 2016) 

Inventario Sistema A1 Coste anual (EUR) 

Fertilizante (EUR/kg) 362,37 

Pesticida (EUR/L) 8,79 

Insecticida (EUR/L) 1,22 

Diésel (EUR/L) 83,07 

Estaquilla (EUR/unidad) 125,00 

Fungicida (EUR/kg) 1,30 

Agua de riego (EUR/m3) 158,75 

TOTAL 740,49 

 

Al ser un cultivo rotativo de 12 años, muchos de los procesos que en otro tipo de cultivo 

deben repetirse año tras año, en el chopo se evitan. Por ejemplo, los costes de maquinaria de 

plantación y el combustible que emplean, solamente son necesarios el primer año.  
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1.1.2 Sistema A2 

Para continuar con el análisis de costes del bioetanol de biomasa lignocelulósica de chopo, 

es necesario analizar los gastos que conlleva el proceso de producción. 

Como se mencionó en el Documento 1, los datos para realizar el inventario de este sistema 

son bastante escasos. Debido a esta falta de información, la mayoría de información 

(incluyendo los costes) se ha extraído del programa de simulación de procesos SuperPro 

Designer®. 

En la Tabla 5 se tienen los precios de los productos empleados en el proceso de 

transformación para la obtención de 1 kg de bioetanol, así como los costes asociados a dichos 

productos.  

Tabla 5: Costes inventario A2 

Inventario Sistema A2 Precio Coste (EUR) 

Ácido sulfúrico (EUR/L) 1 0,05 

Cal (EUR/kg) 0,10 0,01 

Sulfato de amonio (EUR/kg) 0,68 0,05 

Octano (EUR/kg) 1,01 0,03 

Levaduras (EUR/kg) 7,70 0,00 

Electricidad (EUR/kWh) 0,13 0,14 

Agua (EUR/m3) 0,64 0,01 

TOTAL (EUR) 0,29 

 

La fase de cultivo supone un coste 30 de céntimos de euro por kilogramo de bioetanol, a este 

valor hay que añadirle el coste de producción, que como bien se ve en la Tabla 5, son 

aproximadamente 29 céntimos de euro. En total, la obtención de 1 kg de bioetanol a partir de 

biomasa lignocelulósica de chopo cuesta 59 céntimos de euro. El coste de las levaduras 

empleadas es prácticamente nulo ya que la cantidad empleada es muy pequeña. 

Con esta Tabla 5 y la Tabla 4 del apartado anterior queda definido el análisis de costes para 

la producción de 1 kg de bioetanol de chopo. 

1.1.3 Sistema B1 

Para continuar con el análisis de costes de este proyecto, se procede a analizar en los gastos 

que derivan del cultivo del maíz (Sistema B1). En este caso, los costes son anuales y para la 

obtención de 11,5 toneladas de grano de maíz, que son las que se sacan de un cultivo de una 

hectárea. 
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En la Tabla 6 se muestra los precios por unidad y costes asociados a la utilización de los 

productos  que se emplean en el Sistema B1. 

Tabla 6: Costes inventario Sistema B1 

Inventario Sistema B1 Precio Coste (EUR) 

Fertilizante (EUR/kg) 5,08 3546,68 

Insecticida (EUR/L) 14,62 195,66 

Herbicida (EUR/L) 13,5 86,91 

Agua de riego (EUR/m3) 0,068 27,37 

Semilla (EUR/kg) 112,5 5045,63 

Diésel (EUR/L) 1,068 60,43 

TOTAL (EUR) 8962,66 

 

Como se puede apreciar, los costes asociados a este sistema son mucho mayores que para el 

sistema A1. Aunque la cantidad de grano que se obtiene de una hectárea de cultivo es mayor 

que para el caso del chopo, el coste por kilogramo de bioetanol es de 2,65 euros. Los costes 

asociados a la semilla y el fertilizante son bastante significativos, y el uso anual de éstos es 

lo que incrementa los gastos del Sistema B1. 

