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Resumen  

La búsqueda constante por encontrar combustibles alternativos para el sector de la 

aviación es uno de los grandes retos. La viabilidad técnica y económica es el gran 

obstáculo a día de hoy, además de la búsqueda de materias primas que no entren en 

conflicto con el cultivo de alimentos 

De ahí deriva la importancia de desarrollar biocombustibles cuya materia prima sean 

productos o residuos forestales, como es el caso de este estudio.  

A lo largo de este proyecto se estudiará el análisis de ciclo de vida (ACV) y los costes de 

ciclo de vida (CCV) de la producción en España de bioqueroseno a partir de resina de la 

especie Pinus Pinaster para evaluar su impacto ambiental y viabilidad económica. 

Mediante el software SimaPro se llevarán a cabo dos simulaciones. La primera permitirá 

evaluar las categorías de impacto que tienen una mayor repercusión sobre el 

medioambiente. La segunda desglosará qué procesos contribuyen mayoritariamente en el 

precio final del bioqueroseno. Sin embargo, este análisis de costes no solo tendrá en 

cuenta aspectos como costes por personal, mantenimiento o energía, sino también los 

costes medioambientales asociados a cada categoría de impacto, como puede ser, el 

precio que tiene el kilogramo de CO2 equivalente que contribuye al cambio climático. 

Este tipo bioqueroseno puede ser una alternativa al queroseno tradicional ya el 

biocombustible emite 0,0158 kg-CO2-eq/MJ mientras que el queroseno emite 0,0941 kg-

CO2-eq/MJ bajo unas condiciones de producción de resina de 4 kg/año y árbol. Esto 

supone una reducción del 83,21% en las emisiones del efecto invernadero con respecto al 

combustible fósil. Además, el precio del queroseno se sitúa en torno a los 0,59 €/kg frente 

a los 0,54 €/kg del combustible fósil, un precio que puede llegar a ser competitivo si se 

aumenta la producción de resina por árbol. 

Códigos UNESCO: 330105, 230230, 230692 

Palabras Clave: Resina, Pinus Pinaster, ACV, ACCV, bioqueroseno, costes, 

biocombustibles, aviación. 

Abstract 

The constant search to find alternative fuels for the aviation sector is one of the great 

challenges. The technical and economic feasibility is the great obstacle at the present 

time, in addition the search for raw materials that do not interfere with the cultivation of 

food. 

Hence the importance of developing biofuels whose raw material are forest products or 

waste, as in the case of this study. 

Throughout this project, the life cycle analysis (LCA) and the life cycle cost (LCC) of the 

production in Spain of biokerosene from the resin of the Pinus Pinaster species are studied 

to evaluate its environmental impact and economic viability. 



 

 
 

Through the SimaPro software, two simulations will be carried out. The first simulation 

evaluates the impact categories that have a considerable impact on the environment. The 

second simulation will break down what processes contribute mostly in the final price of 

biokerosene. However, this cost analysis not only takes into account in the aspects of 

personal services, energy maintenance, but also the environmental costs related to each 

impact category. For example, the price that the kilogram of CO2 equivalent has because 

of its contribution to climate change. 

This type of biofuel can be an alternative to traditional kerosene since the biofuel emits 

0,0158 kg-CO2-eq / MJ and kerosene emits 0,0941 kg-CO2-eq / MJ under conditions of 

resin production of 4 kg/year and tree. This means a reduction of 83,21% in greenhouse 

emissions with respect to fossil fuel. In addition, the price of kerosene is rounded to 0,59 

€/kg compared to 0.54 €/kg of fossil fuel. 

UNESCO Codes: 330105, 230230, 230692 

Key words: Resin, Pinus Pinaster, LCA, LCC, biokerosene, costs, biofuels, aviation 
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Albura: Parte más joven de la madera que corresponde con los últimos anillos del árbol. 

Campaña: periodo en el que se extrae la resina de pino. Suele abarcar los meses de abril a 
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impacto ambiental con respecto al combustible tradicional. Su materia prima puede ser gas 

natural o biomasa. 

Emisiones fugitivas: Emisiones generadas en los procesos de extracción, almacenamiento y 
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Normalización: Conversión de los resultados de la etapa de caracterización en unidades 
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Ponderación: Conversión de los resultados de la caracterización en una unidad común 

aplicándoles un factor de ponderación, para posteriormente poder sumar todos los resultados 

de cada una de las categorías de impacto y obtener una puntuación global del impacto 

ambiental. 

Pote: recipiente destinado para la acumulación de la resina de los árboles. 

Remasa: Recogida de la resina acumulada en los potes.  
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Resumen ejecutivo 

La industrialización ha generado una emisión masiva de gases de efecto invernadero (GEI). El 

sector de la aviación contribuye activamente al cambio climático, la contaminación acústica y 

del aire, lo que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Esto 

se debe a que la mejora tecnológica de este sector no ha seguido el mismo ritmo con el que 

crece la demanda. Su crecimiento está inevitablemente ligado a su sostenibilidad 

medioambiental, lo que supone un gran desafío para la aviación. 

Según la Agencia Europea de Medioambiente en 2012, las emisiones de CO2 de la aviación 

representaron el 2% de las emisiones globales. Los impactos medioambientales de la aviación 

europea han crecido a la par del crecimiento del tráfico aéreo en los últimos 25 años. El número 

de vuelos al igual que las emisiones de CO2 se han incrementado en un 80 % entre 1990 y 2014 

y se espera que crezca un 45 % más entre 2014 y 2035. 

La mayor eficiencia en los aviones, mejoras en turbinas y aviones, el empleo de materiales más 

ligeros en su construcción y el uso intensivo de combustibles alternativos sostenibles o 

biocombustibles de aviación desempeñarán un papel muy importante en la reducción de GEI 

en las próximas décadas. 

El principal desafío para la implementación de biocombustibles es garantizar una producción 

suficiente y un precio competitivo para el usuario final ya que su precio es prácticamente el 

doble que el del queroseno tradicional.  Esto se debe en parte a las políticas desiguales en el 

sector de los biocombustibles, ya que, para el transporte por carretera, los proveedores de 

carburantes están obligados a combinar un porcentaje del combustible tradicional con 

biocombustibles, mientras que para el transporte aéreo esto no es obligatorio. Como resultado, 

la capacidad de producción de biocombustibles destina sus recursos a la producción de 

biocarburantes para carretera y el precio del bioqueroseno se dispara. 

En el corto y medio plazo, la industria de la aviación está optando por utilizar aceites vegetales, 

como la camelina o la jatrofa, y residuos orgánicos debido a su facilidad de plantación tanto a 

nivel técnico como temporal, alta reducción de emisiones de CO2 y viabilidad económica. 

Para la producción de bioqueroseno, a parte de la camelina y la jatrofa, podría existir una 

alternativa en la resina del pino.  

Como resultado de la destilación de la resina de pino se obtiene la trementina y la colofonia.  

Una vez obtenida la trementina de la destilación, se somete a un proceso de decantación para 

eliminar el agua que pueda contener. El producto resultante se denomina esencia de trementina.  

Con la finalidad de que la esencia de trementina cumpla las condiciones necesarias para poder 

ser utilizada como combustible de aviación se somete a un proceso de hidrogenación. Consiste 

en añadir hidrógeno bajo presión y en presencia de un catalizador para romper los múltiples 

enlaces de los monoterpenos y otorgar al producto final unas propiedades muy similares al 

queroseno tradicional.  
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Según una simulación hecha mediante el programa ASPEN en el proyecto de Álvarez de 

Arcaya, los valores obtenidos para el bioqueroseno cumplen la normativa ASTM D1655, 

comprobando que puede usarse como combustible de aviación. 

En este estudio, se analizará en primer lugar la Huella Ambiental del Producto (HAP) a lo largo 

de su ciclo de vida, ya que es la metodología que está fomentando la UE. 

Para ello, el método que se ha elegido para evaluar el impacto del proyecto es “ILCD 2011 

Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting”. Este método permite evaluar hasta 16 

categorías de impacto distintas que son las que exige medir la HAP 

Como segunda parte del proyecto, se realizará un análisis de costes de ciclo de vida de carácter 

medioambiental mediante un método de cálculo denominado “Environmental Prices” que ha 

sido desarrollado por CE Delft. 

En este incluye los precios ambientales que calculan el valor social marginal de evitar 

emisiones, o intervenciones como el ruido y los cambios en el uso del suelo, expresándolo en 

euros por kilogramo de contaminante o por decibelio, por ejemplo. 

Para el ACV, la unidad funcional para este estudio ha sido la cantidad de bioqueroseno en masa 

que se necesita para producir 1 MJ del mismo. 

El bioqueroseno que se ha usado en este estudio cuenta con un PCI de 45,96 MJ/kg, por lo que 

para producir 1 MJ se necesita 0,02168 kg de bioqueroseno. El valor del poder calorífico 

inferior del bioqueroseno se ha obtenido a partir de la modificación de la simulación en ASPEN 

v.9 realizada en el proyecto de Álvarez de Arcaya[22]. Para el caso del queroseno se ha usado 

datos del IDAE donde el PCI es de 43,3 MJ/kg. Por lo tanto, para producir 1 MJ se necesita 

0,02309 kg de queroseno. 

El estudio comienza con el cultivo y mantenimiento de Pinus Pinaster en España. Cuando los 

pinos cumplen una serie de requisitos de altura y diámetro, se preparan para ser resinados. Cada 

15-25 días se recoge la resina que se encuentra almacenada en cubos para su posterior transporte 

a una fábrica, en donde será tratada. 

En dicha fábrica la resina se calentará y filtrará para quitar las impurezas sólidas como pueden 

ser astillas o púas procedentes de la recogida de la resina en el bosque que se utilizarán para 

producir brea. A continuación, se destilará para producir trementina y colofonia. 

Para obtener la trementina lo más pura posible se decanta, obteniéndose de esta manera esencia 

de trementina. 

Posteriormente se almacena y se transporta a una biorrefinería donde se hidrogenará para 

obtener bioqueroseno. El bioqueroseno tras la hidrogenación sale a alta presión y temperatura, 

por lo que es necesario enfriarlo y expandirlo para poder transportarlo hasta el cliente final. Una 

vez allí se quemará para producir energía. Esta combustión producirá emisiones de CO2 que se 

considera que previamente ha absorbido el pino del cual procede el bioqueroseno, cerrando de 

esta manera el ciclo. 



 

XI 

 

Los resultados de la etapa de “Caracterización” del ACV muestran que el porcentaje de 

reducción de GEI (para una producción de 4 kg de resina por árbol) con este biocombustible es 

del 83,21 % con respecto al valor de referencia que marca la UE en la Directiva (UE) 2015/1513 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de septiembre de 2015. 

Según los resultados obtenidos de la etapa de “Normalización” se puede apreciar que las 

categorías de mayor impacto son la toxicidad humana con efectos cancerígenos y no 

cancerígenos con unos valores de 2,68E-05 y 2,34E-05 respectivamente.  

Los resultados de la etapa de caracterización resultante de la comparación entre el bioqueroseno 

y el queroseno tradicional muestran el ahorro de un 81 % en emisiones de GEI, un 95 % en la 

destrucción de la capa de ozono, un 80 % y 89 % en radiación ionizante HH y E 

respectivamente, un 61 % en emisión de partículas y un 100% en el agotamiento de los recursos 

hídricos. Sin embargo, los valores de la categoría de toxicidad humana con efectos no 

cancerígenos muestran que el bioqueroseno tiene mayor impacto que el queroseno (57 % más). 

En líneas generales, como se puede ver en los resultados de ponderación, utilizando la 

metodología de evaluación del impacto de Huella Ambiental, el bioqueroseno tiene menor 

impacto que el queroseno tradicional, concretamente 1,73E-06 Pt menos (-20 %). 

La contribución del pino en el resultado final del ACV tiene una repercusión importante ya que 

las emisiones que absorbe la resina de pino de la combustión del bioqueroseno hacen que, en 

líneas generales, el impacto del producto sea menor comparado con el queroseno tradicional. 

Si se varía este parámetro el cambio más relevante que sufren los resultados está en la categoría 

de uso del suelo. Esto es debido a que cuanta más resina se obtenga de un pino, menos pinos se 

necesitará para obtener la misma cantidad de bioqueroseno y por lo tanto menor superficie de 

suelo. Por otra parte, también varían los resultados de la categoría de cambio climático debido 

a las emisiones absorbidas por la resina de la combustión del bioqueroseno varían en función 

de su generación. 

Para en ACCV la unidad funcional que se usará serán los euros necesarios para quemar un 

kilogramo de bioqueroseno en una turbina de gas de un avión comercial. 

Teniendo en cuenta los costes reales de la producción del bioqueroseno como los costes por 

externalidades se obtiene que para 4 kg de resina el precio del bioqueroseno es de 1,14 € 

teniendo en cuenta las externalidades y 0,59 € sin ellas, quedándose cerca de los 0,54 € que 

cuesta el queroseno. 

Variando la productividad del pino para generar resina, se obtiene que, a partir de 6 kg de resina 

generada por árbol, el precio es competitivo con el precio que tiene el queroseno, si no se tiene 

en cuenta los costes por externalidades (0,54 € vs. 0,49 €). Si se incluyen las externalidades, el 

bioqueroseno es competitivo a partir de 4 kg de resina generada por árbol (1,14 € vs. 1,25€). 
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1. Objetivos y alcance del proyecto 

El objetivo de este proyecto consiste en realizar un Análisis de Ciclo de Vida del bioqueroseno 

obtenido a partir de resina de pino. El análisis en cuestión permitirá mostrar los impactos que 

este proceso tiene sobre el medioambiente. A pesar de que el principal interés de este análisis 

será mostrar cómo afecta el ciclo de vida entero del bioqueroseno sobre el cambio climático, 

también se estudiarán otras categorías de impacto para tener una visión global. 

Por otra parte, también se llevará a cabo un Análisis de Costes de Ciclo de Vida del 

bioqueroseno. El objetivo de este análisis es realizar una estimación del precio que tendría este 

producto en el mercado, incluyendo también los costes que tienen los impactos ambientales que 

genera su ciclo de vida completo. Además, se pretende comparar con el precio que tiene el 

queroseno tradicional con el fin de determinar si podría ser competitivo. 

Los datos utilizados para realizar el estudio datan en su mayoría de 2016 y 2017 a falta de datos 

más recientes. El lugar donde se realizar el estudio es España. 

El programa que se va a utilizar para simular el Ciclo de Vida del proyecto y sus costes 

asociados es SimaPro. El Ciclo de Vida que se considera comienza desde las labores de cuidado 

de un pino, la extracción de la resina, el tratamiento de la resina para la producción de 

trementina, su hidrogenación para la producción de bioqueroseno, los transportes asociados y 

la combustión del mismo.  
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2. Antecedentes 

2.1. Situación de los Gases de Efecto Invernadero 

La industrialización ha generado una emisión masiva de gases de efecto invernadero (GEI), que 

retienen la radiación que proviene del sol y la encierra en el planeta, provocando un aumento 

en la temperatura de la atmósfera y océanos, la consecuente disminución de hielo y nieve y con 

ello el aumento del nivel del mar¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

En 2011 las concentraciones atmosféricas de CO2, CH4 y NO2 habían superado un 40%, 150% 

y 20% a las del periodo preindustrial[1]. 

Según el quinto informe emitido por el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 

en 2010 las emisiones de GEI habían aumentado en un 80 % con respecto a 1970 (22 GtCO2-

eq). El porcentaje de CO2 antropogénico ocupa más de tres cuartas partes de los GEI, donde el 

11 % corresponde a la silvicultura y otros usos del suelo y el 65 % a la quema de combustibles 

fósiles y procesos industriales (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Emisiones antropogénicas de GEI por grupos de gases a nivel mundial, 2010. Fuente: IPCC. 

