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RESUMEN  

La aviación es responsable del 2% de las emisiones globales de CO2 y del consumo del 

10 % de combustible global para transporte. El uso de biocombustibles en la industria 

de la aviación tiene beneficios económicos y medioambientales. Partiendo del gran 

potencial que tiene España para la producción de resina de pino, se propone en este 

trabajo un biocombustible consistente en la esencia de trementina  como componente de 

mezcla del combustible de aviación Jet A1. La elección de este producto natural  

totalmente renovable se basa en su composición de monoterpenos como el α-pineno y el 

β-pineno (C10H16). En el presente estudio se ha analizado el punto de humo de la 

mezcla, así como el rango de destilación de la esencia de trementina y la evolución de la 

industria resinera en España.  

 

ABSTRACT 

Aviation is responsible for 2% of global CO2 emissions and for 10% of global 

transportation fuel consumption. The use of biofuels in the aviation industry brings both 

economic and environmental benefits. Starting from the enormous potential that Spain 

has in terms of production of pine resin, this project envisages a biofuel consisting of 

essence of turpentine as blending component of Jet A1 aviation fuel. The choice of this 

totally natural renewable product is based on its composition of monoterpenes such as 

α-pinene and β-pinene (C10H16). The present study has analysed the "smoke point" of 

the mixture, as well as the range of turpentine essence distillation and the evolution of 

the resin industry in Spain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El combustible, su precio y sus alternativas, son un aspecto clave para la industria de la 

aviación. El coste del trasporte aéreo está condicionado por los precios del crudo y sus 

derivados, que fluctúan permanentemente en consonancia con los conflictos 

geopolíticos de los países que detentan las reservas del mismo. 

Con el fin de encontrar una solución a estos problemas, las compañías aéreas tratan de 

desarrollar un mercado diversificado de crudo y biocombustibles que reduzca el riesgo 

asociado a la volatilidad de los precios producida por depender de una sola fuente de 

energía. A esto hay que sumar la creciente preocupación por reducir el impacto 

medioambiental que tienen las emisiones provenientes de la aviación. Sin embargo, el 

mercado y la producción de los biocombustibles se ha visto frenado por la 

compatibilidad de éstos con el modo de operación de los aviones existentes. 

Los terpenos se presentan en diversos estudios como una opción más que atractiva de 

biocombustible para aviación. Plantas y árboles, como el pino, son ricos en estos tipos 

de hidrocarburos. El gran potencial que tiene España para la producción de resina de 

pino, y en consecuencia, para la esencia de trementina, constituye el punto de partida de 

este proyecto. Los combustibles para turbinas de aviación deben cumplir una serie de 

propiedades extraordinariamente sensibles para garantizar la seguridad de aviones y 

pasajeros, por lo que es necesario llevar a cabo un exhaustivo estudio de cada una de 

estas propiedades y comprobar que se cumplen las especificaciones de las normas 

ASTM. En este trabajo se abordará el estudio de la destilación de la esencia de 

trementina y de los efectos que produce, en el punto de humo, su adición al combustible 

de aviación Jet A1.  
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1.1 PANORAMA ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIBLES PARA 

AVIACIÓN 

 

Las turbinas de reacción que se utilizan actualmente en la aviación fueron inventadas de 

forma independiente por el ingeniero británico Frank White en 1928 y poco después por 

el ingeniero alemán Hans Von Ohain en 1930. En 1939, estas turbinas fueron utilizadas 

por primera vez por la fuerza aérea alemana, lo que supuso el comienzo de la era jet y 

de la proliferación ubicua de las turbinas de aviación. 

Según el Aerial Transportation Action Group (ATAG), alrededor de 2.000 compañías 

aéreas de todo el mundo transportan más de 2 billones de pasajeros al año en una flota 

formada por más de 23.000 aviones. El consumo de éstos es de 64 billones de galones 

de combustible al año, lo que supone el 10 % del consumo global de combustible 

dedicado al transporte [1]. La evolución de este consumo se presenta en la Gráfica 1. 

 

 

                 Gráfica 1. Evolución del consumo de combustible de aviación desde 1985. 

FUENTE: Departamento de Energía, Gobierno de Estados Unidos 

 

Se estima  que en 10 años se haya duplicado el número de viajeros y en 20, el consumo 

de combustible. En la Gráfica 2 se aprecia el crecimiento exponencial del tráfico aéreo 

en los últimos 70 años, donde conflictos puntuales no han frenado demasiado esta 

tendencia.  
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                  Gráfica 2. Número de pasajeros transportados anualmente desde 1945 
                               FUENTE: International Civil Aviation Organization 
 

La turbina original alemana fue diseñada para ser utilizada con gasolina, sin embargo, 

se utilizó keroseno de calefacción debido a las restricciones en el abastecimiento de 

gasolina. Este keroseno, ahora llamado "combustible para turbinas de aviación", ha sido 

ampliamente aceptado y la fracción de combustible utilizada en los aviones actuales es 

muy similar a la del combustible kerosénico original [2]. 

El combustible es uno de los mayores costes de operación para el transporte aéreo (30 

% del coste total) por lo que la industria de la aviación se ve directamente afectada por 

los precios del crudo, como se observa en la gráfica Gráfica 3. Éstos fluctúan 

permanentemente en paralelo a los conflictos geopolíticos existentes en los países con 

las principales reservas de crudo. Como consecuencia, estas fluctuaciones hacen muy 

difícil  fijar a largo plazo los presupuestos de los costes de operación de las compañías 

aéreas. Además, aunque haya fluctuaciones, es innegable que el precio de éste irá 

aumentando con el transcurso de los años a medida que se agoten las reservas. A pesar 

de esta situación desfavorable, cabe destacar que a día de hoy, la industria de la aviación 

es un 70 % más eficiente que hace 40 años, debido principalmente al diseño de aviones 

más aerodinámicos y ligeros, turbinas más eficientes y mejoras en el control del tráfico 

aéreo.  
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        Gráfica 3. Fluctuaciones en los precios del combustible JET entre 2006 y 2015 

FUENTE: Administración de la Información de la Energía, Gobierno de Estados Unidos 

 

Al aumento del precio y la volatilidad del mismo se le suma la creciente preocupación 

por reducir el impacto medioambiental que tienen las emisiones provenientes de la 

aviación. Cambios en la composición de la atmósfera debido a la emisión de  gases 

antropogénicos están alterando el equilibrio natural del ecosistema. Globalmente, las 

emisiones provenientes de la industria de la aviación suponen el 2 % de las emisiones 

globales de CO2, las cuales aumentan a un ritmo de entre un 2 % y un 3 % debido al 

incremento continuo del tráfico aéreo [3]. Las emisiones de dióxido de carbono, vapor 

de agua, nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de azufre, sulfatos y 

partículas sólidas, tienen diversos efectos en el medioambiente según el volumen 

emitido. A nivel del suelo, las emisiones son importantes focos de contaminación del 

aire en un área local y regional, incluyendo hidrocarburos inquemados y partículas 

sólidas que pueden aumentar el riesgo de enfermedades del corazón y respiratorias 

(asma). A nivel atmosférico, las emisiones tienen producen cambios en el equilibrio 

químico troposférico y contribuyen negativamente al calentamiento global. 

Para encontrar una solución a los obstáculos mencionados previamente, las compañías 

aéreas están tratando de desarrollar un mercado de crudo diversificado y de 

biocombustibles con el objetivo de reducir el riesgo que supone la volatilidad de los 

precios, causada por depender de una sola fuente de energía, y reducir el impacto 

medioambiental que suponen las emisiones. Sin embargo, la compatibilidad de estos 

biocombustibles con el modo de operación de los aviones existentes ha limitado el 

desarrollo de estos combustibles hasta la fecha. 
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Aunque el combustible convencional para el transporte terrestre pueda ser sustituido por 

combustibles alternativos (ej.: bioetanol) o por electricidad, en la aviación comercial el 

keroseno será siempre imprescindible, ya sea de origen fósil o renovable.  

Las propiedades fisicoquímicas del keroseno de origen fósil son difícilmente igualables, 

así como su facilidad logística con respecto al manejo y transporte general. Las 

características principales que ha de tener un combustible óptimo son: elevada densidad 

energética, buena atomización, rápida evaporación, capacidad de ser flexible al trabajar 

a gran altitud mientras que a nivel del suelo ha de tener un bajo riesgo de explosión, 

viscosidad adecuada, punto de congelación extremadamente bajo, buena estabilidad 

química, ser razonablemente no tóxico, encontrarse disponible en grandes cantidades y 

ser económicamente competente con los actuales combustibles Jet A1 [4]. Por estas 

razones, actualmente sólo se dispone de una pequeña selección de combustibles 

alternativos (mostrados en  la Tabla 1). 

Una definición habitual del "drop-in" de combustible para aviación es: "un combustible  

que cumpla las especificaciones del combustible Jet, derivado del crudo y que su 

funcionamiento global sea el mismo. Además, el uso de cualquier combustible 

alternativo no ha de representar cambio o desafío alguno en las infraestructuras de tierra 

y suministro, así como en los motores o en la estructura del avión”. 

Las técnicas más generalizadas para la producción de biocombustibles de segunda 

generación (aquellos que en su producción no explotan productos potencialmente 

destinados a la alimentación) son: la ruta bioquímica, la ruta termoquímica y una 

combinación de ambas. Ejemplos típicos de estas técnicas son el etanol lignocelulósico 

(y alcoholes superiores), combustibles Fisher-Tropsch, combustibles verdes de pirólisis, 

gas natural sintético etc.  Estos combustibles tienen en común el uso de recursos 

lignocelulósicos o suministros no convencionales, frente a cultivos de productos 

alimenticios de azúcar o aceite [5]. 