1.1.4 Sistema B2 

Para el análisis de costes de este sistema, el programa SuperPro Designer® dispone de un 

ejemplo concreto de la transformación del maíz en bietanol por el método de molienda seca, 

el caso estudiado en este proyecto. Esto ha sido útil para tener una idea de los costes que 

supone este Sistema B2. Además, la información sobre el proceso de obtención de bioetanol 

a partir de maíz es mucho más amplia que para el caso del chopo. 

Quedan excluidos, como ya se mencionó anteriormente, los costes de maquinaria y mano de 

obra. Aun así, en el Anexo C se disponen de datos acerca de estos gastos, todos ellos extraídos 

de SuperPro Designer®. 

En la Tabla 7 se muestra los precios por unidad y costes asociados a la utilización de los 

productos  que se emplean en el Sistema B2. Estos costes son para la producción de 1 kg de 

bioetanol a partir del maíz. 

 

 

 

 



62 
 

    
 

Tabla 7: Costes inventario Sistema B2 

Inventario Sistema B2 Precio Coste (EUR) 

Enzimas industriales (EUR/kg) 3,44 0,0207 

Sosa caustica (EUR/kg) 1,66 0,2988 

Cal (EUR/kg) 0,1 0,0004 

Amoniaco (EUR/L) 3,35 0,0343 

Ácido sulfúrico (EUR/L) 1 0,0038 

Levaduras (EUR/kg) 7,7 0,0077 

Agua (EUR/m3) 0,068 0,3009 

Electricidad (EUR/kWh) 0,13 0,0047 

TOTAL (EUR) 0,6713 

 

Si sumamos a los 2,65 euros que conlleva la fase de cultivo para 1 kg de bioetanol de maíz a 

los costes de la transformación reflejados en la Tabla 7, se obtiene que la producción de 1 kg 

de bioetanol cuesta aproximadamente 3,32 euros.   

2. Resultado comparativo y conclusiones 

 

Una vez se han determinado los costes totales de cada uno de los escenarios, se realiza la 

comparación de los resultados obtenidos. 

En primer lugar, se estima el coste total del ciclo de vida, tanto del bioetanol de chopo como 

del bioetanol de maíz. Este coste se estima por hectárea y anualmente, es decir, a partir de 

los kilogramos que se obtienen a partir de una hectárea de cultivo en un año, tal y como se 

muestra a continuación en la Tabla 8. 

Tabla 8: Costes totales de la producción de ambos tipos de bioetanol 

 

Bioetanol de 

chopo 

Bioetanol de 

maíz 

Cultivo 740,49 8962,66 

Proceso de transformación 715,84 2162,41 

TOTAL 1456,33 11125,07 

 

Como puede observarse en la Tabla 8, existe una gran diferencia entre el coste de ambos 

cultivos. Esto se debe a la adaptación realizada para poder comparar los cultivos anualmente.  
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En el apartado 1.1.2 Sistema A2, se ve como el kilogramo de biocombustible supone un gasto 

de 0,29 euros, mientras que en el análisis del Sistema B2, el coste que se asocia a la 

producción de un kilogramo de bioetanol de maíz es de 0,67 euros, aproximadamente. 

Por otro lado y como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este proyecto, el 

cultivo de chopo es un cultivo de carácter rotativo. Estos cultivos, se plantan el primer año y 

posteriormente, se procede a la poda para la recogida de biomasa, hasta que el último año (en 

el caso del chopo, el año 12) se procede a la extracción de la raíz del árbol. En este proyecto 

se ha supuesto que todos los años generaban la misma cantidad de biomasa (10150 kg), esto 

es algo que se ha llevado a cabo para poder comparar ambos biocombustibles, pero es una 

hipótesis que deberá ser revisada en el futuro. 

Esta hipótesis hace que los gastos que supone el cultivo de chopo se vean notablemente 

reducidos, ya que la fase de aplicación de fitosanitarios y el empleo de maquinaria no son 

necesarios anualmente. 

Es conveniente buscar la estabilidad entre la rentabilidad y la sostenibilidad medioambiental. 