Si se desglosan las emisiones de GEI por sector económico (ver Figura 2) se puede observar 

que la producción de electricidad y calor es el sector que más emite con diferencia (30 %)[2]. 

A éste le sigue el sector transporte con un 15 %, la fabricación y construcción con un 12 % y la 

agricultura con un 10 %. El porcentaje restante se lo reparten prácticamente a partes iguales 

entre los sectores de residuos, emisiones fugitivas1, LULUCF2 y procesos industriales. 

Entre 1970 y 2011 se liberaron a la atmósfera 2040±310 GtCO2 antropogénico. El 43% se 

acumuló en la atmósfera, el 29 % en ecosistemas terrestres naturales y el 28 % restante se ha 

incorporado al océano provocando su acidificación. 

                                                           
1 Emisiones generadas en los procesos de extracción, almacenamiento y manipulación de combustibles fósiles 
2 Land use, land use change and forestry o uso de la tierra, cambios de uso de la tierra y selvicultura en español 
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Figura 2: Evolución de emisiones de GEI por sector económico a nivel mundial. Fuente: CLIMATEWATCH3 

2.1.1. Situación en España 

En España la situación no es muy diferente. El 78 % de los GEI corresponden al dióxido de 

carbono, 13 % al metano, 6 % a óxidos nitrosos y el 3 % restante a gases fluorados. 

La tendencia que muestran los GEI está dividida en dos fases diferenciadas en su evolución 

(ver Figura 3). Entre 1990 y 2007, se observa un crecimiento constante, de tal manera que las 

emisiones del año 2007 son un 52 % mayores respecto a 1990. Dentro de este periodo se 

alcanzaron los máximos históricos en 2005 y 2007 con valores superiores a 400 MtCO2-

equivalente.  

 
Figura 3: Evolución de emisiones antropogénicas de GEI por grupos de gases en España. Fuente: MITECO[3][2]. 

                                                           
3 https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?breakBy=sector&regions=WORLD 
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A partir del año 2007, la emisión de GEI disminuyó considerablemente. Esto coincide con la 

crisis económica en la que se sumerge el país, además de la entrada en vigor del Protocolo de 

Kyoto. Pero desde 2014 se observa un cambio de tendencia, volviendo a aumentar debido a la 

recuperación económica nacional.  

Es importante destacar que en la Figura 3 los valores de las emisiones tienen en cuenta el 

LULUCF. Para el caso de España es un punto positivo, ya que tener en cuenta estos valores 

supone compensar cerca del 10-13 % total de GEI. Todo ello gracias a que la forestación, 

reforestación y gestión de tierras (fundamentalmente las forestales) está ganando terreno, de 

manera que compensa totalmente las actividades de deforestación (ver Tabla 1). 

Las actividades incluidas en el LULUCF son las que se incluyen en el artículo 3.3 y 3.4 del 

Protocolo de Kioto. Las actividades del artículo 3.3 son de carácter obligatorio (forestación, 

reforestación y deforestación). Sin embargo, las del artículo 3.4 son adicionales a las anteriores 

y opcionales. Pueden elegirse varias, una o ninguna. España ha elegido la de gestión de bosques 

y tierras agrícolas. 

 

Tabla 1: Emisiones (+) y absorciones (-) en las actividades LULUCF (ktCO2-eq). Fuente: MITECO [3] 

En este sector se establecen seis categorías de uso de la tierra: tierras forestales, tierras de 

cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. 

Actualmente hay una gran variedad de programas en marcha para mitigar las emisiones de GEI 

de este sector. Entre ellos destacan el Programa de desarrollo rural, Plan de acción de ahorro y 

eficiencia energética en el sector agricultura y pesca, Gestión forestal sostenible y “Greening” 

o pago verde [4]. Éste último es un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a una 

práctica beneficiosa para el clima y el medio ambiente[5]. 

En lo referente a la aportación que tienen los sectores económicos (ver Figura 4), se puede 

observar que la generación de energía sigue teniendo un alto porcentaje de emisión (30 %). Sin 

embargo, a diferencia de lo que ocurre a escala mundial, el sector transporte en España tiene la 

misma participación que la generación de energía. Al igual que en la Figura 3, en la Figura 4 

también se tiene en cuenta el sector LULUCF que actúa como sumidero de GEI. Es por ello, 

que esta figura presenta valores negativos. 
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Figura 4: Evolución de emisiones de GEI por sector económico en España. Fuente: MITECO[3]. 

En lo referente a hitos para mitigar el cambio climático, en 1997 la UE se comprometió en el 

Protocolo de Kyoto a reducir sus emisiones medias durante el periodo 2008-2012 en un 8 % 

respecto a las de 1990, año considerado como base. Para poder llevarlo a cabo, se realizó un 

reparto interno entre los Estados Miembros que variaba en función de una serie de parámetros 

económicos y medioambientales. Para el caso de España, la media de emisiones netas de GEI 

en este periodo no debía superar el 15 % respecto al año base. Sin embargo, esto no ocurrió[6]. 

La media en ese periodo fue de 332 MtCO2, un 26% más respecto al año base, aun considerando 

el sector LULUCF. 

Tras la cumbre de Doha de 2012, la UE comunicó su intención de dar continuidad al Protocolo 

de Kyoto reduciendo sus emisiones de GEI entre 2013-2020 en un 20 % respecto a 1990 en 

línea con el Paquete de Energía y Cambio Climático. Este paquete establece los objetivos del 

20/20/20 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de 

GEI a alcanzar para 2020. Para el caso de la reducción de emisiones, se distinguen entre dos 

bloques: las emisiones de los sectores que se encuentran bajo el comercio europeo de derechos 

de emisión y las emisiones de los sectores que están excluidas de este mercado. Para el primer 

bloque, la reducción de emisiones es equitativa para todos los Estados Miembros (reducción 

del 21 % respecto al año 2005), mientras que el segundo bloque depende del país. Para el caso 

de España, le corresponde alcanzar una reducción del 10 % respecto a niveles del año 2005. 

En enero de 2014, la Comisión Europea presentó una propuesta que dotaría de continuidad al 

Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático, con horizonte 2030. En ella se proponen 

nuevos objetivos de energías renovables y reducción de emisiones, 40 % menos respecto al año 

base. El objetivo de España se centra en reducir un 26 % sus emisiones totales respecto a las 

del año 2005. 

Las principales líneas de actuación que proponen las iniciativas anteriormente nombradas para 

el cumplimiento de los objetivos establecidos tanto para 2020 como 2030 son las siguientes: 
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- Descarbonización del sector transporte mediante el uso de vehículos eléctricos o 

combustibles alternativos. 

- Captura y almacenamiento de CO2 

- Creación de sumideros de carbono que compensen las emisiones 

- Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 

- Economía circular 

- Integración de energías renovables 

- Mejora de las interconexiones 

- Maximización de los beneficios de la Eficiencia Energética 

- Disminución de la dependencia energética externa 

El pronóstico que proporciona el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente en uno de sus informes estima que en el año 2030 las emisiones se reducirán 

ligeramente, principalmente debido al cambio en el mix energético y a las medidas de 

mitigación existentes en la actualidad. A partir de 2030 se prevé que las emisiones aumenten 

un 9% para el año 2050 en comparación con el año 2015 (-17% respecto al año 2005) debido a 

que las emisiones de GEI para el periodo 2015-2050 están condicionadas por el crecimiento del 

PIB [7]. 

2.2. Transporte aéreo en Europa 

El sector de la aviación contribuye activamente al cambio climático, la contaminación acústica 

y del aire, lo que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Esto 

se debe a que la mejora tecnológica de este sector no ha seguido el mismo ritmo con el que 

crece la demanda[8]. Su crecimiento está inevitablemente ligado a su sostenibilidad 

medioambiental, lo que supone un gran desafío para la aviación. 

Según la Agencia Europea de Medioambiente (en inglés European Environmental Agency o 

EEA) en 2012, las emisiones de CO2 de la aviación representaron el 2% de las emisiones 

globales, el 13 % de todas las emisiones de CO2 del transporte de la UE y el 3% de las emisiones 

totales de CO2 de la UE. La aviación europea representa el 22 % de las emisiones de CO2 de la 

aviación mundial.  

De la misma manera, la aviación comprende el 14 % de todas las emisiones de NOx en el 

transporte de la UE y el 7 % del total de emisiones de NOx de la UE. 

Es importante recalcar que, debido a las mejoras tecnológicas, la renovación de la flota, el 

aumento de la eficiencia en la gestión del tráfico aéreo y la desaceleración económica de 2008, 

las emisiones y la exposición al ruido en 2014 alcanzaron los niveles de 2005. 

Pese a ello, los impactos medioambientales de la aviación europea han crecido a la par del 

crecimiento del tráfico aéreo en los últimos 25 años. El número de vuelos al igual que las 

emisiones de CO2 se han incrementado en un 80 % entre 1990 y 2014 y se espera que crezca 

un 45 % más entre 2014 y 2035 (ver Figura 5).  Las emisiones de NOX se han duplicado entre 

1990 y 2014, y se prevé que crezcan un 43% más entre 2014 y 2035. 
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Figura 5: Evolución del número de vuelos vs. emisiones de CO2. Fuente: European Aviation Report 2016 

Las medidas basadas en el mercado son necesarias para cumplir los objetivos de reducción de 

emisiones de la aviación, ya que las mejoras tecnológicas y operacionales por sí solas no se 

consideran suficientes. Desde 2012, todo vuelo con aterrizaje o despegue en un aeropuerto 

comunitario está incluido en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU 

Emissions Trading System en inglés o EU ETS). Limitar la emisión de ciertos GEI, ponerles 

precio y comercializarlos se ha demostrado que funciona. Hasta ahora este sistema ha 

contribuido a reducir la huella de carbono del sector de la aviación en más de 17 millones de 

toneladas al año[9]. 

La mayor eficiencia en los aviones, mejoras en turbinas y aviones, el empleo de materiales más 

ligeros en su construcción y el uso intensivo de combustibles alternativos sostenibles4 

(Sustainable Aviation Fuels en inglés o SAF) o biocombustibles de aviación desempeñarán un 

papel muy importante en la reducción de GEI en las próximas décadas. 

2.3. Situación de los combustibles para aviación 

El queroseno [10] es una fracción de la destilación del petróleo que se utiliza como combustible 

de turbinas de aviación. Las principales características que diferencian al queroseno de aviación 

                                                           
4 Como combustibles de aviación sostenible se entiende cualquier combustible sintético que tenga un menor 

impacto ambiental con respecto al combustible tradicional. Su materia prima puede ser gas natural o biomasa. 
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del diésel de automoción son su bajo punto de congelación, su pureza, su elevada estabilidad 

térmica y una cantidad de partículas muy reducida. 

Al tener una baja presión de vapor a temperatura ambiente no es probable su inhalación. 

Mientras que, si se trabaja a altas temperaturas, la sustancia produce vapores que junto con una 

ventilación deficiente pueden suponer riesgos para la salud humana. Su contacto con la piel 

repetidas veces puede provocar irritaciones locales, inflamación y dermatitis. 

Los usos más frecuentes de este tipo de combustible son los siguientes: 

- Aviación civil: Jet A-1/A 

- Aviación militar: JP-8 y JP-5 

El consumo de este combustible está aumentado año tras año debido al continuo crecimiento 

del tráfico aéreo. Los costes [11] asociados al combustible representaron alrededor del 20 % de 

los costes operativos de las aerolíneas en 2017. Sin embargo, esos costes llegaron a ser del 30 

% entre 2012 y 2013 debido a la alta dependencia con el precio del petróleo (ver Figura 6). 

 

Figura 6: Evolución histórica del precio del combustible para aviones y del petróleo. Fuente: IATA5 

Como en otros sectores, el sector aéreo también busca mitigar su impacto ambiental. Esta 

industria ha preparado un Plan de Reducción y Compensación de Emisiones de Carbono para 

la Aviación Internacional (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation 

en inglés o CORSIA6). En 2017, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

(International Air Transport Association en inglés o IATA) se centró en asegurar una mayor 

participación voluntaria de los países y los preparativos para la implementación de la CORSIA 

por parte de las aerolíneas. 

                                                           
5 https://www.iata.org/publications/economics/fuel-monitor/Pages/index.aspx  
6 https://www.iata.org/policy/environment/Pages/corsia.aspx 

https://www.iata.org/publications/economics/fuel-monitor/Pages/index.aspx
https://www.iata.org/policy/environment/Pages/corsia.aspx
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Los cuatro objetivos principales en los que se centra la industria de la aviación son: 

- Crecimiento neutro en carbono a partir de 2020 

- Reducción del 50 % en las emisiones de carbono de 2005 para 2050 

- Mejora de la eficiencia de los combustibles en un 1,5 % de media para 2020 

- Disminuir la dependencia de combustibles fósiles 

En el cumplimiento de estos objetivos, el despliegue de combustibles de aviación sostenibles 

tendrá un gran papel. 

En 2011 SkyNRG suministró al primer vuelo comercial de biocombustibles del mundo. A partir 

de entonces, la empresa trabaja con más de 20 aerolíneas como Finnair, Alaska Airlines, Etihad, 

LAN Chile, etc. Los vuelos de esas compañías demostraron la viabilidad y fiabilidad del 

producto cuando cumple con unos estándares estrictos[12]. 

Desde entonces la industria de la aviación está aumentando sus esfuerzos para fomentar el 

desarrollo de biocombustibles de aviación. Estos se obtienen de diferentes materias primas 

renovables o recicladas y pueden ofrecer hasta un 80 % de reducción de emisiones de carbono 

durante todo el ciclo de vida del combustible. 

El principal desafío para la implementación de biocombustibles es garantizar una producción 

suficiente y un precio competitivo para el usuario final ya que su precio es prácticamente el 

doble que el del queroseno tradicional.  Esto se debe en parte a las políticas desiguales en el 

sector de los biocombustibles, ya que, para el transporte por carretera, los proveedores de 

carburantes están obligados a combinar un porcentaje del combustible tradicional con 

biocombustibles, mientras que para el transporte aéreo esto no es obligatorio. Como resultado, 

la capacidad de producción de biocombustibles destina sus recursos a la producción de 

biocarburantes para carretera y el precio del bioqueroseno se dispara. 

Como respuesta a ello, SkyNRG instaló varios mecanismos de cofinanciamiento "inteligentes" 

para cerrar la brecha de precios con los combustibles fósiles. 

Por ejemplo, el programa de biocombustible corporativo de KLM que se lanzó en 2012. Este 

programa ofrece a los clientes corporativos de KLM, como ABN AMRO, Nike y Accenture, 

una oportunidad para reducir su huella de carbono de los viajes de negocios volando (en parte) 

con biocombustibles sostenibles. El programa permitió a SkyNRG y KLM lanzar la primera 

serie semanal de vuelos con biocombustible entre Nueva York y Ámsterdam, además de vuelos 

a Río de Janeiro desde Amsterdam-París, desde Nueva York a Amsterdam, desde Amsterdam 

a Aruba y Bonaire, y desde Oslo a Amsterdam. 

Otros hitos significativos en la producción y el uso biocombustibles han sido los siguientes[13]: 

- El 23 de febrero de 2008, Virgin Atlantic usó en el vuelo de un Boeing 747-400 una 

mezcla de 20% de biocombustible producido a partir de aceite de babassu y de coco  

- El 30 de diciembre de 2008, Air New Zealand puso en vuelo un Boeing 747-400 usando, 

en un motor, 50% de biocombustible renovable hidroprocesado para reactores (HRJ) 

derivado de jatrofa y 50% de queroseno. 
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- El 1 de septiembre de 2009, se aprobó la ASTM D-7566 (especificación estándar   para   

combustibles   para   turbinas   de   aviación   que   contienen hidrocarburos sintéticos): 

la primera aprobación de nuevos combustibles para reactores en 20 años. 