Presumiblemente, Sasol es el líder en producción de  nuevos combustibles alternativos y 

también combustibles sintéticos jet producidos por Fisher-Tropsh con un porcentaje de 

mezcla del 50 %, certificado bajo el nombre de SPK (Synthetic Paraffinic Kerosene) 

Bio-SPK Fischer-Tropsch. 

Una fuente alternativa  para la producción de combustible es el hidrotratamiento  de 

ésteres bioderivados de ácidos grasos para producir parafinas, de los cuales, una porción 

son luego hidroisomerizados (HEFA). La producción de este tipo de combustibles es 

similar a la Fischer-Tropsch y, como los combustibles producidos por esta última 

técnica, su contenido en aromáticos y sulfuros es muy bajo. Los combustibles HEFA 

fueron aprobados para una mezcla del 50 % con combustible convencional en Julio de 

2011. Las emisiones asociadas con los HEFA de aceite de jatropha se estiman un 45 % 

menores de las emisiones producidas por los combustibles convencionales. 

En la siguiente tabla se resumen los combustibles alternativos de aviación certificados 

hasta el momento [6] 
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           Tabla 1. Combustibles alternativos de aviación certificados en la actualidad. 

 

De forma independiente, se han desarrollado diferentes combustibles alternativos al 

keroseno de aviación. Muchos de estos combustibles tienen una estructura química 

definida conocida, que permite que las propiedades de los diferentes biocombustibles 

sean constantes independientemente de la localización geográfica, procesando biomasa 

como materia prima.  Cada país o región, sin embargo, tiene diferentes condiciones, 

recursos y potenciales, y en consecuencia, es imprescindible y necesario para desarrollar 

la industria de los biocombustibles para aviación identificar el proceso de producción y 

la tecnología apropiada para cada región. 

Los derivados del pineno se han propuesto como alternativa, como combustible táctico 

de alta densidad, similar al JP10. Esto se consiguió mediante la isomerización y 

dimerización del pineno, principal componente de la esencia de trementina. Una 

consecuencia de dimerizar el combustible es que sus propiedades a bajas temperaturas 

se ven seriamente afectadas con el proceso. En el caso de la viscosidad del combustible 

sin mezclar, ésta es mucho mayor que la requerida por las especificaciones de 

combustibles para aviación, (8 mm2/s a - 20°C). 

El uso emergente del bioetanol para el transporte terrestre ha dado lugar a considerar el 

uso de otros achololes para la industria de la aviación. Sin embargo, en aviación, el 

contenido energético del fuel es un factor determinante, y el bioetanol no es 

especialmente deseable si atendemos a esta característica. 

                         
Combustible 
alternativo 

 
Acrónimo 

 
Materia Prima 

 
Aprobación 

                     
Año 

certificación 

                         
Límite de 

mezlca 

Fischer-Tropsch 
Synthetic Paraffin 

Kerosene 

 
FT-SPK 

 
Gas de carbón 

 
ASTM D7566 

 
2009 

 
50 % v/v 

Hydroprocessed 
ester and fatty 

acids 

 
HEFA 

Aceites vegetales 
y grasas 
animales 

 
ASTM D7566 

 
2011 

 
50 % v/v 

Synthesised 
Isoparaffinic 

Kerosene 

 
SIP 

 
Azúcares 

 
ASTM D7566 

 
2014 

 
10 % v/v 

Alcohol to Jet 
Synthetic 
Paraffinic 
Kerosene 

 
ATJ-SPK 

 
Biomasa 

lignocelulósica 

 
 

ASTM D7566 

 
 

2016 

 
 

30 % v/v 
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Los cicloalcanos se encuentran entre los derivados de combustibles fósiles comerciales 

para aviación, y en mayor cantidad en derivados del carbón como los combustibles 

Fischer-Tropsch. Parece que una alternativa prometedora podría estar basada en este 

tipo estructural. Una ruta bio para producir este tipo de combustibles sería mediante la 

hidrogenación de compuestos aromáticos, como la fenilalanina o el 2-feniletanol, 

pudiéndose formar en ambos casos etil-ciclohexano. 

Por otra parte, la fermentación ofrece una ruta intreresante para convertir biomasa 

celulósica. La hidrólisis ácida de celulosa se puede usar para formar ácido levulínico, 

que se esterifica con biobutanol o bioetanol con el objeto de producir etil o butil 

levulinato. Aunque la miscibilidad del etil levulinato con el keroseno es pobre, la del 

butil levulinato es una alternativa más prometedora.  

La producción y comercialización de nuevos combustibles alternativos para aviación 

requiere de un control exhaustivo. El proyecto ITAKA FP7 EU tiene como objetivo el 

riguroso análisis y testado de los posibles biocombustibles para aviación, como pueden 

ser los mencionados anteriormente [7]. 

Aunque un hipotético suministro de combustibles alternativos pueda conducir a una 

importante mejora en la seguridad del suministro, no cumpliría una función 

suficientemente positiva en cuanto a impacto medioambiental se refiere. Por ejemplo, 

las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los ciclos de vida de los 

combustibles Fischer-Tropsch son considerablemente más altos que las emisiones de 

combustibles utilizados hasta el momento. Una evaluación de ciclo de vida  demostró 

que los combustibles de este tipo llegan a producir un 123 % de emisiones más que las 

producidas por el keroseno, aunque el uso de biomasa en lugar de carbón podría reducir 

estas emisiones de un 30 % a un 80 % [8]. 

Afortunadamente, la inclusión de la aviación en el esquema de "trading" de emisiones 

de la Unión Europea en 2012 demuestra la creciente disposición de las autoridades 

políticas para incentivar el desarrollo de una industria de aviación medioambientalmente 

sostenible, pues hasta ese momento, el sector de la aviación había permanecido inmune 

al impacto económico que suponen los cambios en la legislación medioambiental y los 

acuerdos intergubernamentales relativos a emisiones locales y globales. 

El 20 de diciembre de 2006 la Comisión Europea aprobó una proposición de ley para 

incluir el sector de la aviación civil en el mercado Europeo de derechos de emisión de 

dióxido de carbono (European Union Emissions Trade System EUETS). El 8 de Julio 

de 2009 el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron que todos los vuelos que 

despegasen o aterrizasen en aeropuertos europeos a partir del 1 enero de 2012,  deberían 

comprar permisos de emisiones de CO2 en el "open market" o reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero un 3 % cada año entre los años 2004 y 2006 y 

posteriormente un 5 % en 2013. Según la EUETS, los biocombustibles están 

considerados neutrales en términos de CO2 y las líneas aéreas se pueden beneficiar de 

esta escisión de la necesidad de rendir asignaciones  y créditos. 
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El 19 de Noviembre de 2008 la Directiva Europea 2008/101/CE [9] incluyó las 

actividades de la aviación civil en la EUETS y esta directiva fue recogida por la ley 

española 13/2010 del 5 de Julio de 2010 [10]. 

Sin embargo, algunas compañías aéreas de países como China, Rusia e India, 

rechazaron el pago de cualquier tasa de emisión de CO2 de la UE. En la misma negativa 

se encuentra  Estados Unidos, donde se ha planteado un pleito ante la Corte Europea de 

Justicia basado en que esta decisión de la Unión Europea viola un antiguo tratado de 

aviación de aplicación mundial (la convención de Chicago de 1944) [11]. 

La lenta incorporación de prácticas más sostenibles es debida, en parte, a la resistencia 

de la industria aeronáutica a desviarse de su experiencia basada en combustibles de 

aviación convencionales, alegando consideraciones de seguridad. Los combustibles para 

turbinas de aviación deben cumplir una serie de propiedades extraordinariamente 

sensibles para garantizar la seguridad de aviones y pasajeros durante todos los vuelos, 

por ello, se convierte en una ardua tarea el desarrollo de biocombustibles que ofrezcan 

el mismo comportamiento que los combustibles tradicionales. 

A pesar de todo, parece que el advenimiento de un mejor entendimiento de las 

tecnologías de ambos tipos de combustibles, tradicionales y renovables, y ante el 

creciente temor del cambio climático, la industria de la aviación está invirtiendo más 

esfuerzos en desarrollar alternativas sostenibles hasta un punto en que su uso en el 

transporte sea una realidad diaria y no una curiosidad de investigación. 
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1.2 Pinus pinaster. Características y composición 

 

La resina que se ha utilizado en este proyecto de investigación proviene de la especie de 

pino Pinus pinaster, y fue recogida este mismo año 2017 de un árbol de entre 60 y 80 

años de edad, en la localidad de Cuéllar, provincia de Segovia.  

Esta especie se caracteriza por el gran tamaño de sus piñas (8-22 cm de largo por 5-8 

cm de ancho) y acículas (10-25 cm de largo), siendo las más grandes dentro del resto de 

especies de pino ibérico. Su tronco puede no ser siempre recto, sino torcido (Figura 1). 

Su corteza es ancha y de un color marrón castaño. Alcanza los 40 m de altura .  

 

                     

                                               

                      Figura 1. Piña y acículas, corteza y árbol del Pinus pinaster 

 

Forma bosques puros o mixtos sobre suelos ácidos, soportando muy bien los pedregosos 

y las condiciones de sequía. Lo encontramos desde el nivel del mar hasta los 1750 m de 

altitud [12]. 