Para la selección de los recursos que definan los inventarios del sistema se han de considerar, 

las emisiones de gases de efectos invernaderos que provocan, el consumo de energía fósil y 

los costes que suponen. De esta forma, se pueden abrir las puertas a los combustibles 

alternativos con el objetivo de provocar un cambio de actitud y mentalidad en cuanto a los 

combustibles fósiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIOETANOL A PARTIR DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA DE CHOPO Y MAÍZ 
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1. Anexo A 

 

Fuentes de referencia para los inventarios completos del bietanol de chopo y 

bioetanol de maíz 

Inventario Sistema A1 Fuente 

Fertilizante MAPAMA (Anuario estadístico 2015) 

Insecticida Agroterra (tienda online) 

Estaquilla  Vivero Fuenteamarga (Valladolid) 

Fungicida Agroterra (tienda online) 

Diésel 
Geoportal Gasolinas (Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital) 

Agua de riego Monografía del Ministerio del Medio Ambiente  

  

Inventario Sistema A2 Fuente 

Ácido sulfúrico Vadequímica (tienda online) 

Cal SuperPro Designer (programa simulación) 

Sulfato de amonio Vadequímica (tienda online) 

Octano SuperPro Designer (programa simulación) 

Levaduras SuperPro Designer (programa simulación) 

Electricidad Red Eléctrica Española 

Agua Water Price Overall Ranking 

    

Inventario Sistema B1 Fuente 

Fertilizante MAPAMA (Anuario estadístico 2015) 

Insecticida Agroterra (tienda online) 

Fungicida Agroterra (tienda online) 

Agua de riego Monografía del Ministerio del Medio Ambiente  

Semilla Planeta Huerto (tienda online) 

Diésel 

Geoportal Gasolinas (Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital) 

    

Inventario Sistema B2 Fuente 

Enzimas industriales SuperPro Designer (programa simulación) 

Sosa caústica Vadequímica (tienda online) 

Cal SuperPro Designer (programa simulación) 

Amoniaco Droguería Boter (tienda online) 

Ácido sulfúrico Vadequímica (tienda online) 

Levaduras SuperPro Designer (programa simulación) 

Agua Water Price Overall Ranking 

Electricidad Red Eléctrica Española 
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2. Anexo B 

 

Economic Evaluation Report    
   

for JBEI-Cellulose-to-EtOH-v10b2    
4. LABOR COST - PROCESS SUMMARY   

           

Labor Type 
Unit Cost 

($/h) 
% 

  
Operator 50.00 83.91 

  
Plant Manager 45.50 1.91 

  
General Manager 52.30 2.19 

  
Plant Supervisor 23.50 1.97 

  
Shift/Lab Supervisor 20.80 3.49 

  
Lab Technician 13.30 1.12 

  
Maintenance crew 11.40 2.87 

  
Secretary/clerk 12.12 2.54 

  
TOTAL 

  100.00 
  

           
5. MATERIALS COST - PROCESS SUMMARY   

           

Bulk Material 
Unit Cost 

($) 

Annual Cost 
($) 

% 

  
Air 0.000 0 0.00 

  
Ca Hydroxide 0.099 1,289,028 2.20 

  
CIP2 0.000 0 0.00 

  
Clarifier polym 3.568 649,947 1.11 

  
Corn Liquor 0.229 2,014,998 3.44 

  
Diammonium phos 0.080 88,704 0.15 

  
Dry Yeast 5.510 131 0.00 

  
Hydrolase 2.700 10,171,626 17.34 

  
Octane 0.723 3,305,703 5.64 

  
Stover 60.100 39,666,000 67.64 

  
Sulfuric Acid 0.035 514,483 0.88 

  
Water 0.300 766,929 1.31 

  
WWT nutrients 0.451 178,596 0.30 

  
TOTAL 

 58,646,145 100.00 
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8. ANNUAL OPERATING COST (2009 prices) - PROCESS SUMMARY   

           
Cost Item % $ 

Raw Materials 43.89 58,646,000 

Labor-Dependent 4.71 6,293,000 

Facility-Dependent 45.01 60,142,000 

Consumables 0.00 0 

Utilities 6.39 8,545,000 

Miscellaneous 0.00 0 

Advertising/Selling 0.00 0 

Running Royalties 0.00 0 

Failed Product Disposal 0.00 0 

TOTAL 100.00 133,626,000 
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3. Anexo C 
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