- El 7 de enero de 2009, Continental Airlines utilizó en un Boeing 737-800 50% de 

combustible para reactores y 50% de una mezcla de algas y jatrofa. 

- El 30 de enero de 2009, JAL puso en vuelo un Boeing 747-300 una mezcla de 50% de 

biocombustible HRJ (derivado de camelina, jatrofa y algas) y 50% de queroseno.  

- El 23 de noviembre de 2009, KLM voló en un Boeing 747-400 con una mezcla de 50% 

de biocombustible HRJ (derivado de camelina) y 50% de combustible para reactores 

convencionales. 

En febrero de 2018, el décimo aniversario del primer vuelo de una aerolínea con una mezcla de 

combustibles de aviación sostenibles, la IATA aprovechó la oportunidad para sugerir que, con 

las políticas adecuadas establecidas para alentar la producción, hasta mil millones de pasajeros 

pueden tener la oportunidad de volar en un vuelo de mezcla combustibles de aviación 

sostenibles para el año 2025. 

En España, al igual que en el resto del mundo, la tendencia de consumo del queroseno de 

aviación ha mantenido un crecimiento claramente ascendente (ver Figura 7) debido al continuo 

aumento del número de vuelos que hay año tras año[14]. En al año 2018, la aviación consumió 

6,67 Mt de queroseno, que en comparación con el año 1996, es el doble de su valor.  

 

Figura 7: Consumo de queroseno en España. Fuente: CORES7 

También se está apostando por desarrollar los biocombustibles de aviación. Repsol e Iberia en 

octubre de 2011 impulsaron el primer vuelo en España con bioqueroseno en un Airbus 320. En 

él se utilizó como carburante una mezcla de 25 % de biocombustible obtenido del aceite de 

camelina y 75 % de queroseno tradicional.  Actualmente, Repsol sigue desarrollando la 

tecnología con camelina, trabajando en proyectos para producir a gran escala bioqueroseno con 

jatrofa además investigar la producción con microalgas[15]. 

                                                           
7 https://www.cores.es/es/estadisticas 
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2.4. Alternativas para la mitigación del cambio climático: bioqueroseno 

Los biocombustibles son combustibles líquidos derivados de la biomasa o materia orgánica 

originada en un proceso biológico que se utilizan como combustibles de los motores de 

combustión interna[16]. Este tipo de combustibles presentan una gran ventaja: el ciclo de 

emisiones de CO2 es neutro, es decir, las emisiones generadas en la combustión del 

bioqueroseno son las mismas que las plantas capturaron durante su crecimiento. 

Se pueden clasificar en tres grandes grupos según su origen [17]¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.: 

- Biocombustibles de primera generación: procedentes de cultivos alimenticios. En esta 

categoría se encuentran los biocarburantes más desarrollados, el bioetanol y biodiesel. 

El primero de ellos se produce a partir de maíz, trigo, caña de azúcar o remolacha y 

puede usarse como sustituto de la gasolina. El biodiesel se produce a partir de derivados 

oleaginosos y puede sustituir al diésel. 

- Biocombustibles de segunda generación: proceden de cultivos alternativos no 

alimenticios como residuos agroindustriales y gramíneas forrajeras de alta producción 

de biomasa. 

- Biocombustibles de tercera generación: proceden de especies no alimenticias 

modificadas genéticamente. 

El problema que presentan los biocombustibles es la cantidad de superficie que necesitan para 

satisfacer la demanda. En función de cuál será la materia prima usada, la extensión del cultivo 

puede variar. 

El uso de biocombustibles en el sector de la aviación es una apuesta muy atractiva debido a que 

no requeriría de modificaciones en los motores de los aviones y pueden mezclarse con el 

queroseno.  

Sin embargo, los biocombustibles para aviación deben ser biocarburantes de alto rendimiento 

capaces de funcionar sin riesgos en un amplio espectro de condiciones (ver Figura 8). Es por lo 

que, biocombustibles como el biodiesel no serían aptos para el uso en la aviación. De ahí que 

actualmente se estén investigando alternativas con condiciones muy similares a las del 

queroseno. Este tipo de biocombustible se denomina bioqueroseno.  

 

Figura 8: Especificaciones operacionales y técnicas para los combustibles de aviación. Fuente: OBSA 2009 [17] 

1. Densidad energética: cantidad de energía proporcionada por unidad de peso o 

volumen (mínimo 42,8 MJ/kg). 

2. Fluidez del combustible para su paso de los depósitos hacia el motor, determinadas 

entre otras por la viscosidad, temperatura de solidificación (Jet A -40 °C, Jet A1 -47 

°C) y densidad física. 

3. Compatibilidad con los materiales de las aeronaves. 

4. Capacidades lubricantes y termo-estabilidad. 

5. Disponibilidad y asequibilidad: suministro suficiente en los aeropuertos y 

económicamente asequible. 

6. Necesidad de aditivos 

7. Capacidad para mantener estas características durante todo el vuelo, a pesar de las 

diferencias de altitud, presión y condiciones climáticas extremas. 
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La ASTM ha certificado 6 vías de producción de combustibles de aviación para mezclarse con 

el combustible tradicional[18]: 

- FT-SPK (bioqueroseno parafínico sintético Fischer-Tropsh). La biomasa se convierte 

en gas sintético para dar lugar al bioqueroseno. La proporción máxima de mezcla con 

el queroseno es del 50 %. 

- FT-SPK / A es una variación de FT-SPK, donde la alquilación de aromáticos ligeros 

crea una mezcla de hidrocarburos que incluye compuestos aromáticos. La proporción 

de mezcla máxima es del 50%. 

- HEFA (ésteres de ácidos grasos hidrotratados y ácidos grasos libres). Las materias 

primas lipídicas, como los aceites vegetales, los aceites de cocina usados, el sebo, etc. 

se convierten mediante hidrogenación en biodiesel y bioqueroseno. La proporción de 

mezcla máxima es del 50%. 

- HFS-SIP (Hidrotratamiento de azúcares fermentados - queroseno iso-parafínico 

sintético). Usando levaduras modificadas, los azúcares se convierten en hidrocarburos. 

La proporción de mezcla máxima es del 10%. 

- ATJ-SPK (bioqueroseno parafínico sintético de alcohol a chorro). La deshidratación, la 

oligomerización y el hidrotratamiento se utilizan para convertir alcoholes, como iso-

butanol, en hidrocarburos. La proporción de mezcla máxima es del 50%. 

Uno de los retos a los que se enfrenta la producción de bioqueroseno es la obtención del mismo 

mediante productos que no compitan con la tierra fértil necesaria para la producción de 

alimentos. Lo ideal serían materias lignocelulosas o lípidos procedentes de distintas especies 

de algas, sin embargo, estas variantes están en un estado de desarrollo no lo suficientemente 

avanzado como para una producción a gran escala y comercialmente viable. 

En el corto y medio plazo, la industria de la aviación está optando por utilizar aceites vegetales, 

como la camelina o la jatrofa (ver Figura 9, apartado A y D), y residuos orgánicos debido a su 

facilidad de plantación tanto a nivel técnico como temporal, alta reducción de emisiones de CO2 

y viabilidad económica. 
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Figura 9: Fuentes más investigadas de materia prima para la producción de bioqueroseno. Fuente: IICA [17] 

En 2011, la Comisión Europea, junto con Airbus, las principales compañías aéreas europeas y 

los principales productores europeos de biocombustibles, lanzan la primera iniciativa de toda 

la industria para acelerar la comercialización de los biocombustibles de aviación en Europa. La 

iniciativa “European Advanced Biofuels FlighPath” se estableció como hoja de ruta para lograr 

una producción anual de 2 millones de toneladas de biocombustible para la aviación para 

2020[19]. 

A día de hoy el principal obstáculo con el que cuentan los biocombustibles no se debe a 

limitaciones técnicas, ya que varias tecnologías están preparadas para el despliegue comercial, 

sino a cuestiones económicas, de política y relacionadas con el mercado. 

Si bien el acceso a materias primas de bajo costo es un desafío importante para un despliegue a 

escala comercial a largo plazo, el problema más importante para el corto plazo es estimular las 

inversiones necesarias para aumentar la producción de biocombustibles. 

2.5. Bioqueroseno a partir de resina de pino 

Como se mencionó en el apartado anterior, es importante el desarrollo de biocombustibles cuya 

materia prima no compita por la tierra fértil necesaria para la producción de alimentos. Es por 

ello que se está investigando biocombustibles que provengan de residuos y productos forestales.  

Para la producción de bioqueroseno, a parte de la camelina y la jatrofa, podría existir una 

alternativa en la resina del pino.  

La resina de pino es una secreción natural que expulsa el árbol para cicatrizar y cerrar heridas, 

que está muy valorada por sus propiedades químicas y usos en la industria. 

A. Aceites vegetales: 

- Jatropha para las regiones tropicales y subtropicales. 

- Camelina para las regiones templadas, además de otros cultivos como: 

o Halófitos: salicornia, hierba salada, espárrago de mar 

o Palmas: babasú, coco, macauba 

o Shiny Leaf Yellowhorn, Chinese Flowering Chestnut 

o Pongamia Pinnata 

o Crambe 

o Mostaza etíope 

o Otros 

B. Lignocelulosa: 

- Switchgrass 

- Sauce 

- Populos spp. 

- Eucaliptos del hábitat mallae 

- Otros árboles arbustos, preferiblemente de ciclo corto. 

- Residuos forestales 

C. Algas: 

- Macroalgas 

- Microalgas 

D. Desechos orgánicos: 

- Aceite de cocina 

- Sebo 
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La obtención de la resina para producir estos productos ha evolucionado con el paso del tiempo 

[20]. 

El primer método del que se tiene constancia es el denominado “método primitivo”. Este 

método consistía en realizar incisiones longitudinales los más amplias y profundas posible en 

el tronco del pino, de manera que la resina se deslizaba hacia la base de árbol y ahí se recogía 

en un pequeño hueco excavado en el suelo. La desventaja que presentaba este método es que la 

resina que se recogía era de baja calidad ya que el contenido de impurezas era alto. 

Procedente desde Francia, el sistema Hugues se introdujo en España a mediados del siglo XIX 

para remplazar el método anterior. Consiste en descortezar el pino para posteriormente realizar 

incisiones muy finas en la madera de forma longitudinal, sin profundizar demasiado en el 

tronco. Esto provocaba que, por los canales resiníferos que se quedaban al aire, fluyera la resina 

hacia recipientes de barro (potes) colocados al final de cada incisión. El problema que tenía este 

método es que requería un gran esfuerzo físico y experiencia para su correcta ejecución. 

De los métodos anteriormente descritos, el que se usa hoy en día es el de pica corteza 

ascendente. 

Al comenzar la primavera se escogen los pinos que tengan más de 30 cm de diámetro, 

generalmente pinos de 50 años. 

El primer paso de este método es el desroñe. Se descorteza un rectángulo de 30x60 cm a partir 

del nivel del suelo o terminación del año anterior (ver Figura 10). Con este corte o entalladura 

se pretende favorecer la salida de la resina a través de los canales de la albura8 por el calor del 

sol. El resinero emplea un hacha plana de leñador y un raspador o alisador de hierro bien afilado. 

 

Figura 10: Entalladuras del árbol. Fuente: Estudio de las utilizaciones y componentes de la resina natural [21][20]  

                                                           
8 Parte más joven de la madera que corresponde con los últimos anillos del árbol 
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A continuación, se llevará a cabo el clave o clavado. Se incrustará una grapa u hojaleta en forma 

de V que servirá para canalizar la resina hacia un pote. El material que se usa suele ser el de 

campañas anteriores, previamente reacondicionado. 

Cada semana el resinero tiene que hacer incisiones o picas en la herida para que la resina fluya 

de nuevo ya que al cabo de 4-6 días se forma una costra blanca que obstruye el flujo de la resina. 

Las herramientas usadas para la pica son la escoda y la azuela. 

Para estimular el flujo de la resina después de la pica se suele aplicar ácido sulfúrico. Éste 

disuelve la celulosa que hace que se taponen los canales resiníferos. 

Se abre una nueva entalladura anualmente por encima de la anterior, modificando la posición 

de la grapa y el pote a la altura de la nueva entalladura. En España, se llevan a cabo 5 

entalladuras por cara. Un pino suele tener entre 5 ó 6 caras, dependiendo del diámetro del árbol. 

De esta manera el pino se puede resinar entre 25-30 años. 

Finalmente se produce la recogida de la resina, denominada remasa. La remasa consiste en 

vaciar los potes unas 4 ó 5 veces por campaña. La resina que cae al suelo se aprovecha a pesar 

de sus impurezas (agujas secas, serrín, trozos de corteza) para fabricar brea. 

La última pica realizada en el año no se estimula con ácido, de manera que la madera queda 

limpia para que pueda cicatrizar. Esto se denomina “pica en blanco”. 

Una vez terminado el ciclo de resinación se produce el de regeneración. El ciclo de 

regeneración, que dura veinticinco años, tiene por objeto sustituir la masa preexistente por una 

masa juvenil procedente de la regeneración natural del arbolado maduro que se sustituye, 

operando por corta gradual de existencias y que en ocasiones necesita de apoyos externos en 

forma de plantaciones.  

Actualmente se están estudiando nuevos métodos de resinación como la pica de corteza 

descendente o pica de corteza circular mecanizada. Estos métodos permiten reducir el número 

de picas y aumentar la productividad del pino y calidad de la resina. 

Los factores que influyen en la extracción de resina son los siguientes[21]: 

- Variabilidad genética del pino: el cruce con especies que producen más resina  

- Calidad del monte y climatología que favorezca el crecimiento del pino 

- Posición de la entalladura: la producción de resina en la primera y última entalladura es 

más baja que la de las centrales 

- Método de obtención de resina empleado 

- Diámetro del pino: a mayor diámetro, más resina se obtiene 

La resina de pino está constituida principalmente por terpenos (10-15 %), ácidos grasos (60-75 

%) y compuestos neutros (5-10%). Mediante un proceso de destilación es posible separar los 

compuestos más ligeros (terpenos) de los más pesados (ácidos grasos). Como resultado se 

obtiene la trementina y la colofonia.  
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La colofonia es la fracción mayor que se obtiene del destilado. Sus usos van desde elaborar 

adhesivos, tintas de impresión, soldaduras y fundentes, materiales aislantes para la industria 

electrónica hasta caucho sintético, gomas de mascar, jabones y detergentes. 

La trementina es la fracción ligera de la destilación. Es el producto que se utiliza para la 

producción de bioqueroseno. Actualmente se utiliza para la fabricación de pegamentos, 

fijadores y solventes de pinturas y barnices, materiales para lustrar y de limpieza, tinturas y 

soluciones desengrasantes. Los mayores derivados de la trementina son el aceite de pino 

sintético, resinas terpénicas, medicamento, insecticidas, desinfectantes y componentes de 

perfumes. 

Una vez obtenida la trementina de la destilación, se somete a un proceso de decantación para 

eliminar el agua que pueda contener. El producto resultante se denomina esencia de trementina.  

Con la finalidad de que la esencia de trementina cumpla las condiciones necesarias para poder 

ser utilizada como combustible de aviación se somete a un proceso de hidrogenación. Consiste 

en añadir hidrógeno bajo presión y en presencia de un catalizador para romper los múltiples 

enlaces de los monoterpenos y otorgar al producto final unas propiedades muy similares al 

queroseno tradicional. La hidrogenación de la trementina se produce a una temperatura entre 

423-473 K y una presión de entre 1-11 atm. Están condiciones varían según el rendimiento de 

hidrogenación que se necesite. Los catalizadores más comunes en este tipo de hidrogenación 

suele ser pellets de Pt 1,0 %/Al2O3. 