La composición de la resina de Pinus pinaster ha sido estudiada por diversos autores: 

Lange & Weibmann (1987, 1989), Jactel et al. (1996), Arrabal  et al. (2002), 
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concluyendo  que contiene monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos neutros y ácidos 

resínicos (Tabla 2) 

 

 RESINA 

MONOTERPENOS X б 

α-pineno 76,6 7,72 

Β-pineno 19,1 6,81 

Mirceno 1 0,13 

limoneno + β-felandreno 1,9 0,19 

lerpinoleno 0,3 0,56 

   

SESQUITERPENOS   

α-cubebeno 1 0,16 

α-copaeno 0,3 0,08 

longifoleno 33,1 2,02 

β-cariofileno 50,3 2,55 

α-humuleno 7,7 0,41 

ϒ-cadineno 7,7 0,56 

   

DITERPENOS   

11,13-labdien8ol 7 0,17 

isoabienol 34,2 1,11 

abienol 24,9 1,21 

pimarinal 13,1 0,16 

isopimaral 20,8 0,36 

   

mg monoterpenos (*) 227,08 34,28 

mg sesquiterpenos (*) 19,21 8,07 

mg diterpenos (*) 27,82 10,24 

   

ÁCIDOS GRASOS   

pimárico 7,5 1,07 

sandaracopimárico 1,7 O,32 

isopimárico 8,8 4,31 

levopimárico+palústrico 44,6 4,62 

dehidroabiético 3,1 0,65 

Abiético 13,4 1,43 

neoabiético 17,7 1,89 

7,13,15-abietatrienoico 0,6 0,16 

   

mg ácidos resínicos (*) 645,29 39,28 

 
(*) : referido a g de miera 

X : valor medio expresado en porcentaje del total de monoterpenos, sesquiterpenos o diterpenos 

б : desviación estándar 

 

                             Tabla 2. Composición de la resina de Pinus pinaster 
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Los hidrocarburos terpenoides se encuentran en su forma natural en los exudados de las 

plantas. Son compuestos de carbono consistentes en 2 unidades o más de isopreno o 2-

metil-1,3-butadieno (C5H8),  por lo que su fórmula molecular genérica es (C5H8)n. 

Los monoterpenos (C10H16) y sesquiterpenos (C15H24), los terpenoides más abundantes 

en la resina (y en consecuencia en la esencia de trementina)  tienen un número de 

átomos de carbono más similar al del keroseno o combustible Jet A1 [13]. 

 

Desde el punto de vista químico, la miera o resina, está constituida por una fracción 

ácida (colofonia) y una neutra (trementina) que puede ser separada por un proceso de 

destilación por arrastre de vapor, o por destilación a vacío como en nuestro caso. A 

diferencia de las acículas, en la resina no se encuentra presente ningún ácido graso, por 

lo que su composición química es menos compleja. 

 

La composición química de la resina muy uniforme, presentando como promedio: 23 % 

de monoterpenos, 2 % de sesquiterpenos, 3 % de diterpenos neutros y 64 % de ácidos 

resínicos.  

 

La fracción ácida está compuesta básicamente por una mezcla de compuestos isómeros 

monocarboxílicos, de núcleo hidrofenantreno alquilado (ácidos resínicos) y fórmula 

global C19H29COOH, entre los cuales el ácido abiético es el más abundante.  

 

Entre los componentes neutros, los mayoritarios son el α-pineno y β-pineno dentro de 

los monoterpenos, el β-cariofileno y longifoleno dentro de los sesquiterpenos y el 

isoabienol, isopimaral, abienol y pimarinal dentro de los diterpenos. Entre los ácidos 

resínicos predominan el levopimárico  y palústrico, observándose la ausencia de ácidos 

de estructura de tipo labdano.  

 

Aunque en una proporción muy pequeña, en la composición de la resina encontramos 

limoneno, un monoterpeno que ha sido propuesto como un excelente sustituto del 

keroseno de aviación, y que podría ser utilizado, con antioxidantes adicionales, para 

reemplazar el biocombustible sin requerir ninguna mejora química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

1.3 LA  PRODUCCIÓN DE RESINA EN El MUNDO Y EN ESPAÑA 

 

La producción mundial de productos derivados de la resina —incluidos todos sus 

orígenes— alcanzó su cota máxima en 2007, año en que la producción de colofonia 

llegó a las 1.050.000 t y la de trementina a las 170.000 t aproximadamente [15]. En los 

últimos años, ha habido una tendencia general creciente de la producción de colofonia 

de resina, y, aunque de modo no tan marcado, también en el caso de la proveniente de 

tall-oil (subproducto que se obtiene al fabricar pasta de papel por el procedimiento 

kraft, consistente en extraer la lignina de las coníferas utilizando hidróxido de sodio y 

sulfuro de sodio) a diferencia de la que tiene su origen en la madera, tendente a la 

desaparición. 

En lo que respecta a la colofonia, el porcentaje en función de la procedencia se sitúa, 

en 2008, en torno al 65 % para la resina, 34 % de tall-oil y 1 % de madera de tocones. 

En la región asiática se consume exclusivamente colofonia de resina; en concreto, 

China emplea en su autoabastecimiento un 40 % de lo que produce, con una tendencia 

creciente en su consumo interno. En lo relativo al tall-oil, destacan como productores 

América del Norte y Europa. América del Norte emplea casi únicamente colofonia 

proveniente de la obtención de pasta de papel, de la que cuenta con una producción 

significativa. Un 30 % del consumo europeo procede del tall-oil que se obtiene en los 

países del norte de Europa; el resto se cubre principalmente con importaciones de 

colofonia, así como importaciones de resina; por ejemplo, en la primera mitad de 2009 

Portugal importó 3.600 t de resina de Brasil [16]. Pese a ello, la tendencia en las 

importaciones de resina y aun de los productos de la primera destilación (colofonia y 

aguarrás) es decreciente, porque los países productores intentan llevar a cabo 

transformaciones cada vez más destacables.  

Alejandro Cunningham, experto mundial sobre bosques productores de resina, ha 

señalado la profunda transformación que experimenta el mercado internacional desde 

2010, sin que resulte previsible el desenlace de esta etapa de grandes cambios [17]. 

Desde 2011 las resinas naturales están siendo sustituidas por las resinas derivadas del 

petróleo, también llamadas “derivadas de hidrocarburos”. La producción y el consumo 

global permanecen estables, al igual que la contribución del tall-oil.  

 

A la crisis financiera internacional de 2008, principal causa de esta situación, se une 

que en 2011 quedó patente que China ha sufrido una crisis estructural de la producción 

de resina natural, a causa del agotamiento de los pinares y por la migración a las 

ciudades, que ha redundado en la falta de mano de obra.  

Actualmente son los productores sudamericanos (Brasil, Argentina y Uruguay) quienes 

se han beneficiado de esta coyuntura y quienes dominan el mercado internacional de 

resinas naturales [18]. 
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En la actual situación, sería factible que los países del sur de Europa alcanzasen una 

producción de 100.000 t. Precisamente, la nueva “Estrategia para la Industria Química 

Europea” proyectada por la Comisión europea para el año 2020 sigue estas 

perspectivas al decantarse por la producción verde y sostenible y por remplazar 

progresivamente la industria basada en derivados del petróleo por producciones 

renovables, como la resina natural. Además, a lo largo de las últimas campañas, la idea 

que subyace a que los resineros se mantengan en el pinar es la de que son los mejores 

vigilantes y cuidadores del monte. 

En España, y en particular en Castilla y León, el aprovechamiento de la resina 

demostró ser en el pasado, a lo largo de varias décadas, una actividad de notable 

trascendencia económica, ambiental y social en distintas zonas rurales españolas. Sin 

embargo, y hasta épocas relativamente recientes, se mantenía tan solo precariamente 

en algunas regiones, perdiéndose en la mayoría de ellas.  

En los años cincuenta del pasado siglo, la abundancia de mano de obra en el medio 

rural motivó la puesta en producción la mayoría de las masas susceptibles de ser 

aprovechadas, pese a la escasa productividad de algunas. El éxodo rural, la dureza de 

estos trabajos y las oscilaciones en los precios de la resina llevaron a la paulatina 

desaparición de la explotación en numerosas comarcas.  

Tanto en España como en Portugal la resina es obtenida del pino resinero o negral 

(Pinus pinaster). En España, la productividad media por hectárea es de unos 120 

k/ha/año, mientras que la productividad media por trabajador se sitúa alrededor de 15 

t/año, resultado de 8 meses de trabajo al año, de marzo a octubre. 

En España, la principal productora es la Comunidad de Castilla y León que posee — 

repartidas en todas sus provincias— un total de 400.000 hectáreas de dicha superficie 

arbórea, lo que implica el 28 % de los pinares negral españoles y el 9 % de la 

superficie mundial [19]. No obstante, en los últimos treinta años, esta Comunidad ha 

experimentado un descenso muy significativo de la producción de resina. En concreto, 

en los últimos quince años, la producción ha permanecido en unos niveles muy bajos: 

2.000- 4.000 t/año. Dicha producción, que ha sufrido tan solo ligeras variaciones en la 

última década, es inferior a la décima parte de la obtenida en la década de los setenta. 

Con todo, en el año 2013 nació un creciente interés por potenciar el sector, lo que, 

junto a la subida de precios en el mercado —a causa de un incremento de la demanda 

internacional— llevó a incorporar las provincias en las que hasta entonces no se 

resinaba y a aumentar notablemente la producción con vistas a poner en explotación 

áreas abandonadas hasta el momento, una tendencia que se ha mantenido también en el 

año 2017 [20]. 

Las masas de pino resinero son un paradigma de multifuncionalidad y sus valores 

están fuera de toda duda: estas masas se encuentran habitualmente en suelos arenosos y 

sueltos, con lo que contribuyen a evitar la erosión y el aterramiento de los cultivos 

colindantes, a la par que ayudan a la recarga de acuíferos, de los que dependen muchos 
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de los riegos de tales cultivos. Además, al transformar el dióxido de carbono en 

oxígeno purifican el aire, fijando a la vez CO2 y ayudando a mitigar las consecuencias 

del efecto invernadero.  

Por lo que se refiere a la productividad, en las zonas actualmente en resinación la 

producción media se encuentra entre los 3,2 y los 3,5 k por pino y campaña. Si bien se 

trata de una productividad baja, existe un considerable margen para la mejora genética, 

por la existencia de grandes productores que proporcionan entre 5 y 10 k/árbol. Todo 

ello pone de manifiesto lo importante de los programas de mejora genética, que deben 

mantenerse durante décadas [21]. 