Según una simulación hecha mediante el programa ASPEN en el proyecto de Álvarez de Arcaya 

[22], los valores obtenidos para el bioqueroseno son los que se muestran en la Tabla 2. Se puede 

observar que cumplen la normativa ASTM D1655, comprobando que puede usarse como 

combustible de aviación. 

 

Tabla 2: Propiedades del bioqueroseno vs. Límites establecidos por la norma ASTM D1655. 

2.6. Sector de la resina en España 

La industria resinera se asentó por primera vez en España en 1843, con la instalación de una 

fábrica destiladora en el pueblo de Hontoria del Pinar (Burgos)[23]. 

A partir de entonces comenzó el inicio de un sector que durante más de un siglo tuvo una gran 

actividad económica. Al principio esta industria tuvo que subsanar varios obstáculos como es 
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el transporte, un mercado reducido y la negatividad de los propietarios de los montes a conceder 

permisos para la resinación. 

Pasada la segunda mitad del siglo XIX, los aprovechamientos de las resinas se fueron regulando 

debido a la introducción de un método procedente de Francia denominado “sistema Hugues”. 

[20].  

Este método consiguió muy buenos resultados, sin embargo, en 1880 la industria resinera 

española tuvo que afrontar un gran revés. Como consecuencia del Tratado comercial con 

Francia los aranceles de importación de los productos resinosos bajaron hasta un precio tan bajo 

que fue prácticamente la ruina del sector. 

Fue en las primeras décadas del siglo XX cuando la extracción de resina en España tuvo gran 

importancia. A principios de los años 20 llegó a ser el tercer país productor del mundo, por 

detrás de EEUU y Francia. 

Entre los años 1920 y 1975, la producción nacional se situó por encima de 30.000 t, alcanzando 

su máximo histórico 1962 con más de 55.000 t [24]. A partir de ese año empieza a desplomarse 

la producción de resina hasta caer a la mitad en 1977. Los intentos de incentivar mediante 

medidas de apoyo al sector supusieron una leve subida. Sin embargo, en 1983 se produce una 

caída brusca (ver Figura 11). Esto se debe a que España deja de ser país exportador de resina y 

pasa a ser importador neto debido a la aparición de China. El liderazgo mundial pasa a ser de 

este país debido a que su producción alcanza las 300.000 t y su precio es demasiado bajo. 

 

Figura 11: Producción de resina en España. Fuente: MAPA [25] 

Los intentos por mantener o aumentar las extracciones son muchas, sin embargo, fracasan.  En 

1998 la producción va disminuyendo de manera lenta hasta las 1.402 t de 2009, el mínimo 

histórico. 

A pesar de todo ello, Castilla y León inicia un programa de apoyo a la resinación en 2003, que 

da lugar en 2011 a diversos planes que nuevamente están reactivando el sector. Por ejemplo, el 

Plan de Movilización de Recursos Forestales 2014-2020. Este programa pretende incrementar 

el valor de la producción sostenible, de la productividad de los montes y del sector de los 

productos forestales en la Comunidad. En definitiva, mejorar la disponibilidad y el acceso a los 
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productos forestales, mejorar la estructura productiva de los sectores implicados, promover la 

demanda de esos productos y recursos, favorecer los canales de comercialización, mantener y 

generar empleo sostenible y fijar población en el medio rural, optimizar la gestión forestal y 

mejorar la competitividad de los productos forestales [26]. 

Dicho programa ha sido consensuado con los representantes de las mesas sectoriales de los 

recursos forestales y contempla 55 medidas prioritarias con el objetivo de alcanzar 20.000 

empleos en el sector, incrementar hasta 2,5 millones de metros cúbicos en biomasa y 20.000 

toneladas en resina e incrementar la superficie productiva en casi 2 millones de hectáreas de 

recursos micológicos, castaña y piñón. 

Gracias a las medidas adoptadas, en 2016 la producción de resina ha ascendido a 12.231 t. Estas 

cifras multiplican por 8 a las de 2008. 

Actualmente, la comunidad autónoma que mayor producción de resina tiene con diferencia es 

Castilla y León con un 85 % de total (ver Tabla 3).   

La resina puede obtenerse de varias especies de pinos. En España y en Portugal se obtiene 

fundamentalmente del pino negral o resinero (Pinus pinaster Ait.).  Esta especie tiene el 22% 

de su población en Castilla y León (400.000 hectáreas de superficie arbórea) y un 13 % en 

Castilla La Mancha. 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA PROVINCIA 

Resina 

 

PRODUCCIÓN 

(t) 

SUPERFICIE 

(ha) 

Total Andalucía   35,00 298,00 

Total Aragón   3,40   

Castilla y León Ávila 1.027,98 3.336,56 

  Burgos 91,14  
  León 879,54  
  Palencia   
  Salamanca 255,35  
  Segovia 5.961,89  
  Soria 1.056,00  
  Valladolid 936,26 4.104,13 

  Zamora 193,21 536,00 

Total Castilla y León   10.401,37 7.976,69 

Castilla-La Mancha Albacete 122,87 663,00 

  Ciudad Real     

  Cuenca 1.050,60   

  Guadalajara 195,00   

  Toledo     

Total Castilla-La Mancha   1.368,47 663,00 

Total Extremadura   375,15 6.365,00 

Total Madrid   48,28 88,58 

Total general   12.231,67 15.391,27 

Tabla 3: Producción de Resina en España (2016). Fuente: Anuario de Estadística Forestal [25][25]  
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En la actualidad existen 7 fábricas de destilación de resina, 6 de ellas se encuentran en Castilla 

y León, cinco en Segovia y una en Soria, y una en Castilla la Mancha, concretamente en Cuenca. 

[26]. 
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3. Desarrollo del proyecto 

3.1. Fundamentos teóricos  

3.1.1. Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta de gestión medioambiental cuya 

finalidad es analizar de forma objetiva, metódica, sistemática y científica, el impacto ambiental 

originado por un proceso/producto durante su ciclo de vida desde la cuna a la tumba [27].  

Esta herramienta se basa en la identificación y descripción de todas entradas y salidas de las 

etapas del ciclo de vida de los productos (ver Figura 12), desde la extracción y pretratamiento 

de las materias primas, la producción, distribución y uso final del producto hasta su posible 

reutilización, reciclaje o desecho. 

  

Figura 12: Etapas del ciclo de vida 

Su característica principal radica en la idea de que las propiedades de un sistema no pueden ser 

tratadas individualmente, sino es que es necesario integrar todas sus características y tratarlo 

como un todo. 

El ACV se utiliza como instrumento para identificar, cuantificar, interpretar y evaluar los 

impactos medioambientales de un producto, una función, un servicio o un proceso de manera 

ordenada. Puede ser utilizado para comparar productos o procesos existentes con otros, 

identificar mejoras en las etapas del ciclo de vida o ayudar en el diseño de nuevos productos 

teniendo en cuenta el punto de vista medioambiental[28]. 

Las fases principales del ACV son cuatro: 

1. Definición del objeto y alcance del estudio. 

2. Preparación de una base de datos de las entradas y salidas de cada etapa. Comúnmente 

se denomina Inventario de Ciclo de Vida (ICV). 

Adquisición de 
materias primas

Fabricación

Distribución

Consumo

Gestión de 
residuos

Disposición final
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3. La etapa en la que se definen la relevancia de las entradas y salidas se suele conocer 

como Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (EICV). 

4. Finalmente, interpretación de los resultados. 

1. Definición de objetivos y alcance 

Se definen el objetivo, alcance y uso del estudio que se va a realizar, así como los límites del 

sistema, la unidad funcional y los flujos dentro del ACV. 

2. Desarrollo del Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 

Se recopilan todos los datos referentes a las entradas y salidas de los procesos del sistema, de 

forma que los datos recogidos pueden agruparse de la siguiente forma: 

- Entradas: energía, materia prima, etc. 

- Salidas: Productos, coproductos, residuos, emisiones, vertidos, etc. 

El ICV cuantifica los consumos de materia prima y energía juntos con todos los residuos, 

emisiones, etc. derivados de los procesos que se encuentran dentro de los límites del sistema y 

los refiere a la unidad funcional. 

3. Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) 

En esta fase se toman los datos recogidas en el ICV, es decir las entradas y salidas del sistema, 

y se les aplica un método de evaluación. 

Las etapas del método de evaluación son las siguientes: 

- Asignación de categorías de impacto. 

- Clasificación: En este paso lo que se hace es asignar los datos del ICV a cada una de las 

categorías consideradas relevantes para el estudio. 

- Caracterización: Se compara el valor los datos del inventario con el de una sustancia de 

referencia para cada categoría de impacto. Esta comparación se realizada multiplicando 

los datos clasificados por unos factores conocidos como factores de caracterización (ver 

Figura 13). 

 
Figura 13: Esquema de la clasificación y caracterización en la fase del EICV. Ejemplo para la categoría de acidificación. 

Fuente: [28] 
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Además de estas, existen etapas opcionales que pueden llevarse a cabo o no, dependiendo del 

objetivo y alcance establecidos al principio del estudio. Estos pasos son los siguientes: 

- Normalización: Conversión de los resultados de la etapa de caracterización en unidades 

globales neutras para poder medir la contribución de cada categoría de impacto al 

problema global. Esto se consigue dividiendo cada resultado entre un factor de 

normalización. 

- Agrupación o evaluación de daños: Clasificación por categorías de impacto con efectos 

similares. 

- Ponderación: Convertir los resultados de la caracterización en una unidad común 

aplicándoles un factor de ponderación, para posteriormente poder sumar todos los 

resultados de cada una de las categorías de impacto y obtener una puntuación global del 

impacto ambiental. 

Es importante destacar que las metodologías de impacto pueden analizar los efectos intermedios 

(Midpoint) o el último impacto ambiental (Endpoint) que tiene el producto analizado (ver 

Figura 14). La ventaja que tienen las categorías de impacto ambiental intermedias es que 

proporcionan una información más detallada de qué manera y en qué punto afectan 

directamente al medioambiente. 

Sin embargo, las categorías de impacto finales son muy variables y están más enfocadas a las 

repercusiones que tienen sobre la sociedad. 

 

Figura 14: Esquematización de las relaciones entre intervenciones ambientales, impactos de efectos intermedios 

“midpoints”, impactos de efectos finales “endpoints” y áreas de Protección (Udo de Haes y col., 1999b) 
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4. Interpretación 

En esta fase se interpretan de manera combinada los resultados obtenidos del ICV y el AICV 

teniendo presente el objetivo y alcance al principio del proceso. 

La norma internacional que recoge la metodología con la que se debe llevar a cabo el análisis 

de ciclo de vida es la ISO 14044:2006 Gestión ambiental-Análisis de Ciclo de Vida-Requisitos 

y directrices e ISO 14040:2006 Gestión ambiental-Análisis de Ciclo de Vida-Principios y 

marco de referencia. 

3.1.2. Análisis de Costes de Ciclo de Vida (ACCV) 

Cuando se habla del coste que tiene un producto en el mercado sólo se tiene en cuenta el coste 

inicial del producto (coste de adquisición). Sin embargo, a la hora de tomar la decisión de 

compra de un producto, esa decisión no solo debería estar condicionada por ese precio, también 

es importante saber la previsión del coste de operación y mantenimiento del producto durante 

su vida (coste de propiedad) y el coste que tiene su gestión al final de su vida útil [29]. 

El Análisis de Costes de Ciclo de Vida (ACCV) recoge todos los costes asociados con el ciclo 

de vida de un producto teniendo en cuenta todos los actores que intervienen (por ejemplo, 

proveedores, productores, usuarios o consumidores y personal que interviene en la gestión del 

final de vida del producto). Dependiendo del tipo de ACCV, los costes que se incluirán en el 

análisis variarán (ver Figura 15)[30].  

Esta herramienta permitirá detectar qué procesos son los que más influirán en el coste final del 

producto. 

La normativa que contempla el cálculo del coste de ciclo de vida es la UNE-EN 60300-3-3. 

 

Figura 15: Flujo de dinero entre los agentes que intervienen el ACV. Fuente: Environmental life cycle costing[30] 

Existen tres tipos de ACCV según el alcance del proyecto: 

1. ACCV convencional 

2. ACCV medioambiental 

3. ACCV social 
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1. ACCV convencional 

Los costes asociados a este tipo de cálculo están cubiertos directamente por una sola figura, o 

bien el productor o el usuario. Es el cálculo de costes que se lleva haciendo tradicionalmente, 

ya que no suelen incluirse costes externos. 

2. ACCV medioambiental 

Resume todos los costes asociados dentro del ciclo de vida de un producto. Estos costes pueden 

estar cubiertos por uno o más actores involucrados en el ciclo de vida. La diferencia principal 

con respecto al primer tipo es que, además de los flujos de dinero real, se incluyen los costes 

por externalidades de cada una de las etapas. Sin embargo, las externalidades que se tienen en 

cuenta en este tipo de ACCV son aquellas que tiene una repercusión en el medioambiente[31]. 

Las externalidades son efectos negativos o positivos de la producción o consumo de algunos 

agentes sobre la producción o consumo de otros, por los cuales no se realiza ningún pago o 

cobro. Por ejemplo, el impacto que tienen las emisiones de GEI, reforestación de bosques o la 

contaminación acústica. 

El cálculo del coste de ciclo de vida es muy similar a un análisis de ciclo de vida ya que también 

es necesario establecer un objetivo y alcance, elaboración de un inventario de costes, definición 

de una unidad funcional y evaluación de impacto. 

Básicamente, un ACCV medioambiental y un ACV pueden hacerse de manera conjunta. El 

ciclo de vida y los límites del sistema deben ser equivalentes, pero no necesariamente los 

mismos, ya que diferentes procesos pueden tener una relevancia diferente para el medio 

ambiente y para la parte económica.  

3. ACCV social 

Este tipo de análisis evalúa todos los costes asociados con el ciclo de vida de un producto que 

puede estar cubierto por cualquier persona de la sociedad. Este tipo de ACCV incluye el ACCV 

medioambiental más una serie de externalidades de carácter social-monetario (por ejemplo, 

trabajo infantil, igualdad de salario hombre-mujer, jornada de trabajo, etc). 

3.2. Simulación en SimaPro: metodologías usadas en el programa 

Este proyecto se va a realizar utilizando la herramienta SimaPro. Es un software creado por la 

consultora holandesa PRé Consultants que permite realizar Análisis de Ciclo de Vida a través 

de una extensa base de datos de entradas y salidas de una gran variedad de procesos existentes 

(BUWAL, IDEMAT, ETH, IVAM, ECOINVENT). Además, permite al usuario crear sus 

propias entradas y salidas. SimaPro se caracteriza por generar un análisis rápido y sencillo 

mediante la representación gráfica de los diferentes métodos de evaluación que tiene el 

software.  

La base de datos más reconocida a nivel mundial es Ecoinvent que cuenta con más de 2500 

usuarios en más de 40 países. Contiene datos sobre energía, materiales, gestión de residuos, 

transporte, productos y procesos agrícolas, electrónica, procesado de metales y elementos 

constructivos. Esta será la base de datos que se utilizará para la realización del proyecto. 
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En este estudio, se analizará en primer lugar la Huella Ambiental del Producto (HAP) a lo largo 

de su ciclo de vida, ya que es la metodología que está fomentando la UE. 

La huella ambiental de los productos (HAP) es el método general para medir y comunicar el 

impacto ambiental potencial de un producto en el ciclo de vida[32], con el fin de tratar de 

disminuir el impacto ambiental que tienen los bienes. Con esto la UE pretende establecer una 

metodología europea armonizada para los análisis de ciclo de vida que pueda incluir una serie 

más amplia de criterios de comportamiento ambiental pertinentes recurriendo a un enfoque del 

ciclo de vida. 

Las guías metodológicas consideradas para su cálculo son las siguientes:  

- Las normas ISO en particular: ISO 14044(2006), proyecto de ISO/DIS 14067(2012), 

ISO 14025(2006) e ISO 14020(2000). 