La producción y rendimiento de resina en montes en el 2014 se muestra en la siguiente 

Tabla: 

 

RESINA 

(producción 

en t) 

Montes 

gestionados por 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

 

 

Montes 

particulares 

 

 

Total 

Ávila 174,98 0,00 174,98 

León 764,00 0,00 764,00 

Salamanca 110,20 0,00 110,20 

Segovia 5.510,89 633,68 6.144,57 

Soria 436,00 0,00 436,00 

Valladolid 737,52 110,00 847,52 

Zamora 51,30 0,00 51,30 

TOTALES 7.784,89 743,68 8.528,57 

 

 Tabla 3.  Producción y rendimiento de resina en montes en 2014. 

 FUENTE:  Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento y  

 Medio Ambiente 

 

Alcanzando el 95 % de la producción nacional, Castilla y León se ha situado  siempre 

como la principal Comunidad productora nacional, así como una de las más 

importantes en el mundo. En la actualidad, en el sector de la resina se encuentran 770 

resineros, lo que arroja una producción de 12.313 t en la Comunidad, con un valor 

económico de cerca de 12,3 M€. Asimismo, el sector se distingue por su calidad 

contando la mayoría de sus montes objeto de aprovechamiento de resina, desde 2004, 

con certificado en Gestión Forestal Sostenible bajo el sistema PEFC, que avala y 

garantiza su comercialización y permite una mejora continuada de su gestión. 
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De las distintas provincias castellanoleonesas, Segovia es aquella que cuenta con la 

mayor producción, tanto por la productividad de los pinares —de 3 a 4 k/árbol—, 

como por sus condiciones fisiográficas más propicias, por la cercanía de la industria 

transformadora y, finalmente, por el personal empleado en el sector. Por añadidura, en 

esta provincia se encuentran las dos principales empresas del sector en la Comunidad: 

la “Unión Resinera Española”, que dispone de una fábrica en Coca y actualmente es 

propiedad del mayor grupo productor de Brasil (Resinas do Brasil), y “Resinas 

Naturales”, que cuenta con una fábrica en Cuéllar y otra en construcción en la misma 

localidad [22]. 

A lo largo de los últimos cuatro años, y principalmente en Castilla y León, el sector ha 

experimentado una notable evolución. Se ha cuadruplicado el número de resineros, 

pasando de 177 a 770 actualmente, mientras que la producción se ha multiplicado por 

seis, pasando de 2.189 t a 12.313 y su valor por ocho, pasando de 1,5 M€ a 12,3 M€ 

actualmente [23]. 

Tanto la colaboración con el Gobierno autonómico para la cooperación territorial por 

una mayor competitividad en el trabajo en el sector como el fomento de la 

mecanización del proceso de extracción de resina han sido los principales motores de 

semejante evolución. Especialmente reseñables son las siguientes actuaciones: la 

patente de un taladro que consiente mecanizar la preparación, y las picas, con una 

disminución significativa del tiempo de operaciones. Igualmente, en numerosas 

comunidades autónomas (como Castilla la Mancha, Extremadura, Aragón, Andalucía, 

Madrid, Valencia y Galicia) se ha suscitado un interés por la resinación, y se han 

logrado colaboraciones con Francia y con Portugal –a través de RESIPINUS, una 

réplica de la “Mesa de la Resina” de Castilla y León. 

Se trata de un sector demandante de empleo, al resultar necesario un puesto de trabajo 

por cada 160 ha. Esto significa que, si se alcanzase una producción de 15.000 t, más de 

1.000 empleos directos podrían consolidarse [24]. 

Por otra parte, con vistas a una mayor modernización, se impone la necesidad de 

aumentar la productividad por trabajador, así como de alentar la mecanización y una 

nueva organización del trabajo (notablemente en la recolección o remasa), integrar la 

resinación y el tratamiento selvícola en las labores de prevención de incendios de los 

pinares. Igualmente, se requiere que los resineros se integren en empresas de trabajos 

forestales y aprovechamiento, tanto de extracción de resina como de cuidado de 

pinares. Así los trabajadores resineros no dependen laboralmente de las empresas 

industriales, ni de los propietarios de los montes, y pueden encarar sus tareas con 

visión empresarial. 

Aunque se inicia con gran incertidumbre en España la campaña de producción de 

resina natural de 2017, hay también considerables perspectivas de que se pueda 
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mantener la producción. Mientras tanto, la industria española no especifica los precios 

de la próxima temporada.  

Son muchas las razones por las que la resinación ha sido y puede ser nuevamente una 

actividad económica de gran interés en Europa:   

1. Provee de una materia prima natural, renovable y que suscita una gran 

demanda por parte de la industria química internacional, a causa de su empleo en un 

gran número de usos;  

2. Desempeña un papel notable en la lucha contra el cambio climático, puesto 

que el uso de sus derivados tiene un carácter neutro en la contabilización de emisiones 

de CO2 a la atmósfera, teniendo tales productos un carácter estratégico;  

3. Complementa las fuentes de ingreso de los propietarios forestales —ya sean 

públicos o privados—, alentando así el mantenimiento de la Gestión Forestal 

Sostenible en los bosques de Europa; 

4. Constituye una preciada herramienta de gestión de pinares naturales que 

conforman “Hábitats de Interés Comunitario” por su valor para la conservación de la 

biodiversidad;  

5. Ayuda a prevenir incendios forestales manteniendo a una gran cantidad de 

personas trabajando en los pinares, a limitar la proliferación del sotobosque y a 

estimular actividad económica, revalorizando, con todo ello, el bosque; 

6. Contribuye al equilibrio territorial y a desarrollar áreas desfavorecidas, así 

como a generar una alta cantidad de empleo, siendo una actividad que requiere mucha 

mano de obra, sin distinción de género; 

7. Europa produce menos del 1 % de la resina que se obtiene en el mundo a 

pesar de que la industria europea es el mayor consumidor mundial de derivados 

resinosos; la sostenibilidad y la permanencia de muchas empresas en el entorno 

europeo se ven amenazadas por esta marcada dependencia de las demás regiones 

productoras. Por último, esta ausencia de integración productiva redunda en el 

perjuicio de la conservación y manejo de los bosques y la biodiversidad del continente.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 DESTILACIÓN DE RESINA 

 
 

Como ya se ha mencionado previamente, la resina utilizada en este proyecto es de la 

especie de pino Pinus pinaster, recogida este mismo año 2017en la localidad de Cuéllar, 

provincia de Segovia.  

La destilación, llevada a cabo en el laboratorio de combustibles de la Escuela Superior 

de Minas y Energía (UPM), se llevó a cabo mediante el montaje que se muestra en la 

Figura 2 , utilizando una bomba de vacío marca Schott Iberica, logrando un vacío de 5 

mbar (medido con sensor de vacío pirani marca Edwards). Al utilizar una bomba de 

vacío para la destilación, las temperaturas de destilación (inicial, intermedias y final) 

marcadas por el termómetro (marca ELIWEL, modelo EWMETER180, para termopar 

tipo K) serán menores que las temperaturas de destilación a presión atmosférica, pues la 

ebullición se produce cuando la fracción de vapor iguala a la presión atmosférica o de 

operación, de manera que si reducimos esta última, la resina hervirá mucho antes. En 

consecuencia ha sido necesario realizar un ajuste de las temperaturas teniendo en cuenta 

los 5 mbar de presión a los que se operó. .  

Para calentar el matraz donde se depositó la resina, se utilizó una manta calefactora, 

marca J.P Selecta de 500 W y 220 V, ajustando la temperatura con un  potenciómetro y 

aumentándola de forma gradual para observar así las temperaturas de destilación. 

Para conseguir que la resina hirviese de manera homogénea a medida que se iba 

calentando, se utilizaron bolitas de destilación, que favorecen el proceso de ebullición. 

 

                   

                                      Figura 2. Montaje para destilación de resina 
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Durante el proceso, se fueron destilando productos a diferentes temperaturas. La 

variación de estas temperaturas de la primera a la segunda destilación fue mínima.  Los 

rangos de temperaturas de destilación con 5 mbar de presión fueron:  

1ª  Destilación: 45 ºC - 87ºC 

2ª  Destilación: 43 ºC - 85 ºC 

Como residuo de la destilación se obtuvo un producto de aspecto marrón oscuro, que al 

enfriarse y solidificar formó una masa vítrea amarillenta pardusca y de ligero olor. Este 

fondo de destilación es la colofonia, resultado de la evaporación de los aceites volátiles 

de la resina.  

El destilado obtenido estaría formado por esencia de trementina y una pequeña cantidad 

de agua que se eliminaría posteriormente por tratamiento con tamiz molecular de 4 Ǻ.  

En las Figuras 3 y 4 se muestra el aspecto de los productos obtenidos de la destilación. 

 

                                 

                    Figura 3. Colofonia                                   Figura 4.Esencia de trementina 
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2.2  MEDICIÓN DEL PUNTO DE HUMO 

 

Una vez eliminada el agua de la trementina, se procedió a preparar mediante la ayuda de 

una pipeta de precisión marca Nextpette, las mezclas de  esencia de trementina y Jet A1 

para posteriormente llevar a cabo la medición del punto de humo de cada una. 

Según la norma ASTM 1322 [25], el punto de humo mide, en milímetros, la altura 

máxima de la llama que puede ser obtenida, sin formación de humo, quemando un 

destilado petrolífero en una lámpara normalizada (Figura 5) en condiciones 

especificadas. 

 

          

                                     Figura 5.  Lámpara normalizada para medir el punto de humo 

 

El objetivo de este trabajo de laboratorio es comprobar cómo varía el punto de humo  

del biocombustible (mezcla de trementina y Jet A1) dependiendo del porcentaje de 

esencia de trementina presente en la mezcla. 

Se prepararon tres muestras de cada mezcla, con porcentajes de 10 % v/v, 20 % v/v y 30 

% v/v de esencia de trementina sobre la mezcla total. De cada una se prepararon 30 mL, 

pues 10 mL (cantidad utilizada) y 15 mL son los volúmenes que se consideran 

adecuados en la norma ASTM D 1322 para realizar una medición fiable. También se 

midieron los puntos de humo del Jet A1, para comprobar que dicho valor se encontraba 

dentro de los estándares del keroseno de aviación (entre 25 y 26 milímetros de altura de 

llama) y el combustible no había sufrido modificaciones en su composición química, así 
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como de la trementina pura, aunque este valor no fuera tan relevante y de antemano se 

conocía que resultaría bajo. 

Antes de cada medición, es necesario asegurarse de que la bujía se encuentra seca y 

libre de cualquier resto de productos extraños procedentes de medidas anteriores, para 

lo cual se usaron acetona comercial como disolvente y papel, dándole la forma del 

depósito para secar así todo el interior. La bujía utilizada se muestra en la Figura 6. 

 

                                         

                            

                             Figura 6. Bujía para la medición del punto de humo. 

 

Paralelamente, se introduce una mecha en un vaso para que se impregne de la mezcla de 

biocombustible. Una vez empapada, se introduce la mecha en la boquilla de la bujía 

teniendo cuidado de no perder nada de la mezcla, pues al introducir la mecha, ésta 

puede gotear. La mecha debe sobresalir de la boquilla unos 5 mm según especifica la 

norma, para que al introducir la bujía en la lámpara, la mecha quede prácticamente a ras 

del orificio por donde se prenderá. Otra consideración a tener en cuenta es que la punta 

de la mecha no debe tener hilos sueltos ni irregularidades para evitar que se forme una 

llama heterogénea y amorfa.  Para ello se utilizaron tijeras y unas cuchillas de afeitar 

debidamente higienizadas. 

A continuación se vierte la muestra de biocombustible, donde se empapó la mecha, en el 

depósito de la bujía, y una vez enroscada la boquilla con la mecha en el depósito de la 

bujía, ésta se introduce en la lámpara. Se prende la mecha con un mechero común y se 

ajusta la llama a una altura de aproximadamente 10 mm de altura (especificación ASTM 

D1322) mediante una rosca que regula la entrada de aire en la cámara de la llama. Una 

vez encendida la llama, para conseguir que sea homogénea y estable, se debe esperar 5 

minutos con la tapa de la lámpara cerrada y aislada de cualquier posible corriente de 

viento que pueda haber en la sala. Para ello se la medición llevo a cabo en una vitrina de 

gases.  
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Para llevar a cabo la medida, primeramente se aumenta la altura de la llama hasta que se 

empieza a observar que ésta abandona su régimen laminar y empieza a humear, 

escapando el humo por la chimenea de la lámpara. Seguidamente, se va disminuyendo  

la altura de la llama hasta conseguir una forma ancha y de punta redondeada, 

abandonando por tanto el punto de humo. Finalmente, se aumenta de nuevo hasta 

alcanzar  la forma óptima  especificada en la norma, mostrada en la figura 6.2. 

 

                                                

                                          Figura 7.  Perfiles de referencia de la llama 

 

Para obtener un valor fiable es imprescindible llevar a cabo una calibración de la 

lámpara, calculando un valor numérico (factor de calibración) que se habrá de 

multiplicar por las medidas de las mezclas: 

 

Punto de humo (real) = Punto de humo (medido) × f c 

 

Para realizar la calibración se midió tres veces el punto de humo de tres mezclas de 

tolueno e iso-octano, con porcentajes de 10 %, 15 % y 25 % de tolueno en cada una. 

Una vez obtenidos estos valores se calcula el factor de calibración, dado por la siguiente 

fórmula:      

                                                𝑓𝑐 =
(
𝐴𝑠

𝐴𝑑
)+(

𝐵𝑠

𝐵𝑑
)+(

𝐶𝑠

𝐶𝑑
)

3
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donde As, Bs y Cs son valores de referencia de la primera, segunda y tercera mezcla de 

combustible (mostrados en la Tabla 4) siguiendo los porcentajes mencionados 

anteriormente. No siempre es necesario usar 3 valores de referencia, pero en este caso, 

el intervalo de valores del punto de humo que obtendremos posteriormente en las 

mezclas del Jet A1 con la trementina  es amplio, y para que el factor de calibración sea 

adecuado, se deben utilizar los valores necesarios hasta abarcar dicho intervalo. Ad, Bd 

y Cd corresponderán a las medidas realizadas experimentalmente en la lámpara de cada 

una de las tres mezclas de referencia mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 4. Mezclas de combustible de referencia de la norma ASTM D 1322 

 

Todo este procedimiento requirió mucho más tiempo del que se podría esperar en un 

principio, pues se observó que dependiendo de las condiciones ambientales del día 

(calor, humedad, viento), los valores del punto de humo podían variar 

considerablemente, dando lugar a medidas confusas o alejadas de los parámetros 

estimados. Por tanto, fue  necesario realizar todas las medidas en un intervalo de tiempo 

lo más corto posible, para reducir al mínimo estas variaciones. 

Además de este inconveniente, el tiempo invertido en laboratorio fue mayor pues se 

utilizó en un principio un combustible Jet A1 que presentaba un tenue color amarillento, 

lo cual podía indicar un cambio en las propiedades químicas del mismo. Para evitar 

resultados engañosos, se llevó a cabo todo el procedimiento de medición del punto de 

humo con un nuevo Jet A1 mucho más reciente y de aspecto más transparente que el 

utilizado anteriormente. 

Los resultados de estas mediciones se presentan en el apartado de resultados del punto 

de humo.  

 

Punto de humo estándar 

 

Tolueno 

 

2,2,4-trimetilpentano 

mm % (v/v) % (v/v) 

14,7 40 60 

20,2 25 75 

22,7 20 80 

25,8 15 85 

30,2 10 90 

35,4 5 95 

42,8 0 100 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 DESTILACIÓN DE LA RESINA.  

 

Como se ha comentó en el apartado 2.1, fue necesario convertir los rangos de 

destilación a 5 mbar a temperaturas de presión atmosférica ("Atmospheric Equivalent 

Temperature"), AET [26]. Esta corrección se puede calcular mediante la ecuación: 

 

𝛥𝑡 =
(273,1 + 𝑡)(2,8808 − 𝑙𝑜𝑔𝑝)

𝜑 + 0,15(2.8808 − 𝑙𝑜𝑔𝑝)
 

         

donde Δt son los grados que se deberán añadir a las temperaturas de destilación que 

observamos con 5 mbar de presión (t) , log p el logaritmo en base 10 de la presión (en 

milímetros de mercurio) a la que se llevó a cabo la destilación y φ la entropía de 

vaporización a una presión de 760 mm  de mercurio.  

El valor de φ puede ser estimado mediante la tabla y el gráfico adjuntos en el Anexo. La 

esencia de trementina no se encuentra entre los compuestos de la tabla pero podemos 

realizar los cálculos utilizando un compuesto cuyas características físicas y estructurales 

sean similares, en este caso el hidrocarburo alcanfor, del grupo 2. La presión a la que se 

llevó a cabo la destilación fue de 5 mbar, que en milímetros de mercurio son 3,75 

mmHg.  

1ª Destilación 

En el caso de la primera destilación, utilizando la tabla del anexo, observamos que un 

compuesto del grupo 2 con un punto de ebullición de 45°C tendrá una entropía de 

vaporización de 4,63. Sustituyendo en la ecuación tenemos: 

 

𝛥𝑡=
(273,1+45)(2,8808−log(3,75))

4,63+0,15(2.8808−log(3,75))
 =  147,46 °C 

            

Sin embargo, esta conversión no es del todo exacta pues el gráfico nos muestra que la 

entropía de vaporización φ para un compuesto del grupo 2 que hierve a 147,46  °C  es 

esta vez de 4,84, y no los 4,63 que habíamos utilizado como valor de partida. 

Conociendo este nuevo valor se puede realizar una corrección para obtener un valor más 

exacto de Δt. Dado que φ se encuentra en el denominador, al tener un valor más alto 

(4,84 frente a 4,63), Δt disminuirá según el ratio (4,63/4,83). Por tanto, un valor más 
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preciso de Δt será 147,46 * (4,63/4,84) = 141,20 °C. Sumando este nuevo valor de Δt a 

las temperaturas de destilación inicial y final (45 °C y 87 °C)  obtenemos finalmente 

que el  rango de destilación a presión atmosférica es 186,2 °C - 228,2 °C. 

   

2ª Destilación                  

En el caso de la segunda destilación, seguimos el mismo razonamiento que para la 

primera, tomando la misma presión atmosférica. En este caso el punto de ebullición es 

de 43 °C, que corresponde a una entropía φ de 4,62 (en el grupo 2 también). 

Sustituyendo en la ecuación tenemos:  

 

𝛥𝑡 =
(273,1+43)(2,8808−log(3,75))

4,62+0,15(2.8808−log(3,75))
= 146,54 °C 

 

Como se explicó en la "1ª Destilación", podemos conseguir un valor Δt más aproximado, pues 

la entropía correspondiente a una temperatura de ebullición de 146,54 °C  es 4,83 en vez de 

4,62. Por tanto el nuevo valor de Δt será (4,62/4,83) * 146,54 = 140,17 °C. Sumando este valor 

a las temperaturas de destilación de la segunda destilación (43 °C y 85 °C), el rango será: 

183,17 °C - 225,17 °C , resultando, como era de esperar, que los rangos de destilación de ambas 

destilaciones fueron muy similares. 

El keroseno y el combustible de aviación Jet A1 son las fracciones de hidrocarburos 

producto del refino de petróleo con rangos de destilación entre 175 y 250 ºC, siendo la 

temperatura de destilación final ligeramente mayor que la de la esencia de trementina.  