- El Manual ILCD (sistema internacional de datos de referencia sobre el ciclo de vida) 

- Las normas de la huella ecológica. 

- El Protocolo de gases de efecto invernadero (WRI/WBCSD). 

- Los principios generales de una comunicación ambiental sobre productos del mercado 

de masas BPX 30-323-0 (ADEME). 

- Los requisitos para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del 

ciclo de vida de bienes y servicios (PAS 2050, 2011). 

Para ello, el método que se ha elegido para evaluar el impacto del proyecto es “ILCD 2011 

Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting”. Este método permite evaluar hasta 16 

categorías de impacto distintas que son las que exige medir la HAP (ver Tabla 4). 

Nombre de la categoría Unidades 
Factores de normalización EC-JRC 

Global (2010 or 2013), por persona 

Cambio climático kg de CO2 eq 7,07E+03 

Destrucción de la capa de ozono kg de CFC-11 eq 1,22E-02 

Toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos 
CTUh 1,24E-05 

Toxicidad humana con efectos 

cancerígenos 
CTUh 1,55E-04 

Radiación ionizante HH kBq U235 eq 2,41E+02 

Radiación ionizante E CTUe 0 

Partículas y aspectos respiratorios kg PM 2,5 eq 5,07E+00 

Acidificación molc H+ eq 5,61E+01 

Eutrofización terrestre molc N eq 1,64E+02 

Eutrofización del agua marina kg N eq 3,04E+01 

Eutrofización del agua dulce kg P eq 6,54E+00 

Ecotoxicidad en el medio acuático CTUe 3,74E+03 

Agotamiento de los recursos hídricos m3 water eq 6,89E+01 

Uso del suelo kg C déficit 5,20E+06 

Consumo de recursos fósiles y 

minerales 
kg Sb eq 1,93E-01 

Formación de ozono fotoquímico kg NMVOC eq 4,53E+01 

Tabla 4: Categorías de impacto estudiadas en ILCD 2011 Midpoint y factores de normalización. 
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Los factores de normalización para esta metodología se basan en la presión para una 

determinada categoría de impacto debida a la actividad de un ciudadano medio a escala global 

durante un año. Los factores de ponderación son equitativos para todas las categorías. 

Como segunda parte del proyecto, se realizará un análisis de costes de ciclo de vida de carácter 

medioambiental.  Al igual que la parte de la HAP, se usará el software SimaPro para llevarlo a 

cabo.  

SimaPro, en la versión más actualizada, cuenta con una herramienta que permite evaluar los 

costes que tendrían los impactos ambientales de un producto. Es un método de cálculo 

denominado “Environmental Prices” que ha sido desarrollado por CE Delft. 

Los precios ambientales son índices que calculan el valor social marginal de evitar emisiones, 

o intervenciones como el ruido y los cambios en el uso del suelo, expresándolo en euros por 

kilogramo de contaminante o por decibelio, por ejemplo. Por lo tanto, los precios ambientales 

indican la pérdida de bienestar debido a un kilogramo adicional de contaminante o decibelios 

de ruido que se emiten al medio ambiente [33]. Estos precios representan el valor social de la 

contaminación ambiental para 2015. 

En este sentido, los precios ambientales suelen ser los mismos que los costes externos. 

Debido a la falta de un mercado especializado en la calidad ambiental, los precios ambientales 

no se pueden observar directamente, es decir, empíricamente, pero se deben calcular utilizando 

los resultados de estudios sobre las preferencias humanas para evitar los impactos de la 

contaminación. 

Este nuevo método de cálculo de precios ambientales proporciona un marco de investigación y 

metodología para poner un precio numérico al valor que la sociedad otorga a la calidad 

ambiental. 

Este método presenta conjuntos de precios ambientales y factores de ponderación para su 

utilización como índices en el análisis económico y ambiental (ver Tabla 5). Estos precios 

tienen en cuenta valores medios de las emisiones de una fuente media en los Países Bajos en 

2015. 

Los valores que se muestran en la tercera columna de la Tabla 5 están específicamente 

diseñados para utilizarse como factores de ponderación para llevar a cabo el análisis de ciclo 

de vida con la metodología ReCiPe. Los valores de la última columna son los precios que tienen 

cada categoría de impacto sin tener en cuenta ninguna otra consideración que no sea la 

estimación de su coste. Estos valores se utilizan para obtener estimaciones de los costes 

externos en el LCC. 
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Tabla 5: Precios ambientales por categorías de impacto 

Al tener la intención de realizar un ACCV medioambiental, no solo se van a tener en cuenta los 

precios ambientales sino también los costes reales del producto. De esta manera se añadirán 

costes de personal, operación y transporte. 

Para elaborar esta nueva metodología de cálculo en SimaPro, se ha partido del método 

“Environmental Prices”. Se ha editado desde el software siguiendo las indicaciones de un 

manual proporcionado por el mismo [34]. 

A este nuevo método se le ha denominado “Environmental LCC”. A continuación se va a 

mostrar el procedimiento seguido para crear este nuevo método. 

La estructura en la que se van a presentar los resultados son por caracterización, evaluación del 

daño, ponderación y puntuación única (ver Figura 16). 

 

Figura 16: Estructura de los resultados presentados por SimaPro en el método Environmental LCC. 

En la pestaña de Caracterización se pueden apreciar las distintas categorías de impacto que tenía 

la metodología de la que hemos partido. Se van a añadir otras cinco categorías de impacto que 

corresponderán con los costes de personal, operación, transporte, materiales y otros costes cuya 

unidad es el EURO (ver Figura 17). 
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Figura 17: Categorías de impacto del Environmental LCC 

Como costes de personal se entienden aquellos costes de todo el personal que interviene en los 

diferentes procesos de producción del producto. 

Como costes de operación se entienden aquellos costes que necesita una planta para poder 

producir, es decir, los costes de materia prima, electricidad, gas natural, mantenimiento, etc. 

Costes de materiales son los costes asociados a la adquisición de productos que están ya en el 

mercado. 

Otros costes es una categoría creada para costes que no están dentro de ninguna de las categorías 

anteriormente citadas. 

Cada categoría de impacto tiene asociada una serie de “sustancias” que influyen sobre ella. Para 

las categorías de carácter económico, esas “sustancias” son las denominadas en SimaPro 

asuntos económicos. Por ejemplo, para la categoría de costes de operación, una sustancia sería 

“electricidad en la industria” que se mediría en €/kWh (ver Figura 18). 

 

Figura 18: Subcategorías de las categorías de impacto económicas 
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Cada sustancia se puede crear desde cero asignándole la unidad de medida que se desee. Sin 

embargo, la unidad que se suele elegir está influenciada por el precio del mercado y la necesidad 

de cada proyecto. Es importante que dicha sustancia esté dentro de asuntos económicos (ver 

Figura 19). 

 

Figura 19: Creación de asuntos económicos 

En la pestaña de evaluación de daños se agruparán fundamentalmente las categorías de impacto 

ambiental en un concepto llamado “externalidades” ya que el resto de las categorías ya están 

agrupadas como se necesita. 

A las externalidades se les aplicará el factor de ponderación que corresponde a los precios de 

la cuarta columna de la Tabla 5, ya que se van a tratar simplemente como costes externos (ver 

Figura 20).  

 

Figura 20: Precios asignados a las externalidades en Environmental LCC 
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El apartado de ponderación se usa para que cuando se representen los resultados aparezcan 

todos agrupados. La ponderación será equitativa en todos los daños de categoría, es decir, su 

valor será 1(ver Figura 21).  

Es importante destacar que los precios de cada categoría fueron establecidos para un escenario 

en 2015. Sin embargo, se mantendrán hasta una nueva revisión, ya que la inflación a día de hoy 

es de solo 0,04€. 

 

Figura 21: Factores de ponderación en Environmental LCC 
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4. Aplicación del ACV al proyecto 

4.1. Objetivos y ámbito de estudio 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar el impacto medioambiental que genera el ciclo 

de vida del bioqueroseno a partir de resina. 

La resina es un producto natural que generan los árboles para cicatrizar las heridas causadas 

por incisiones en su corteza. El tratamiento de este producto, gracias a sus propiedades 

químicas, permiten la producción de la trementina que servirá para la obtención de 

bioqueroseno. 

Posteriormente, también se llevará a cabo una comparación con el queroseno obtenido de forma 

tradicional. 

4.2. Definición de la unidad funcional 

La unidad funcional es la base de cálculo sobre la cual se efectúan los balances de materias y 

energía. Por lo tanto, es la medida de la función del sistema estudiado y aporta una referencia 

sobre cuáles son las entradas y salidas relacionadas. Esto permite realizar una comparación 

entre dos sistemas diferentes al hacerlo mediante un valor común.  

La definición de la unidad funcional puede ser difícil. Su elección debe ser precisa para poder 

ser utilizada como referencia a la hora de realizar la comparación entre los sistemas estudiados 

[35]. 

La unidad elegida para este estudio ha sido la cantidad de bioqueroseno en masa que se necesita 

para producir 1 MJ del mismo. 

El bioqueroseno que se ha usado en este estudio cuenta con un PCI de 45,96 MJ/kg, por lo que 

para producir 1 MJ se necesita 0,02168 kg de bioqueroseno. El valor del poder calorífico 

inferior del bioqueroseno se ha obtenido a partir de la modificación de la simulación en ASPEN 

v.9 realizada en el proyecto de Álvarez de Arcaya [22]. 

Para el caso del queroseno se ha usado datos del IDAE donde el PCI es de 43,3 MJ/kg. Por lo 

tanto, para producir 1 MJ se necesita 0,02309 kg de queroseno. 

4.3. Sistema estudiado 

El sistema está formado por un conjunto de procesos, salidas y entradas de materia y energía 

que van desde la cuna hasta la tumba del producto (ver Figura 22).   

Las salidas de cada proceso pueden ser productos, co-productos o residuos. Los productos serán 

aquellos que contribuyan directamente en la producción del bioqueroseno. Los co-productos 

serán productos que tienen un valor económico en el mercado pero que no sirven para la 

producción del producto final. Finalmente están los residuos que son sustancias que no tienen 

un valor en el mercado y no contribuyen en la producción del producto final.  

Tanto a los productos como a los co-productos se les asigna cargas ambientales que pueden ser 

según la masa, contenido energético o valor económico. Mientras que a los residuos no se les 

atribuye ninguna carga ambiental. 
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Para el caso de producción de combustibles, la asignación de cargas se debe hacer por contenido 

energético de cada salida. Sin embargo, para este estudio se asignarán cargan ambientales según 

la masa ya que la destilación y filtración de la resina no tiene como objetivo la producción de 

bioqueroseno. 

 

Figura 22: Entradas y salidas del ciclo de vida del bioqueroseno 

El estudio comienza con el cultivo y mantenimiento de Pinus Pinaster en España. Cuando los 

pinos cumplen una serie de requisitos de altura y diámetro, se preparan para ser resinados. Cada 

15-25 días se recoge la resina que se encuentra almacenada en cubos para su posterior transporte 

a una fábrica, en donde será tratada. 

En dicha fábrica la resina se calentará y filtrará para quitar las impurezas sólidas como pueden 

ser astillas o púas procedentes de la recogida de la resina en el bosque que se utilizarán para 

producir brea. A continuación, se destilará para producir trementina y colofonia. 

Para obtener la trementina lo más pura posible se decanta, obteniéndose de esta manera esencia 

de trementina. 

Posteriormente se almacena y se transporta a una biorrefinería donde se hidrogenará para 

obtener bioqueroseno. El bioqueroseno tras la hidrogenación sale a alta presión y temperatura, 

por lo que es necesario enfriarlo y expandirlo para poder transportarlo hasta el cliente final. Una 

vez allí se quemará para producir energía. Esta combustión producirá emisiones de CO2 que se 

considera que previamente ha absorbido el pino del cual procede el bioqueroseno, cerrando de 

esta manera el ciclo. 
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4.4. Límites del sistema 

Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el análisis de 

ciclo de vida. 

- Límites temporales 

Los datos que se han usado para el análisis de ciclo de vida en su mayoría pertenecen al año 

2016, lo que no implica que todos los procesos hayan tenido lugar ese año, como, por ejemplo, 

el cultivo de los pinos ya que se requiere 50 años hasta que el pino sea útil. 

El sistema estudiado transcurrirá a lo largo de un año. Es decir, a la hora de tener en cuenta la 

cantidad de emisiones que absorbe la resina, solo se tendrá en cuenta la de un año, y no las 

acumuladas durante su plantación. 

- Límites geográficos 

Todos los procesos que intervienen en la cadena de producción de bioqueroseno tendrán lugar 

en España. 

La producción de resina se limita únicamente a plantaciones en territorio español, más 

concretamente en las zonas de mayor productividad de la península (Ávila, Segovia, Soria y 

Cuenca). 

4.5. Inventario del Ciclo de Vida 

En este apartado se detallarán todas las entradas y salidas al ciclo de vida de la producción de 

bioqueroseno. En primer lugar se explicarán los procesos productivos y finalmente el transporte 

entre procesos. 

4.5.1. Resinado 

Este proceso consiste en hacer hendiduras al pino para que produzca resina. La especie que se 

va a tomar en cuenta en este proyecto es el Pinus pinaster Ait. Es la segunda especie arbórea en 

extensión superficial en España. A su vez, esta especie puede dividirse en dos subespecies: la 

subespecie atlántica (pino marítimo) y la subespecie mesogeensis (pino resinero, negral o 

rodeno). Esta segunda variedad (color verde) dobla en superficie a la primera (color azul) (ver 

Figura 23). 
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Figura 23: Distribución geográfica del Pinus Pinaster Ait. Fuente: MAPA9 

Los pinares de mayor producción resinera han sido los de los arenales de la Meseta norte, en 

las provincias de Segovia, Ávila y Soria. Aunque también algunos pinares de Cuenca. 

Existe una gran variación en la producción unitaria, desde montes con menos de 1 kg/pie10·año, 

que no se resinan, hasta niveles medios de 4-6 kg/pie·año. Los mejores montes tenían 

frecuentemente producciones de 10 kg/pie·año, siendo las máximas registradas de 30 

kg/pie·año en pies excepcionales[36]. 

Para poder definir el inventario de este proceso, es necesario la cantidad de emisiones que 

absorbe el pino y el volumen que tiene un árbol en función de su edad.  

La absorción de emisiones que tiene esta especie para este estudio se va a considerar que 

dependerá de la cantidad de resina que produzca. Para obtener la cantidad de dióxido de carbono 

que ha absorbido la resina del pino se va a calcular su contenido de carbono mediante la 

combustión de la misma. Es decir, que cada componente de la resina se va a someter a una 

combustión estequiométrica (1) y el CO2 obtenido de esa combustión será la cantidad de CO2 

absorbido por la resina. 

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐 + (𝑎 +
𝑏

4
−

𝑐

2
)𝑂2 → 𝑎𝐶𝑂2 +

𝑏

2
𝐻2𝑂 (1) 

Para poder llevar a cabo este cálculo se han utilizado datos de la simulación de ASPEN 

anteriormente mencionada [22]. Los datos de la segunda columna de la Tabla 6 son los flujos 

molares de la corriente de alimentación de resina de la simulación. Esta corriente tiene un flujo 

másico de 1000 kg/h.  

                                                           
9 https://www.mapa.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/map_Pinus%20pinaster_tcm38-139377.jpg  
10 Pie=árbol 

https://www.mapa.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/map_Pinus%20pinaster_tcm38-139377.jpg
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En total, para una combustión de 1000 kg de resina se obtiene 2536 kg de CO2. Es decir 2,54 

kg de CO2/kg de resina. 