Cabe destacar que el rango de destilación de la esencia de trementina se encuentra 

dentro del rango de destilación del Jet A1, lo que significa que podrían compartir ciertas 

propiedades ventajosas con respecto a las exigencias de la ASTM para biocombustibles 

de aviación.  

Es importante conocer el hecho de que en caso de someterse la esencia de trementina a 

un proceso de hidrogenación, del cual se hablará en el apartado 3.4, su rango de 

destilación no se vería alterado. 

El hecho de la temperatura final de destilación de la trementina sea menor que la del Jet 

A1 representa ventajas a favor de la esencia de trementina más allá de las puramente 

medioambientales, como pueden ser: menor tiempo de proceso y producción, equipos 

de menor coste al no tener  que soportar tan altas temperaturas, menor consumo de 

energía  para calentar la materia prima (menos coste) etc. 

Una vez eliminado el agua, producto de la humedad presente en el árbol, obtenemos la 

esencia de trementina común. La esencia de trementina presenta un aspecto incoloro y 

es relativamente volátil. Tiene una densidad relativa de 0,86 a 0,88.. En estado líquido 
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es insoluble en agua, ligeramente soluble en alcohol diluido, e insoluble en éter y  en 

alcoholes absolutos [27]. Ésta no debe confundirse con el “white spirit” de origen 

petrolífero, empleado a gran escala como disolvente y diluyente para pinturas y 

barnices, aportando consistencia y propiedades secantes. La trementina obtenida es 

similar al  heptano (C7H16), y es utilizada para la fabricación de ceras, pinturas, jabones, 

adhesivos y productos farmacéuticos, entre otros. Sin embargo, su composición y 

producción, más asequibles y sencillas que las del “white spirit” petrolífero, pudieran 

representar una buena oportunidad en la inclusión del mercado de los biocombustibles 

para aviación.  

La colofonia está compuesta por porcentajes aproximadamente constantes, 

independientemente del origen de la misma , de ácidos abiéticos, hidroabiéticos, 

neoabiéticos, pimáricos, levopimáricos, isopimáricos, responsables de la reactividad del 

producto. Presenta buenos índices de tolerancia al heptano y al etanol. 

Las aplicaciones de la colofonia son variadas y entre ellas se destaca el uso en 

adhesivos, cola para papel, tintas, barnices, resinas sintéticas, resinas 

desproporcionadas,  hidrogenadas,  oxidadas,  tejidos,  industria de goma etc. 

En la Figura 8 se muestra el proceso a gran escala de producción de esencia de 

trementina donde se aprecia que en su esencia, el proceso es tan sencillo como el 

llevado a cabo en el laboratorio, con algunas diferencias como que la decantación para 

extraer el agua se realiza previa y posteriormente a la destilación. También se observa 

que la colofonia se somete a un proceso de filtrado para su comercialización. Es por 

tanto manifiesto que la producción de esencia de trementina no sólo es un proceso 

sencillo sino que se encuentra perfectamente estudiado y optimizado y por tanto su 

producción, a diferencia de otros potenciales biocombustibles que requieren una gran 

inversión en desarrollo tecnológico para su producción, es más sencilla y económica.  

 

Figura 8.Sistema de producción de aguarrás y colofonia 

FUENTE: Sociedad de Resinas Naturales , S.L. 
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La trementina está compuesta casi en su totalidad por hidrocarburos terpenos y 

terpenoides, en concreto α-pineno y β-pineno, que componen el 63 % y 27 %, 

respectivamente, de modo que resta una cantidad mínima de compuestos como el 

mirceno, farneseno, limoneno, beta-felandreno, delta3-careno, terpinoleno, p-cimol etc. En la 

Tabla 5 de muestra la estructura química de los principales componentes de la esencia 

de trementina. 

COMPUESTO ESTRUCTURA QUÍMICA FÓRMULA 
QUÍMICA 

CONTENIDO 
(%) 

 
 
 

α- pineno 

 

 
 

C1OH16 

 
 

63 

 
 
 

β - pineno  

 

 
 

C1OH16 

 
 

27 

 
 
 

limoneno 

 

 
 

C1OH16 

 
 

<1 

 
 

farneseno 

 

 
 

C15H24 

 
 

<1 

 
 

mirceno 

 

 
 

C1OH16 

 
 

<1 

 
 

3-careno 

 

 
 

C1OH16 

 
 

<1 
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terpinoleno 

 

 
 

C1OH16 

 
 

<1 

 
 
 

felandreno 

 

 
 
 

C10H16 

 
 
 

<1 

 
 

cimol 

 

 
 

C10H14 

 
 

<1 

 

                            Tabla 5. Composición de la esencia de trementina. 

Es de especial importancia reseñar que no sólo se produce esencia de trementina 

comercial, sino que empresas resineras cuentan con instalaciones y equipos para la 

extracción de los monoterpenos (α-pineno y β-pineno) que componen la esencia de 

trementina, como se muestra en la Figura 9, sistema de procesado de la empresa 

Resinas Naturales, situada en Cuellar, de donde procede nuestra muestra de resina. Se 

puede por tanto llevar a cabo la extracción directa y con un alto grado de pureza de los 

dos y por tanto más importantes componentes de nuestro potencial biocombustible.  

 

              Figura 9. Producción directa de monoterpenos 

                                  FUENTE: Sociedad de Resinas Naturales , S.L. 
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Aunque sería muy interesante separar compuestos de la esencia de trementina, como el 

caso del limoneno, demostrado en diversos estudios ser un componente de mezcla para 

biocombustibles de aviación con cualidades excepcionales sin apenas usar aditivos, el 

estrecho intervalo en que se encuentran los puntos de ebullición de los diferentes 

compuestos de la esencia de trementina, nombrados anteriormente, hacen que sea muy 

complejo la separación por destilación. Sin embargo, existen métodos alternativos como 

la cristalización extractiva, que ha sido probado cómo un efectivo método para llevar a 

cabo este tipo de separaciones. 

En la Tabla 6 se muestran los resultados de la destilación: cantidad de resina, de 

destilado (agua y esencia de trementina) y del fondo (colofonia), así como las 

temperaturas a las que se destiló la esencia de trementina. 

  

PESO MATRAZ  451,541 g 

PESO COLECTOR 153,4 g 

 

 - 1ª Destilación. 

MATRAZ + RESINA 1197,841 g 

RESINA      746,3 g 
 

 

COLOFONIA 541,741 g 

DESTILADO +agua 181,941 g 

 

         

 

 

-2ª Destilación.  

 

MATRAZ + RESINA 1888,641 g 

RESINA 1437,1 g 

 

 

Tªs DE DESTILACIÓN  
(°C) 

Inicial : 186,2 

Intermedia = 209,2 

Final = 228,2 

agua 12,26 mL 

ESENCIA DE 
TREMENTINA PURA 

169,681 g 

PORCENTAJE 
E.TREMENTINA/RESINA 

22,74 % 

Tªs  DE DESTILACIÓN 
(°C) 

Inicial : 183,17 

Intermedia : 210,17 

Final : 225,17 COLOFONIA 1074,459 g 

DESTILADO + agua 269,2 g 

agua 20.2 mL 
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                                Tabla 6. Medidas y resultados de la destilación de resina. 

Por tanto, una vez pesados los distintos compuestos tras de la destilación, podemos 

afirmar que la separación de la resina de pino mediante el proceso de destilación al 

vacío produce esencia de trementina en forma de destilado en un porcentaje de 

alrededor del  20 % del total de la resina. 

Si comparamos los porcentajes de destilado de ambas destilaciones, resulta ser mayor el 

que se obtuvo en la primera destilación (22,74% frente a 17,33%). Sin embargo, esto se 

debe simplemente a que en la primera destilación se utilizó la parte que se encontraba 

en la zona superior del cubo de resina, y por tanto también la menos densa y con mayor 

porcentaje de compuestos volátiles que la resina situada en el fondo del cubo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENCIA DE  
TREMENTINA PURA 

249 g 

PORCENTAJE 
E.TREMENTINA/RESINA 

17,33% 
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3.2  PUNTO DE HUMO 

 

En las siguientes tablas 7 y 8 se muestran las medidas llevadas a cabo para calcular el 

factor de calibración, cuyo valor se obtuvo mediante el procedimiento explicado en el 

apartado 2.2:  

 

Tabla 7. Medidas del punto de humo de las mezclas isoctano/tolueno. 

 

Tabla 8. Medias de las medidas  del punto de humo de las mezclas isoctano/tolueno y 

valores de referencia del punto de humo de las mismas mezclas. 

 
  

PUNTO DE 
HUMO (mm) 

  

ISOCTANO/TOLUENO (%) 1ª medida 2ª medida 3ª medida 

90/10 27 27 26 

85/15 22 22 21 

75/25 18 18 18 

ISOCTANO/TOLUENO (%) 
PUNTO DE HUMO MEDIDO 

(mm) 
(media de las 3 mediciones) 

PUNTO DE HUMO REFERENCIA 
(mm) Tabla 4 

 90/10 26,7 30,2 

 85/15 21,7 25,8 

 75/25 18,0 20,2 
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 - Factor de calibración:     

 

En cuanto a las medidas del punto de humo de las mezclas de la esencia de trementina y 

el Jet A1, comprobamos que el descenso del punto de humo a medida que se va 

añadiendo más esencia de trementina a la mezcla, se produce de forma casi lineal,  

partiendo de un valor de 25,4 que se midió para el Jet A1 puro , hasta alcanzar un valor 

de 20,2 con un porcentaje de mezcla del 30% v/v de la esencia de trementina.  

Cabe destacar que la aproximación de la línea de tendencia formada por los puntos de  

las medidas del punto de humo de las mezclas y el Jet A1, presenta un valor de ajuste 

excelente, siendo R2 = 0,9856. 