Componente Flujo molar (kmol/h) 

α-Pineno 0,732999581 

β-Pineno 0,182771436 

Mirceno 0,009569185 

Terpinoleno 0,002870756 

α-Cubeno 0,000832103 

α-Copaeno 0,000249631 

Longifoleno (junipeno) 0,027542611 

β-Cariofileno 0,041854784 

α-Humuleno 0,006407194 

γ-Cadineno 0,006407194 

Isoabienol 0,042686887 

Abienol 0,031079049 

Pimarinal 0,016350825 

Isopimaral 0,025961615 

Pimárico 0,199704733 

Isopimárico 0,23432022 

Abiético 0,35680579 

Dehidroabiético 0,082544623 

Neoabiético 0,47130317 

11,13-Labdien8ol 0,008737082 

7,13,15-abietatrienoico 0,015976379 

Limoneno 0,009090726 

Falandeno 0,009090726 

Palústrico 0,59378874 

Levopimárico 0,59378874 

Sandaracopimárico 0,199704733 

Agua 0,291236069 

Tabla 6: Flujo molar de la resina que entra en la simulación de ASPEN. 

Según los datos encontrados, esta especie a los 35 años tiene de media un volumen unitario de 

0,2 m3, a los 80 años, 1 m3 y a los 90 1,2 m3 [36][37]. Con estos datos se ha hecho una 

estimación que se puede ver en la Figura 24. 

Así, un pino de 50 años tendrá un volumen de 0,437 m3. Suponiendo que la relación es 

proporcional, en 1 año el volumen sería 0,0087 m3 equivalente a 4,8074 kg (la densidad que 

tiene la madera de esta especie es de 550 kg/m3). Se calcula el volumen de un año ya que para 

el inventario el límite temporal considerado es un año (ver apartado 4.4). 
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Figura 24: Volumen estimado de Pinus Pinaster en función de la edad. Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de la base de datos de SimaPro utilizado para realizar el inventario de la madera del 

pino ha sido “Cleft timber, measured as dry mass {RoW}| softwood forestry, pine, sustainable 

forest management | APOS, U” ya que incluye las labores de cuidado y cultivo previo del árbol. 

Este proceso ha sido modificado según las directrices de emisiones anteriormente mencionadas. 

También se ha eliminado la entrada de energía referente al corte en tablones (ver Tabla 7). 

Inventario de la madera de Pinus Pinaster 

Entrada de 

recursos 

Transformation, from forest, intensive 0,047725 m2 

Energy, gross calorific value, in biomass 20,4 MJ 

Transformation, to forest, intensive 0,047725 m2 

Transformation, from traffic area, rail/road embankment 0,000182 m2 

Occupation, forest, intensive 3,817994 m2a 

Wood, soft, standing 0,002041 m3 

Transformation, to traffic area, rail/road embankment 0,000182 m2 

Occupation, traffic area, rail/road embankment 0,014525 m2a 

Entrada de 

materiales y 

combustibles 

Tree seedling {RoW}| tree seedling production, in 

unheated greenhouse | APOS, U 0,022995 p 

Gravel, crushed {GLO}| market for | APOS, U 0,019062 kg 

Power sawing, without catalytic converter {GLO}| market 

for | APOS, U 0,000214 hr 

Harvesting, forestry harvester {GLO}| market for | APOS, 

U 0,000284 hr 

Skidding, skidder {GLO}| market for | APOS, U 0,002041 hr 

Entradas de 

electricidad/calor 

Diesel, burned in building machine {GLO}| market for | 

APOS, U 0,032156 MJ 

Salidas 
Cleft timber, measured as dry mass {RoW}| softwood 

forestry, pine, sustainable forest management | APOS, U 1 kg 

Tabla 7: Inventario de la madera de Pinus Pinaster 

Para el inventario de Pinus Pinaster se ha introducido la cantidad de madera que aumenta en un 

año (ver Tabla 8).  
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Inventario Pinus Pinaster 

    

Entradas de 

materiales y 

combustible 

Cleft timber, measured as dry mass {Row}|softwood 

forestry, pine sustainable forest management |APOS, U  4,8074 kg  

Salidas Pinus Pinaster, ES 1 p 

Tabla 8: Inventario Pinus Pinaster 

La producción de resina por pie se ha partido del valor más bajo resinable, 4 kg, que corresponde 

con la media del mercado actual. También se introducen las emisiones absorbidas por la resina 

mediante la relación entre los kg de CO2 y resina que se calculó anteriormente (ver Tabla 9). 

Inventario de la extracción de resina 

Entradas de 

materiales y 

combustible 

Pinus Pinaster, ES 

 1 p  

Entrada de recursos Carbon dioxide, in air  10,1 kg  

Salidas Resina, extracción Pinus Pinaster, ES 4 kg 

Tabla 9: Inventario de la extracción de resina 

4.5.2. Producción del bioqueroseno 

Para este apartado se usará la simulación del proyecto de Álvarez de Arcaya [22]. Se ha añadido 

un separador al proceso para obtener esencia de trementina pura y así mejorar el PCI de 

bioqueroseno. Esta simulación proporciona información sobre los consumos de energía y las 

corrientes de entrada y salida de cada proceso (ver Figura 25). 

 
Figura 25: Diagrama de bloques del proceso de producción de bioqueroseno en ASPEN. 

En la Tabla 10 se detalla el flujo másico de las corrientes principales de la simulación. 
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Material Flujo másico (kg/h) 

Resina 1000,00 

Trementina 132,12 

Colofonia 816,16 

Agua 5,24 

Esencia de trementina 126,88 

Hidrógeno 2,10 

Bioqueroseno 128,98 

Tabla 10: Balance de materia de la simulación modificada en ASPEN. 

4.5.2.1. Precalentamiento de la resina 

Una vez recogida la resina o resina del pino, se lleva a la fábrica de destilación. Allí se 

precalienta hasta 450 K. La corriente de entrada en el proceso es la que aparece con el nombre 

de “FEED” en la Figura 15. Las condiciones de presión, temperatura y caudal másico de esta 

corriente son 1 atm, 293 K y 1000 kg/h respectivamente.  

Para el aumento de temperatura, se ha supuesto que sería por transferencia de calor del vapor 

de agua que se produce en una caldera de gas natural. El rendimiento de transferencia de calor 

del intercambiador es del 90 %.  Este rendimiento se aplicará a todos los procesos en los que se 

requiera calor. 

Según la simulación en ASPEN, para la obtención de 1000 kg de resina o resina precalentada 

es necesario 86,854 kWh, pero aplicado el rendimiento del intercambiador el consumo asciende 

a 96,504 kWh (ver Tabla 11). 

Inventario resina precalentada 

Entradas de materiales y 

combustible Resina, extracción Pinus Pinaster, ES 1000 kg  

Entradas de electricidad 

y calor 

Process steam from natural gas, heat plant, 

consumption mix, at plant, MJ ES S 96,504 kWh 

Salidas Resina precalentada, fábrica productos resina, ES 1000 kg 

Tabla 11: Inventario del precalentamiento de la resina 

4.5.2.2. Filtrado de la resina 

Antes de la destilación, es importante eliminar las impurezas que puede traer la resina. 

Se ha considerado que este proceso no tiene ningún consumo energético. 

Además, solo se tendrán en cuenta las impurezas sólidas como astillas, púas del pino, etc., que 

mediante su combustión lenta se puede obtener la pez o brea que son coproductos de la resina 

que tienen un valor económico en el mercado. 

Estas impurezas se han considerado que son el 2 % de la resina entrante. 

Para tener en cuenta los diferentes impactos medioambientales que tienen los dos productos 

obtenidos en este proceso se procederá a hacer una asignación de cargas ambientales en masa, 

tal y como se ve en la Tabla 12. 
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Productos Cantidad (kg) Asignación (%) 

Resina pura 1000 98 % 

Impurezas 20 2 % 

Tabla 12: Asignación de cargas ambientales en masa de los productos de la filtración de la resina 

4.5.2.3. Destilado de la resina 

La destilación es un proceso que aprovecha la diferencia de puntos de ebullición que pueden 

tener los componentes de una mezcla para su separación. Cuanto más alejados estén los puntos 

de ebullición de las sustancias, más efectiva es la destilación. 

La temperatura de referencia tomada para la destilación es 453 K, que es una temperatura que 

está un poco por encima del punto de ebullición de los compuestos α-pineno y β-pineno. Estos 

compuestos son los que formarán la trementina que se obtendrá por la cabeza de la destilación. 

La cantidad obtenida de los productos y residuos del destilado se muestra en la Tabla 13, 

además de la asignación en masa de cargas ambientales de cada uno de ellos. Se ha hecho la 

asignación en masa debido a que la producción de bioqueroseno no es la finalidad de la 

destilación. 

Productos Cantidad (kg) Asignación (%) 

Trementina 132,12 13,23 % 

Colofonia 866,16 86,77 % 

Residuo del destilado 1,72 0 % 

Tabla 13: Asignación de cargas ambientales en masa de los productos de la destilación de la resina 

El residuo del destilado se considera que va a tratamiento de aguas residuales. 

Por una parte, en la destilación es necesario un aporte de energía calorífica para calentar la 

mezcla hasta la temperatura de operación. Por otra parte, es necesario energía frigorífica para 

condensar la fracción más ligera de la destilación. 

Para el consumo calorífico se aplicará el mismo criterio que en el punto 3.5.2.1. Para el caso de 

la energía frigorífica se va a considerar que la refrigeración la lleva a cabo un circuito frigorífico 

que tiene un EER (Energy Eficiency Ratio) de 3,5. Estos datos se recogen en la Tabla 14. 

Consumo energético del proceso Consumo equivalente 

Energía frigorífica 3,5060 kWh Electricidad 1,0017 kWh 

Energía calorífica 133,659 kWh Energía vapor necesaria 148,51 kWh 

Tabla 14: Consumo energético de la destilación 

En la Tabla 15 aparecen las entradas tanto de energía como de materia necesaria para obtener 

las diferentes salidas del proceso. 
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Inventario del Destilado de resina 

Entradas de materiales 

y combustible Resina pura, fábrica productos resina, ES 1000 kg 

Entradas de 

electricidad y calor 

Process steam from natural gas, heat plant, 

consumption mix, at plant, MJ ES S 148,51 kWh 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | 

APOS, U 1,0017 kWh 

Salidas 

Trementina, fábrica productos resina, ES  132,12 kg  

Colofonia, fábrica productos resina, ES  866,16 kg  

Residuos y emisiones 
Wastewater, average {Europe without Switzerland}| 

market for wastewater, average | APOS, U  1,72 m3 

Tabla 15: Inventario del proceso de destilación de resina 

4.5.2.4. Decantación de la trementina 

Al salir de la destilación, la trementina lleva incorporada un porcentaje de agua que puede 

separarse mediante decantación gracias a la insolubilidad de la trementina con el agua.  

En la simulación de Álvarez de Arcaya no se extraía toda el agua que tenía la trementina, lo 

cual provocaba que el PCI del bioqueroseno final fuese más bajo. Es por ello que en este 

proyecto se añade un separador para eliminar de esta corriente el agua por completo, pasando 

de un PCI de 44,16 a 45,96 MJ/kg. 

Para poder llevar a cabo este proceso la trementina se enfría unos grados por debajo de su punto 

de ebullición. La esencia de trementina se extrae de la mezcla en forma de líquido mientras que 

el agua continúa en estado gaseoso. 

Una vez finalizado este proceso, el agua sobrante del proceso se enfría para poder desecharla 

como residuo y enviarla a tratamiento de aguas residuales. 

En ambos procesos la energía que se necesaria es frigorífica (ver Tabla 16). 

Consumo energético del proceso Consumo equivalente 

Energía frigorífica 

decantación 9,1060 kWh Electricidad 2,6017 kWh 

Energía frigorífica 

refrigeración agua residuo 4,0530 kWh Electricidad 1,1580 kWh 

Tabla 16: Consumo energético de la decantación de la trementina 

El inventario de este proceso se muestra en la Tabla 17. 
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Inventario la decantación de la trementina 

Entradas de materiales 

y combustible Trementina, fábrica productos resina, ES 132,12 kg 

Entradas de electricidad 

y calor 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | 

APOS, U 2,6017 kWh 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | 

APOS, U 1,1580 kWh 

Salidas Esencia de trementina, fábrica productos resina, ES  126,88 kg  

Residuos y emisiones 
Wastewater, average {Europe without Switzerland}| 

market for wastewater, average | APOS, U  5,24 m3 

Tabla 17: Inventario de la decantación de la trementina 

4.5.2.5. Compresión y precalentamiento de la esencia de trementina 

Para la conversión de la trementina en bioqueroseno, la esencia de trementina tiene que cumplir 

con una serie de condiciones para que la conversión sea de 100 %. Es decir, debe entrar en el 

reactor a 11 atm y 473 K.  

A la salida del decantador la corriente se encuentra a 423 K y 1 atm de presión. Por ello 

previamente la corriente debe pasar por un proceso de compresión y precalentamiento. La 

compresión se produce de manera isentrópica para no alterar la entropía de la esencia de 

trementina. 

El inventario de este proceso se recoge en la Tabla 18.  

Inventario la compresión y precalentamiento de esencia de trementina 

Entradas de materiales 

y combustible Esencia de trementina, fábrica productos resina, ES 126,88 kg 

Entradas de electricidad 

y calor 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | 

APOS, U 0,077 kWh 

Process steam from natural gas, heat plant, 

consumption mix, at plant, MJ ES S 4,49 kWh 

Salidas Esencia de trementina precalentada y comprimida  126,88 kg  

Tabla 18: Inventario la compresión y precalentamiento de esencia de trementina 

4.5.2.6. Acondicionamiento del hidrógeno comprimido 

La alimentación de hidrógeno se supone en condiciones de alta presión (200-400 atm). 

Al igual que la esencia de trementina debe cumplir las mismas condiciones de presión y 

temperatura. Es decir, se someterá a una expansión isentrópica y un aumento de temperatura. 

Se ha considerado que la energía que se genera en la expansión no se reutiliza en el proceso, ya 

que se necesitaría un generador para transformar dicha energía en electricidad y esto no es 

viable. 

Con todos esos requisitos, el inventario de este proceso se recoge en la Tabla 19. 
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Inventario del proceso de acondicionamiento del hidrógeno comprimido 

Entradas de materiales 

y combustible Hydrogen, compressed| market for | APOS, U 2,1 kg  

Entradas de electricidad 

y calor 

Process steam from natural gas, heat plant, 

consumption mix, at plant, MJ ES S 1,64 kWh 

Salidas Hidrógeno acondicionado 2,1 kg 

Tabla 19: Inventario del proceso de acondicionamiento del hidrógeno comprimido 

Sin embargo, el proceso de producción de hidrógeno comprimido no venía incluido en la base 

de datos. Así que se simuló el proceso de compresión en ASPEN (ver Figura 26) y se 

modificaron los datos en un proceso ya existente (Hydrogen, liquid {RoW}| market for | APOS, 

U).  

 

Figura 26: Simulación del proceso de compresión de hidrógeno 

Los datos del inventario de este proceso se incluyen en la Tabla 20. 

Inventario del proceso de producción de hidrógeno comprimido 

Entrada de 

materiales y 

combustibles 

Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| market for | 

APOS, U 
0,00567 tkm 

Transport, freight, light commercial vehicle {GLO}| market 

for | APOS, U 
0,00018 tkm 

Hydrogen gas, from membrane technology, at plant/RER 

Mass 
1 kg 

Transport, freight train {CN}| market for | APOS, U 0,00104 tkm 

Transport, freight train {US}| market for | APOS, U 0,00146 tkm 

Transport, freight train {RoW}| market for | APOS, U 0,0019 tkm 

Entradas de 

electricidad y 

calor 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 5,9 kWh 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | APOS, U 1,68 kWh 

Salidas Hydrogen,compressed| market for | APOS, U 1 kg 

Tabla 20: Inventario del proceso de producción de hidrógeno comprimido 

4.5.2.7. Hidrogenación de la esencia de trementina 

La finalidad de la hidrogenación de la esencia de trementina es que cumpla con los mínimos 

establecidos para usarse como combustible de aviación [22]. 