 Éstos valores y también el punto de humo de la esencia de trementina pura se muestran 

en la siguiente tabla:  

 

 
  

PUNTO DE 
HUMO 
(mm) 

  

JET A1/ESENCIA DE TREMENTINA 
(%) 

1ª medida 2ª medida 3ª medida 

0/100 8 9 8 

70/30 17 17 18 

80/20 18 19 19 

90/10 20 21 21 

100/0 22 22 22 

                                    

Tabla 9. Medidas del punto de humo de las mezclas. 

 

 

 

 

fc 1,15 
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Tabla 10. Medias de los puntos de humo de las mezclas con factor de calibración. 

                  

 

Gráfica 4. Variación del punto de humo con la adición de trementina. 

 

Este descenso de los valores del punto de humo podría deberse a la aromatización de los 

componentes olefínicos que contiene la esencia de trementina, que como se explicará en 

el siguiente capítulo, incrementa los valores de la formación de hollín (TSI) y en 

consecuencia, baja el punto de humo. La esencia de trementina no tiene compuestos 

aromáticos en su composición, sin embargo, cabe la posibilidad de que durante la 

y = -0.1789x + 25.329
R² = 0.9856
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MEDIAS PUNTO DE HUMO 

(mm) 

JET A1/TREMENTINA (%) sin fC con fc 

0/100 8,5 8,909 

10/90 17,5 20,194 

20/80 18,5 21,348 

30/70 20,5 23,656 

100/0 22 25,387 
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combustión que se produce en la lámpara, y con el concurso del oxígeno presente en el 

aire, necesario para que se lleve a cabo dicha combustión, se produzcan procesos de 

aromatización de los dobles enlaces de los compuestos olefínicos, dando lugar  

formación de compuestos aromáticos como podría ser el tolueno o el m-xileno. Como 

se ha visto en la Tabla 10, al aumentar el porcentaje de tolueno en las mezclas de 

calibración, desciende sensiblemente el punto de humo. 

 

                                               

                            α- pineno              (aromatización)                 tolueno 

                                

                                 Figura 10. Aromatización del α-pineno. 
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3.3 EFECTOS DEL PUNTO DE HUMO EN LA FORMACIÓN DE 

HOLLÍN. 

 

Las emisiones de hollín son potencialmente dañinas para la salud, creando 

enfermedades y  problemas respiratorios  como el asma. Hasta ahora se ha tratado de 

solucionar este problema diseñando filtros capaces de detener estas partículas nocivas 

(carbono, óxidos, sulfuros etc.) antes de que entren en contacto con el aire atmosférico.  

Sin embargo, el elevado coste de estos filtros ha derivado en la búsqueda de una 

solución basada en la composición del propio combustible, de manera que la producción 

de hollín sea tan baja que no sea necesario su uso. Por ello, la  formación de hollín 

representa un factor crucial en el desarrollo de cualquier biocombustible a la hora de ser 

aceptado como combustible para aviación.   

En lo que respecta a las emisiones de sulfuros, el azufre no se encuentra presente en la 

esencia de trementina de manera que la formación de hollín tendrá su origen en posibles 

óxidos y sobre todo partículas de inquemados de carbono. 

La llama más alta en régimen de difusión laminar libre de humo, llamada punto de 

humo,  ha sido una medición utilizada desde los años 30 para medir la tendencia de 

ciertos combustibles a producir hollín. Primeramente fue utilizado para kerosenos y más 

tarde en diesel y combustibles Jet. Este factor es el único que la ASTM exige con 

relación al humo producido por la combustión de estos combustibles [28]. 

Para que se produzca la formación de hollín, los procesos fundamentales son la pirólisis 

de hidrocarburos en la zona rica en combustible, una generación baja de partículas en la 

zona de llama y ligeramente en la zona de máxima temperatura de la zona de 

combustible, destrucción de partículas al entrar en la zona OH rica en combustible , 

crecimiento de partículas en la zona caliente del interior de la zona rica en combustible 

y finalmente (para llamas sobreventiladas en la parte superior de la misma), la oxidación 

del hollín al pasar por el frente de llama. Si las temperaturas alcanzan valores lo 

suficientemente bajos o las partículas alcanzan el tamaño suficiente para que sus 

tiempos de quemado total sean mayores que sus tiempos de residencia  en el frente de 

llama,  el humo escapará de la llama. 

La estructura de una llama laminar que produce hollín es muy compleja, con variación 

espacial en los perfiles de temperatura de la llama, ratios aire-combustible, 

concentraciones de hollín, diámetro de las partículas, densidades etc. Numerosos 

procesos se producen de manera simultánea, solapándose su importancia dependiendo 

de la zona. 

Por todos estos motivos, no es fácil establecer la relación entre una medida en 

particular, como el diámetro de las partículas de hollín o las variaciones espaciales en la 
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masa de hollín o la temperatura de la llama, para llegar a un entendimiento de la 

química de la formación de hollín.  

Haynes y Wagner estudiaron la formación de hollín en términos de ratios críticos de la 

concentración de carbono y oxigeno (C/O)c, concluyendo que en la mayoría de los 

combustibles, la formación de hollín se produce cuando este ratio alcanza un valor de 

0,5. Sin embargo, este valor solo es válido para alcanos pero no para otros 

combustibles. Por ejemplo, para el etileno y el acetileno, los ratios límite son 0,64 y 

0,85, respectivamente.  

Por otra parte, la relación entre la composición molecular del combustible y la tendencia 

a formar hollín ha sido analizada en varios estudios, llegando a la conclusión de que la 

inversa del punto de humo (1/P.H) es un valor aceptablemente fiable para conocer la 

tendencia a la formación de hollín. Siguiendo este ultimo método para la estimación de 

la formación de hollín, la recta que representaría esta tendencia sería simplemente la 

recta inversa a la recta que muestra la disminución del punto de humo según aumenta el 

porcentaje de esencia de trementina, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Formación de hollín de las mezclas de biocombustible. 

 

Gráfico 5. Aumento de la formación de hollín con la adición de trementina. 

y = 0.0004x + 0.039
R² = 0.9864
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En un estudio de formación de hollín con llamas premezcladas y de difusión, Calcote y 

Manos definieron el TSI (Threhold Sooting Index), estableciendo una escala numérica 

para comparar de manera cuantitativa la formación de hollín de los distintos 

combustibles. 

Determinaron que el TSI está directamente relacionado con el peso molecular del 

combustible, teniendo la fórmula: 

𝑇𝑆𝐼 = 𝑎 (
𝑃𝑀

ℎ
) + 𝑏 

donde PM es el peso molecular del combustible,  h la altura de la llama en el punto de 

humo y a y b constantes que limitan el valor entre 0 y 100 y repercuten en la fórmula el 

efecto de posibles  desviaciones en los datos de distintos aparatos.  Por tanto,  cada 

conjunto de datos tiene asociado un valor concreto para a y b. Es necesario además, 

llevar a cabo una corrección debido a que cada combustible puede necesitar diferentes 

cantidades de oxígeno para que la combustión se produzca de manera correcta.  En este 

proyecto solo podríamos emplear la inversa del punto de humo para analizar la 

tendencia de formación de hollín del biocombustible, ya que no disponemos de los 

datos necesarios (constantes a y b) para calcular el TSI [29], puesto que se desconoce el 

peso molecular de la esencia de trementina.  

En términos generales, alcanos y alquenos tienen una tendencia a la formación de hollín 

similar y baja (bajo TSI y punto de humo alto), aumentando la formación a medida que 

se incrementa el número de átomos de carbono en la molécula de combustible. Los 

combustibles con compuestos aromáticos sin embargo, tienen TSI mucho más altos 

(entre  30 y 100). 

 En nuestro experimento, cuanta mayor es la cantidad de esencia de trementina en la 

mezcla con el Jet A1, menor es su punto de humo y mayor la formación de hollín. 

Precisamente esto es lo que se ha querido averiguar, medir de manera cuantitativa como 

afecta la presencia de la esencia de trementina en el punto de humo del combustible.  

Para todos los combustibles, a medida que la llama se hace más alta,  se encuentra un 

mínimo local en el consumo de masa del combustible, que aparece precisamente en el 

punto de humo del combustible. Esto no es del todo inesperado, pues se aprecia a 

simple vista que la forma de la llama cercana al límite de la misma cambia de una forma 

redondeada y uniforme a una punta humeante. Durante esta transición hay una 

desviación en la relación lineal entre la masa de combustible consumido y la altura de la 

llama que se da antes y después del punto de humo. Este fenómeno da la posibilidad de 

conocer el punto de humo de manera precisa y más fiable que por mera observación  del 

frente de llama. Sin embargo, en el presente trabajo se ha confiado en esta segunda 

opción por ser una primera medida orientativa de cara a un futuro análisis más 

exhaustivo.  
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Otra observación interesante es que la fracción de volumen de mayor formación de 

hollín,  para cada combustible en su punto de humo, se encuentra a medio camino entre 

el quemador y la punta de la llama, habiendo una diferencia mínima entre la mayoría de 

combustibles, aunque este punto medio de máxima formación de hollín (intensidad de 

emisión) será mayor en combustibles con más tendencia a formar hollín, como pueden 

ser los aromáticos (como los mencionados tolueno y M-xileno que pueden aparecer con 

procesos de aromatización de la esencia de trementina durante la combustión), pudiendo 

ser esta intensidad de emisión y producción el doble que en otros combustibles como 

alcanos o alquenos. La diferencia es mínima también en la temperatura de las emisiones 

de hollín a mitad de llama  (máxima formación de hollín) en el punto de humo, 

situándose todos los combustibles en un rango de tan solo 100 K. Dentro de este rango, 

siempre serán mayores en el caso de los aromáticos [30]. 
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3.4 HIDROGENACIÓN DE LA ESENCIA DE TREMENTINA.  