En ASPEN se ha simulado este proceso mediante un reactor estequiométrico llamado RStoic. 

La entrada a este reactor tiene dos alimentaciones, una de esencia de trementina y otra de 

hidrógeno. 

La hidrogenación de la trementina se produce entre 423-473 K a una presión de 1-11 atm. 
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Para este caso, se decidió operar el reactor a 11 atm y 473 K en presencia de Pt 1%/Al2O3, que 

actúa como catalizador, dando a la reacción hidrogenación un rendimiento total del 95 %. 

El inventario de este proceso está recogido en la Tabla 21. 

Inventario del proceso de hidrogenación de la esencia de trementina  

Entradas de materiales 

y combustibles 

Hidrógeno acondicionado 2,1 kg 

Esencia de trementina precalentada y comprimida 126,88 kg 

Salidas Bioqueroseno, hidrogenación, ES 128,98 kg 

Tabla 21: Inventario del proceso de hidrogenación de la esencia de trementina 

4.5.2.8. Acondicionamiento del bioqueroseno 

Una vez fuera del reactor, el bioqueroseno está a una temperatura y presión muy alta para poder 

ser transportado hasta el punto de consumo. Por ello, se somete a un proceso de expansión 

seguido de una bajada de temperatura. Las condiciones de temperatura y presión deseadas son 

1 atm y 298 K. 

Al igual que en la expansión del hidrógeno, esa energía no se tendrá en cuenta en el proceso. 

Los datos del inventario de este proceso vienen recogidos en la Tabla 22.  

Inventario del proceso de acondicionamiento del bioqueroseno  

Entradas de materiales y 

combustibles 
Bioqueroseno, hidrogenación, ES 128,98 kg 

Entradas de calor y 

energía 

Electricity, medium voltage {ES}| market for | 

APOS, U 
3,8074 kWh 

Salidas Bioqueroseno, condiciones normales, ES 128,98 kg 

Tabla 22: Inventario del proceso de acondicionamiento del bioqueroseno 

4.5.3. Combustión del bioqueroseno 

Para hacer el inventario de emisiones que tiene el bioqueroseno cuando se quema dentro de un 

avión se han utilizado los datos referentes a una simulación que realizó la Agencia 

Medioambiental Europea para una de sus publicaciones [40].  

La simulación se hizo con un Boeing 737-400 equipado con dos turbinas 8CM051. El vuelo 

transportaba a 500 pasajeros. La duración del vuelo fue de 1hora y 14 minutos. La cantidad de 

queroseno quemado fue 3140,69 kg y las emisiones generadas se recogen en la Tabla 23. 

Emisiones de la combustión en un avión 

Carbon dioxide, fossil 9893,16 kg 

Nitrogen oxides 48,41 kg 

Water 3863,04 kg 

Carbon monoxide, fossil 6,1 kg 

Particulates, < 10 um (mobile) 0,3139 kg 

Hydrocarbons, unspecified 0,89 kg 

Sulfur dioxide 2,64 kg 

Tabla 23: Emisiones de la combustión en una turbina de un avión 

Para adaptar las emisiones del queroseno a las del bioqueroseno se han eliminado las 

emisiones de SO2. 
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El inventario de este proceso se muestra en la Tabla 24. 

Inventario del proceso de combustión del bioqueroseno en masa  

Entradas de materiales 

y combustibles Bioqueroseno, condiciones normales, ES 3140,69 kg 

Residuos y emisiones 

Carbon dioxide, fossil 9893,16 kg 

Nitrogen oxides 48,41 kg 

Water 3863,04 kg 

Carbon monoxide, fossil 6,1 kg 

Particulates, < 10 um (mobile) 0,3139 kg 

Hydrocarbons, unspecified 0,89 kg 

Salidas 

Bioqueroseno, combustión, turbina gas, avión, ES, 

masa 3140,69 kg 

Tabla 24: Inventario del proceso de combustión del bioqueroseno en masa 

Atendiendo el PCI del bioqueroseno obtenido en la simulación de ASPEN de 45,96 MJ/kg, el 

inventario de la combustión por unidad de energía es el de la Tabla 25. 

Inventario del proceso de combustión del bioqueroseno en energía  

Entradas de materiales 

y combustibles Bioqueroseno en condiciones estándar 3140,69 kg 

Residuos y emisiones 

Carbon dioxide, fossil 9893,16 kg 

Nitrogen oxides 48,41 kg 

Water 3863,04 kg 

Carbon monoxide, fossil 6,1 kg 

Particulates, < 10 um (mobile) 0,3139 kg 

Hydrocarbons, unspecified 0,89 kg 

Salidas 

Bioqueroseno, combustión, turbina gas, avión, ES, 

energía 144,35 GJ 

Tabla 25: Inventario del proceso de combustión del bioqueroseno en energía 

4.5.4. Transporte 

En este apartado se definirá el inventario asociado al transporte. 

Como se puede ver en la Figura 21, hay tres desplazamientos a lo largo del ciclo de vida del 

producto. El primero de ellos es el que se realiza para transportar la resina a la fábrica de 

destilado. El segundo es el transporte de la esencia de trementina a la biorrefinería ya que se ha 

considerado que la producción de bioqueroseno se hace en una planta diferente de la fábrica de 

destilado. Y el tercero es el transporte desde la biorrefinería al punto de consumo. 

Para el transporte desde los pinares donde se recoge la resina a la fábrica de destilado, hay que 

establecer en qué lugares se recogerá la resina. 

El Pinus Pinaster tiene el 22% de su población en Castilla y León (400.000 hectáreas de 

superficie arbórea) y un 13 % en Castilla La Mancha, por lo que para las ubicaciones de los 

pinares se elegirán los de estas localidades, que coincide con que son las dos mayores 

productoras de resina en España. 
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Los pinares elegidos han sido montes de utilidad pública de Castilla y León y Castilla La 

Mancha que solamente tuvieran a esta especie de pino [41][42]. Los montes de estas 

comunidades se ordenaron de mayor a menor superficie, escogiendo aquellos montes que se 

encontrasen en las primeras posiciones.  

El número de pinares que se han escogido de cada provincia están ligados con la producción de 

resina que tienen. Es decir, por cada 1000 t de resina producida por localidad se le asigna un 

pinar. 

Las localizaciones de los pinares se han georreferencia en Google Maps y se pueden observar 

en la Figura 27. 

 

Figura 27: Ubicación de los montes públicos elegidos que contienen Pinus Pinaster. Fuente: Google Maps 

Las fábricas de destilado de resina se reducen únicamente a 7 en España [43] ya que, con la 

caída de la producción de resina de años anteriores, la mayor parte de cerraron. Cinco de ellas 

se encuentran en Segovia, una en Soria y la última en Cuenca (ver Figura 28).  
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Figura 28: Ubicación de las fábricas de destilación de resina. Fuente: Google Maps 

Para obtener la distancia media que hay entre una fábrica y un pinar en España se han calculado 

todas las distancias entre las fábricas y los pinares elegidos. No se ha tenido en cuenta la 

proximidad entre fábrica y pinar ya que se ha considerado que la resina se venderá al mejor 

comprador. Se ha preferido sobredimensionar el transporte debido a la escasez de fábricas 

destiladoras. Con esos valores se ha calculado una media que se indica al final de la Tabla 26.  

Pinar-Fabrica 

Origen Destino km 

Industrial Resinera Valcán S. A. 

Cabeza Carrascosa Cuenca 29 

Común Grande de las Pegueras Segovia 324 

Pinar Viejo Segovia 319 

El Rebollo Segovia 304 

El Pinar Aguilafuente Segovia 311 

Pinar de Maniel y agregados Segovia 263 

Pinar y Sierra Ávila 302 

Pinar de Almazán Soria 247 

Resinas Naturales (Soria) 

Cabeza Carrascosa Cuenca 212 

Común Grande de las Pegueras Segovia 188 

Pinar Viejo Segovia 201 

El Rebollo Segovia 147 
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El Pinar Aguilafuente Segovia 171 

Pinar de Maniel y agregados Segovia 217 

Pinar y Sierra Ávila 325 

Pinar de Almazán Soria 10 

Resinas Naturales (Segovia) 

Cabeza Carrascosa Cuenca 189 

Común Grande de las Pegueras Segovia 12 

Pinar Viejo Segovia 25 

El Rebollo Segovia 46 

El Pinar Aguilafuente Segovia 33 

Pinar de Maniel y agregados Segovia 81 

Pinar y Sierra Ávila 199 

Pinar de Almazán Soria 189 

Eleuterio Criado Gómez 

Cabeza Carrascosa Cuenca 331 

Común Grande de las Pegueras Segovia 14 

Pinar Viejo Segovia 50 

El Rebollo Segovia 26 

El Pinar Aguilafuente Segovia 8 

Pinar de Maniel y agregados Segovia 68 

Pinar y Sierra Ávila 205 

Pinar de Almazán Soria 171 

Resinas Alfonso Criado 

Cabeza Carrascosa Cuenca 335 

Común Grande de las Pegueras Segovia 9 

Pinar Viejo Segovia 41 

El Rebollo Segovia 43 

El Pinar Aguilafuente Segovia 17 

Pinar de Maniel y agregados Segovia 71 

Pinar y Sierra Ávila 202 

Pinar de Almazán Soria 191 

Luresa Resinas 

Cabeza Carrascosa Cuenca 335 

Común Grande de las Pegueras Segovia 43 

Pinar Viejo Segovia 7 

El Rebollo Segovia 70 

El Pinar Aguilafuente Segovia 44 

Pinar de Maniel y agregados Segovia 48 

Pinar y Sierra Ávila 170 

Pinar de Almazán Soria 217 

Resina Navas de Oro 

Cabeza Carrascosa Cuenca 322 

Común Grande de las Pegueras Segovia 36 

Pinar Viejo Segovia 14 

El Rebollo Segovia 62 

El Pinar Aguilafuente Segovia 36 

Pinar de Maniel y agregados Segovia 48 

Pinar y Sierra Ávila 175 

Pinar de Almazán Soria 209 
  Media 142,2 

Tabla 26: Distancias entre fábricas de resina y pinares. 



 

48 

 

Según el inventario del precalentamiento de la resina se necesita 1 tonelada de resina 

transportada hasta la fábrica. Por lo tanto, si se multiplica la distancia media anteriormente 

calculada por 1 tonelada de resina necesaria para este proceso se obtiene 142,2 tkm. Según el 

II Simposio Internacional de Resinas Naturales para un recorrido menor de 50 km el vehículo 

utilizado es el remolque y para distancias mayores a 50 km se utilizan tráiler de 20t. Para este 

transporte se asimilará el tráiler a un camión >32t [24]. 

Para la estimación de la distancia media entre las fábricas de destilado y las biorrefinerías se ha 

realizado el mismo procedimiento y consideraciones. Se han georreferenciado las biorrefinerías 

[44] que podrían tener potencial para la producción de bioqueroseno teniendo en cuenta que 

entre sus procesos de producción cuentan con hidrogenación (ver Figura 29).  

 

Figura 29: Ubicación de las biorrefinerías consideradas en el proyecto 

Una vez hecho esto se han calculado las distancias de todas estas biorrefinerías con las fábricas 

de destilado, obteniéndose los valores que se muestran en la Tabla 27. 
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Fábrica-Biorrefinería 

Origen Destino km 

Industrial Resinera Valcán S. A. 

Undesa Zaragoza 200 

Masol Iberia Biofuel Castellón 364 

Masol Iberia Biofuel Cartagena 616 

Masol Iberia Biofuel Ferrol 656 

Sniace Cantabria 353 

Bio-oils Huelva 817 

Resinas Naturales (Soria) 

Undesa Zaragoza 379 

Masol Iberia Biofuel Castellón 576 

Masol Iberia Biofuel Cartagena 613 

Masol Iberia Biofuel Ferrol 513 

Sniace Cantabria 283 

Bio-oils Huelva 735 

Resinas Naturales (Segovia) 

Undesa Zaragoza 327 

Masol Iberia Biofuel Castellón 266 

Masol Iberia Biofuel Cartagena 362 

Masol Iberia Biofuel Ferrol 781 

Sniace Cantabria 557 

Bio-oils Huelva 669 
  Media 503,7 

Tabla 27:  Distancias entre fábricas de resina y biorrefinerías. 

Según el inventario de la hidrogenación de la esencia de trementina, para una salida de 0,128 

toneladas de bioqueroseno se necesita 0,126 toneladas de esencia de trementina transportada 

hasta la biorrefinería. Por lo tanto, si se multiplica la distancia media anteriormente calculada 

por 0,126 toneladas de trementina se obtiene 63,91 tkm. Este transporte se realizará mediante 

en camión (>32t). 

El transporte desde la biorrefinería hasta el punto de consumo puede hacerse por tubería, barco 

o carretera. Para estimar la distancia media que puede tener el bioqueroseno se ha utilizado las 

estadísticas de transporte por tubería [45] para saber cuál es el tráfico medio por tubería, 

carretera y cabotaje para el transporte de productos petrolíferos. Con ello se ha podido estimar 

la distancia media que recorre un producto petrolífero y el porcentaje que circula por estos tres 

medios. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 28. 

  Tubería Carretera Cabotaje 

km 319,35 75,76 666,51 

% toneladas 80,30% 8,50% 11,20% 

Tabla 28: Distancia media recorrida por productos petrolíferos por medio de transporte. 

Para el cálculo de las tkm de este proceso, se tendrá en cuenta que se necesita para la combustión 

del queroseno en el punto de consumo 3,14 toneladas de bioqueroseno. Por lo que, si se aplican 

los porcentajes de la Tabla 28 se obtendrá las toneladas que se transportan por cada medio de 

transporte. El valor resultante se multiplica por la distancia de la misma tabla y se obtienen las 

tkm (ver Tabla 29). 
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  Tubería Carretera Cabotaje 

Toneladas 2,5 0,3 0,4 

tkm 805,39 20,22 234,45 

Tabla 29: Toneladas-kilómetro necesarias por cada tipo de transporte de bioqueroseno  

Los valores que se van a introducir en SimaPro correspondiente al transporte vienen recogidos 

en la siguiente Tabla. 

Transporte en camión de la resina hasta la fábrica de destilado 142,2 tkm 

Transporte en camión de la esencia de trementina hasta la biorrefinería 63,91 tkm 

Transporte en tubería desde la biorrefinería hasta el punto de consumo 805,39 tkm 

Transporte en camión desde la biorrefinería hasta el punto de consumo 20,22 tkm 

Transporte en cabotaje desde la biorrefinería hasta el punto de consumo 234,45 tkm 

Tabla 30: Distancias recorridas a lo largo de todo el ciclo de vida en tkm. 

4.6. Resultados 

Una vez definido el inventario se procede a exponer los resultados obtenidos del ACV. De esta 

manera se podrá identificar cuál es la Huella Ambiental que tiene el producto. 

Los resultados se van a presentar según el proceso que hay que seguir para realizar la 

Evaluación de Impacto de un ACV. 

Los resultados de la etapa de “Caracterización” estarán expresados en las unidades que se 

muestran en la Tabla 4. 

Los resultados de la etapa de “Normalización” se presentarán en unidades adimensionales que 

permitan comparar las diferentes categorías de impacto, ya que cada una de ellas tiene sus 

unidades propias.  

Finalmente, los resultados de la etapa de “Ponderación” proceden de aplicar un factor de 

ponderación a los resultados normalizados para convertirlos en una unidad o puntuación única. 

4.6.1. Resultados del bioqueroseno 

El método usado para llevar a cabo el ACV es el “ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 /EC-JRC 

Global, equal weigthing”. Este método permitirá evaluar la huella ambiental que tiene el 

bioqueroseno.  