 

Excluyendo el acetileno y el propano, existe en el resto de combustibles un aumento 

sistemático del TSI a medida que desciende  el contenido en hidrógeno. Sin embargo, 

esta relación no se presenta tan clara, aunque se cumpla, en el caso de los aromáticos. A 

pesar de ello, la hidrogenación se presenta como la mejor opción y más viable a la hora 

de aumentar el punto de humo, disminuyendo por tanto su TSI, y en consecuencia 

consiguiendo unos valores de formación de hollín aceptables.   

La exigencia de la ASTM con respecto al valor mínimo para el punto de humo de los 

combustibles es 25 mm como altura mínima de la llama en el punto de humo. Los 

hidrocarburos terpenoides no presentan un punto de humo demasiado alto como se 

aprecia en las tablas de resultados donde se aprecia que cuando el porcentaje de la 

esencia de trementina sobre el total de la mezcla, es del 10% v/v, el valor del punto de 

humo es de 23,7, cercano a los 25 mm que nos hemos fijado como objetivo, pero no 

suficiente. Por ello sería necesario llevar a cabo una hidrogenación, que consiste 

simplemente en la adición de hidrógeno (Figura 11). 

 

                                

Figura 11. Proceso genérico de hidrogenación. 

 

Hidrogenando los monoterpenos presentes en la esencia de trementina, se incrementará 

el contenido en hidrogeno y con ello, el punto de humo, y se podría no sólo alcanzar un 

valor de mezcla del 10 % v/v de esencia de trementina, sino que se podría incluso 

aumentar este porcentaje alcanzando también valores aceptables. En el proceso de 

hidrogenación se pueden añadir, en un solo paso, varios átomos de hidrógeno a la 

molécula de combustible con el fin de conseguir una estructura más estable, pues con el 

incremento de hidrógeno el contenido de enlaces insaturados disminuye,  alcanzando las 

formas saturadas del compuesto de partida y aumentando su punto de humo de manera 

notable (hasta 5 mm) en un periodo de tiempo muy corto. En este proceso se habrán de 

tomar en cuenta aspectos como el catalizador (tipo, consumo, selectividad, actividad, 

estabilidad), la presión a la cual se lleva a cabo la reacción, temperatura etc. [31]. En la 

Figura 12 se muestra la hidrogenación del α-pineno y β-pineno, dando lugar al pinano 

primeramente, y después formando p-mentano y finalmente 2,6-dimetiloctano. 
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Figura 12. Hidrogenación del alfa-pineno y beta-pineno. 
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Este proceso de hidrogenación de los monoterpenos no sólo reduce la tendencia a la 

formación de hollín sino que puede mejorar otras propiedades  como la viscosidad o el 

punto de niebla, parámetros contemplados en las normas ASTM para combustibles de 

aviación [32]. 

La hidrogenación se puede llevar a cabo mediante varios procesos: hidrogenación 

catalítica convencional usando gas de hidrogeno a alta presión, hidrogenación catalítica 

por transferencia mediante solución donante de hidrógeno y catalizador sólido, e 

hidrogenación electroquímica [33]. 

En definitiva, sería muy interesante llevar a cabo, en proyectos futuros, una 

hidrogenación de la esencia de trementina con el fin de analizar si después de este 

proceso se alcanzan valores del punto de humo que cumplan las especificaciones de la 

ASTM.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

La industria de la aviación necesita biocombustibles basados en hidrocarburos, 

sostenibles y de alta calidad. Esta inclusión de los biocombustibles es el único camino 

para cumplir con los objetivos fijados para 2020 por la Comisión Europea. Esta 

situación, junto con el gran avance en tecnología aeronáutica, ofrece una gran 

oportunidad para el desarrollo de biocombustibles a gran escala.  

En este proyecto se propone un potencial biocombustible teniendo en cuenta la 

capacidad técnica y de producción de resina existente en España. El biocombustible 

propuesto se basa en la adición de esencia de trementina, producto de la destilación de 

la resina extraída del pino, especie más extendida por el territorio español. Los aspectos 

más relevantes estudiados son su rango de destilación y su punto de humo, además de la 

producción resinera en España. 

Se determinó que la temperatura final de destilación de la esencia de trementina era 

ligeramente menor que el del keroseno para aviación y que el rango de destilación de la 

esencia de trementina se encontraba dentro del rango de destilación del Jet A1. Además, 

se comprobó que el porcentaje de destilado sobre el producto bruto inicial (resina) es de 

aproximadamente un 20 % p/p. 

En cuanto al punto de humo, se llevaron a cabo las medidas necesarias para determinar 

la altura de llama a la que la mezcla de Jet A1 y esencia de trementina empezaba a 

producir humo, resultando que incluso con una bajo porcentaje de mezcla, era menor 

que los valores exigidos por la norma ASTM para combustibles de aviación, y 

posiblemente resultado de la aromatización durante la combustión de los compuestos 

olefínicos presentes en las trementina. Sin embargo, aunque no se haya realizado en 

concreto en este proyecto, ha sido demostrado en varios estudios que mediante un 

proceso de hidrogenación, el punto de humo puede aumentar notablemente, alcanzando 

valores perfectamente aptos para un combustible de aviación. 

Se presenta también un estudio de las expectativas que podría tener España a la hora de 

producir este compuesto a gran escala, cuyo mercado (resinero) ha sufrido grandes 

fluctuaciones en las últimas décadas pero parece mostrar una tendencia muy positiva de 

cara a implantar un sistema de alta producción de esencia de trementina para 

biocombustible de aviación, iniciativa que sin duda impulsaría enormemente el sector.  
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6. ESTUDIO ECONÓMICO  

 

En este capítulo se llevará a cabo un pequeño ejercicio de comparación de precios, con el fin de 

tener una idea general sobre lo que costaría nuestro biocombustible para aviación con esencia de 

trementina como componente de mezcla.  

Los precios del Jet A1, así como de la resina y la esencia de trementina han sufrido importantes 

variaciones desde los comienzos de su comercialización. En este análisis utilizaremos los 

precios actuales de cada producto.  

El precio actual del combustible para aviación Jet A1 es de 1,15 €/galón, que convertido a €/L 

será 0,3038  €/L (1 galón = 3.78 litros). Por otro lado, el precio de venta en fábrica de la esencia 

de trementina se sitúa en torno a los 3 €/L. El precio de la resina es de 1 €/kg. Éste último valor 

no lo utilizaremos pues no podemos estimar cuanto se podría reducir el precio de la esencia de 

trementina si se tuviesen medios autónomos para la producción de la esencia de trementina, y no 

depender de los precios fijados por las empresas del sector resinero. Siguiendo este 

razonamiento es evidente que si la producción de esencia de trementina para el biocombustible 

de aviación se llevase a cabo de manera independiente a las empresas resineras tradicionales, el 

precio de ésta podría ser rebajado de manera significativa. Para ello se necesitaría una 

importante inversión en plantas de producción de este compuesto o bien llegar a acuerdos con 

las compañías comerciando actualmente, como Resinas Naturales S.L, entre otras. Suponiendo 

que comprásemos resina para luego obtener la esencia de trementina, tenemos que para 

conseguir 1 L de trementina, necesitamos 5 Kilos de resina (20% de destilado por kilo de 

resina), que costarían 5 €, esto es, 2 € más que comprando la trementina directamente (un 80 % 

más caro). Por tanto, es evidente que salvo que se dispusiese de un mercado alternativo para 

comercializar la colofonia producida en el proceso, actualmente sería mucho más caro producir 

el biocombustible a partir de la resina que comprando directamente la esencia de trementina. 

Cabe mencionar que como se ha expuesto en el apartado 1.3, la producción de resina muestra 

una tendencia positiva, de manera que la oferta aumentará los próximos años y con ello el 

precio de la resina y el de la esencia de trementina pueden sufrir un notable decremento, 

abaratandose así el precio global del biocombustible propuesto. En el Gráfico 6 se muestra la 

variación del precio que tendría el biocombustible dependiendo de la concentración de esencia 

de trementina en el mismo. 

Se aprecia claramente el gran incremento en el precio que supone un mayor porcentaje de 

esencia de trementina en el biocombustible. Esto no es de extrañar, pues al no disponer de los 

mismos recursos de resina que de crudo,  ni del sistema de producción y distribución del Jet A1, 

el precio de este potencial biocombustible para aviación se encarece con respecto al precio del 

Jet A1. A pesar del gran aumento de precio, sería interesante analizar en futuros estudios si un 

porcentaje de mezcla de por ejemplo un 10% de esencia de trementina, pudiera resultar rentable 

para la compañía si el uso del biocombustible permitiese la escisión del pago de las tasas de 

emisión de CO2, lo cual podría suponer un ahorro importantísimo. 
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Tabla 12. Precios del biocombustible en función de los porcentajes de mezcla. 

 

 

Gráfico 6. Precio del biocombustible en función de los porcentajes de mezcla. 

 

La competitividad de los precios de los nuevos biocombustibles para aviación es un factor a 

tener en cuenta a la hora de implantarlos en el mercado de la aviación. Sin embargo es evidente 

que este objetivo se antoja complicado dado el nivel de desarrollo actual del mercado del crudo. 

De todos modos, el principal objetivo del desarrollo de  estos biocombustibles  no es que su 

precio sea competitivo sino que su utilización represente beneficios medioambientales y 

sociales en el medio rural, evitando emisiones nocivas para el ser humano y que contribuyan a 
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aumentar el efecto invernadero, sin olvidar la búsqueda necesaria de una fuente de energía 

alternativa y renovable (pinares) reduciendo así la gran dependencia del crudo  y sus 

consecuentes desventajas  ya mencionadas en el trabajo.  
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ANEXO 

TABLAS PARA CALCULAR LA CORRECCIÓN DE LA 

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A Tª ESTÁNDAR 
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