Los resultados obtenidos al evaluar los impactos ambientales se expresarán de la siguiente 

manera: 

- Etapa de caracterización 

- Etapa de normalización 

- Etapa de ponderación y puntuación única 

Los resultados de la etapa de “Caracterización” del ACV son los que se muestran en la Tabla 

31. Se ha marcado con color amarillo la categoría de impacto climático, ya que como se ha 

mencionado a lo largo del proyecto, las emisiones de CO2 del sector de la aviación suponen un 

importante porcentaje de las emisiones globales. 
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Nombre de la categoría Cantidad Unidades 

Cambio climático 0,0158 kg de CO2 eq 

Destrucción de la capa de ozono 7,639E-10 kg de CFC-11 eq 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos 
3,635E-09 

CTUh 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos 3,326E-10 CTUh 

Emisión de partículas 6,2785E-06 kg PM 2,5 eq 

Radiación ionizante HH 0,00119 kBq U235 eq 

Radiación ionizante E 4,415E-09 CTUe 

Formación de ozono fotoquímico 0,000362 kg NMVOC eq 

Acidificación 0,000284 molc H+ eq 

Eutrofización terrestre 0,00152 molc N eq 

Eutrofización del agua dulce 1,910E-06 kg P eq 

Eutrofización del agua marina 0,000157 kg N eq 

Ecotoxicidad en el medio acuático 0,0369 CTUe 

Uso del suelo 0,242 kg C déficit 

Agotamiento de los recursos hídricos -0,000121 m3 water eq 

Consumo de recursos fósiles y minerales 1,434E-07 kg Sb eq 

Tabla 31: Cantidades producidas por categoría de impacto del bioqueroseno 

Con el objetivo de conseguir los objetivos de reducción de emisiones para 2030, existe una 

normativa europea que regula la cantidad de reducción de emisiones de GEI que deben cumplir 

los biocarburantes (Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 

septiembre de 2015). 

La reducción de emisiones para aquellos biocombustibles que se hayan producido en 

instalaciones operativas después del 5 de octubre de 2015 deberá ser de un 60 % como mínimo 

con respecto al valor de referencia. Si la instalación, por el contrario, ha estado operativa antes 

del 5 de octubre de 2015, la reducción mínima será del 35% durante todo el año 2017 y del 50% 

a partir de 2018.  

El valor de referencia es de 94,1 g de CO2 eq/MJ que equivale al nivel medio de las emisiones 

de GEI por unidad de energía derivadas de los combustibles fósiles utilizados en la UE en 2010. 

El valor obtenido en el ACV del bioqueroseno es de 15,8 g de CO2 eq/MJ. A simple vista el 

valor obtenido es inferior al valor de referencia que marca la normativa. De hecho, el porcentaje 

de reducción con este biocombustible es del 83,21 %, un porcentaje de reducción elevado. 

Para poder emitir una valoración del resto de categorías se van a analizar los resultados de la 

etapa de normalización aplicando los factores de normalización de la Tabla 4 (ver Figura 30).  

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que las categorías de mayor impacto son la 

toxicidad humana con efectos cancerígenos y no cancerígenos con unos valores de 2,68E-05 y 

2,34E-05 respectivamente.  

La gestión de aguas residuales de la decantación y del residuo de la destilación tienen una 

contribución del 48% y del 77% del total en la categoría de toxicidad humana con efectos 
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cancerígenos y la toxicidad humana con efectos no cancerígenos respectivamente, y un 56 % 

en la ecotoxicidad en el medio acuático. 

Categorías como formación de ozono fotoquímico, acidificación y eutrofización terrestre tienen 

contribuciones parecidas en la normalización (entre 8E-06 y 10E-06) debido principalmente a 

la combustión del bioqueroseno. 

Cabe destacar que la categoría de recursos hídricos tiene un valor negativo (-1,76E-06). Esto se 

debe a que el proceso de producción de bioqueroseno genera agua, como, por ejemplo, al 

decantar el agua de la trementina. 

Al contrario de lo que pareciese, la categoría de impacto climático apenas contribuye en el 

impacto global, todo ello gracias al balance neutro de las emisiones de los biocombustibles. 

 
Figura 30: Resultados normalizados del ACV del bioqueroseno 

Los resultados de la ponderación confirman los resultados anteriores. Los impactos de toxicidad 

humana tienen un 52,7 % (3,35E-06) de repercusión mientras que el cambio climático solo el 

2,3% (1,49E-07). Impactos como la formación de ozono fotoquímico, eutrofización terrestre o 

la ecotoxicidad del agua dulce cuentan con un 10 % cada uno (ver Figura 31). 
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Figura 31: Resultados de la puntuación única del ACV del bioqueroseno 

Si se clasifica los resultados de la ponderación por procesos, se puede observar que la 

combustión del bioqueroseno contribuye con 2,34E-06 Pt, seguido de la gestión de aguas 

residuales con 2,25E-06 Pt y que el pino contribuye de manera positiva en el proceso 

compensando parte de los impactos (ver Figura 32). 

 
Figura 32: Contribución por procesos en el ACV del bioqueroseno en puntuación única 
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4.6.2. Comparación con el queroseno fósil 

Para la comparación con el ciclo de vida del queroseno fósil, se ha utilizado el proceso Kerosene 

{Europe without Switzerland}| market for | APOS, U de la base de datos de SimaPro. 

Los resultados de la etapa de caracterización resultante de la comparación entre el bioqueroseno 

y el queroseno tradicional se adjuntan en la Tabla 32.  

Con ellos se puede observar el gran contraste entre las categorías de cambio climático, 

destrucción de la capa de ozono, toxicidad humana no cancerígena, emisión de partículas, 

radiación ionizante y el agotamiento de los recursos hídricos. 

Con el consumo de bioqueroseno, se puede ahorrar un 81 % en emisiones de GEI, un 95 % en 

la destrucción de la capa de ozono, un 80 % y 89 % en radiación ionizante HH y E 

respectivamente, un 61 % en emisión de partículas y un 100% en el agotamiento de los recursos 

hídricos con respecto al consumo de queroseno tradicional. 

Nombre de la categoría 
Cantidad 

bioqueroseno 

Cantidad 

queroseno 
Unidades 

Cambio climático 0,0158 0,0849 kg de CO2 eq 

Destrucción de la capa de ozono 7,639E-10 1,582E-08 kg de CFC-11 eq 

Toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos 
3,635E-09 1,570E-09 CTUh 

Toxicidad humana con efectos 

cancerígenos 
3,326E-10 4,144E-10 CTUh 

Emisión de partículas 6,2785E-06 1,627E-05 kg PM 2,5 eq 

Radiación ionizante HH 0,00119 0,00581 kBq U235 eq 

Radiación ionizante E 4,415E-09 3,894E-08 CTUe 

Formación de ozono fotoquímico 0,000362 0,000433 kg NMVOC eq 

Acidificación 0,000284 0,000439 molc H+ eq 

Eutrofización terrestre 0,00152 0,00170 molc N eq 

Eutrofización del agua dulce 1,910E-06 1,588E-06 kg P eq 

Eutrofización del agua marina 0,000157 0,000155 kg N eq 

Ecotoxicidad en el medio acuático 0,0369 0,0362 CTUe 

Uso del suelo 0,242 0,212 kg C déficit 

Agotamiento de los recursos hídricos -0,000121 1,664E-05 m3 water eq 

Consumo de recursos fósiles y minerales 1,434E-07 1,402E-07 kg Sb eq 

Tabla 32: Comparación de la caracterización de resultados entre bioqueroseno y queroseno 

Sin embargo, los valores de la categoría de toxicidad humana con efectos no cancerígenos 

muestran que el bioqueroseno tiene mayor impacto que el queroseno (57 % más). 

Con la normalización de los resultados, se observa que, a pesar de que los porcentajes de 

reducción de impacto en las categorías de cambio climático, destrucción en la capa de ozono, 

emisión de partículas y agotamiento de los recursos hídricos eran de los más altos, tienen poca 

repercusión en la contribución total. Mientras que categorías como la toxicidad humana no 

cancerígena o ionización sí que la tienen (ver Figura 33). 
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Figura 33: Comparación de resultados normalizados del bioqueroseno y queroseno tradicional. 

En líneas generales, como se puede ver en los resultados de ponderación de la Figura 34, 

utilizando la metodología de evaluación del impacto de Huella Ambiental, el bioqueroseno 

tiene menor impacto que el queroseno tradicional, concretamente 1,73E-06 Pt menos (-20 %). 

 

Figura 34: Comparación de resultados ponderados del bioqueroseno y queroseno tradicional 
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4.7. Análisis de sensibilidad 

Como se ha podido observar en los resultados mostrados anteriormente, la contribución del 

pino en el resultado final del ACV tiene una repercusión importante ya que las emisiones que 

absorbe la resina de pino de la combustión del bioqueroseno hacen que, en líneas generales, el 

impacto del producto sea menor comparado con el queroseno tradicional. Esto se traduce en 

que la cantidad de resina que genera el pino repercute directamente en los resultados finales de 

impactos. 

Es por ello que se ha decidido variar la producción de resina por árbol, y con ello las emisiones 

absorbidas por la misma (ver Tabla 33), y analizar sus consecuencias. 

Producción de resina/pie 2 kg 4 kg 6 kg 

CO2 absorbido por la resina (kg) 5,1 10,1 15,2 

Tabla 33: Cantidad de CO2 absorbido por la resina en función de la producción de resina por pino 

Los datos recogidos en la Tabla 34 son los resultados de caracterización en función de la 

variación de la producción de resina de un pino. El cambio más relevante que sufren los 

resultados está en la categoría de uso del suelo. Esto es debido a que cuanta más resina se 

obtenga de un pino, menos pinos se necesitará para obtener la misma cantidad de bioqueroseno 

y por lo tanto menor superficie de suelo. 

Otra variación en los resultados se encuentra en la categoría de cambio climático, debido a que 

la cantidad de resina generada por el pino es directamente proporcional al CO2 absorbido por 

la misma. Es importante destacar que la variación de emisión de GEI a partir de los 4 kg cada 

vez es menor. La causa es que, al ser un ciclo neutro, hay un máximo de emisiones de CO2 que 

absorbe la resina que se corresponde con las emisiones de la combustión del bioqueroseno. 

Nombre de la categoría 2 kg 4 kg 6 kg Unidades 

Cambio climático 0,0163 0,0158 0,0156 kg de CO2 eq 

Destrucción de la capa de ozono 8,395E-10 7,639E-10 7,388E-10 kg de CFC-11 eq 

Toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos 
3,684E-09 3,635E-09 3,619E-09 CTUh 

Toxicidad humana con efectos 

cancerígenos 
3,502E-10 3,326E-10 3,267E-10 CTUh 

Emisión de partículas 6,581E-06 6,2785E-06 6,178E-06 kg PM 2,5 eq 

Radiación ionizante HH 0,00123 0,00119 0,00118 kBq U235 eq 

Radiación ionizante E 4,621E-09 4,415E-09 4,346E-09 CTUe 

Formación de ozono fotoquímico 0,000367 0,000362 0,000360 kg NMVOC eq 

Acidificación 0,000287 0,000284 0,000283 molc H+ eq 

Eutrofización terrestre 0,00153 0,00152 0,00152 molc N eq 

Eutrofización del agua dulce 1,970E-06 1,910E-06 1,890E-06 kg P eq 

Eutrofización del agua marina 0,000158 0,000157 0,000156 kg N eq 

Ecotoxicidad en el medio acuático 0,0384 0,0369 0,0363 CTUe 

Uso del suelo 0,471 0,242 0,166 kg C déficit 

Agotamiento de los recursos hídricos -0,000121 -0,000121 -0,000121 m3 water eq 

Consumo de recursos fósiles y 

minerales 
1,566E-07 1,434E-07 1,391E-07 kg Sb eq 
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Tabla 34: Evolución de los resultados de las categorías de impacto en función de la producción de resina por árbol. 

Si se tiene en cuenta la Directiva (UE) 2015/1513, aún resinando 2 kg de resina por árbol 

permite a este combustible estar dentro de los límites de la norma (ver Tabla 35). 

Producción de resina/pie 2 kg 4 kg 6 kg 

Ahorro de GEI (%) 82,7 83,2 83,4 

Tabla 35: Porcentaje de ahorro de GEI con el bioqueroseno en función de la producción de resina por árbol. 
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5. Aplicación del ACCV al proyecto 

5.1. Objetivos y ámbito de estudio 

El objetivo de llevar a cabo un análisis de coste de ciclo de vida es poder determinar el precio 

que podría tener el bioqueroseno en el mercado teniendo en cuenta también los costes externos 

que ponen precio a los impactos ambientales que tiene el producto.  

Este análisis de costes permitirá analizar los puntos críticos que influyen en el coste para poder 

optimizarlos y conseguir que este tipo de bioqueroseno sea competitivo. Es por ello que se hará 

también una comparación con el coste del queroseno fósil. 

Todo ello se realizará mediante la metodología “Environmental LCC” creada para este proyecto 

en el software SimaPro a partir de la metodología “Environmental Prices”. 

5.2. Definición de la unidad funcional 

La unidad funcional que se usará para este análisis serán los euros necesarios para quemar un 

kilogramo de bioqueroseno en una turbina de gas de un avión comercial. 

5.3. Límites del sistema 

El sistema que se va a estudiar es el mismo que se ha analizado en el Análisis de Ciclo de Vida. 

Por tanto, los límites temporales y geográficos se mantienen igual que el anterior estudio.  

Solo cabe añadir que en este estudio no se tendrán en cuenta los costes de inversión del proyecto 

ni de la maquinaria o material necesario ya que se consideran costes hundidos dentro del 

proyecto. 

Es importante destacar que los precios de cada categoría fueron establecidos para un escenario 

en 2015. Sin embargo, se mantendrán hasta una nueva revisión, ya que la inflación a día de hoy 

es de solo 0,04€. 

5.4. Inventario de costes unitarios 

Para poder llevar a cabo la simulación de costes en SimaPro, es necesario saber los factores de 

caracterización que se van a asignar a cada asunto económico, como se explicó en el apartado 

3.2. Estos factores de caracterización se corresponden a los costes unitarios que tienen dichos 

asuntos. 

El inventario de asuntos económicos es una recopilación de todos los costes unitarios que 

influyen en el coste final del bioqueroseno. Este inventario se va a dividir en cuatro partes. Las 

dos primeras se corresponden con los dos procesos productivos que se muestran en la Figura 

35. Los otros dos se corresponden con el transporte y las externalidades. 

 

Figura 35: División del inventario de costes 

El objetivo de esta división es que los costes queden agrupados de una manera más clara. 

Producción de materia 
prima (resina)

Producción del producto 
principal (bioqueroseno)
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5.4.1. Producción de resina 

El coste de la producción de la resina depende de varios factores: 

- Coste de mano de obra 

- Productividad del árbol resinado 

- Coste de adjudicación forestal 

Para determinar el coste de la mano de obra se ha revisado el “Convenio colectivo para el sector 

de actividades forestales de la comunidad de Castilla y León 2016-2019” [46]. En él se 

determina el salario a percibir en función de diferentes categorías. La tabla salarial para el año 

2019 es la siguiente: 

 

Tabla 36: Tabla salarial del Convenio colectivo para el sector de actividades forestales de la comunidad de Castilla y León 

de 2019 

La categoría a la que pertenece un resinero es de personal operativo especialista según este 

convenio. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el salario por hora de un resinero se sitúa en 

8,08 €/h. 

Sin embargo, para introducir estos datos en SimaPro, es mucho más sencillo meter el salario 

por unidad de producto producido en este proceso, es decir, por kilogramo de resina extraída. 
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Para ello, se ha recurrido al estudio de rendimientos y costes que realizó Blanco Asencio, S [47] 

sobre la resinación en la provincia de Segovia. Ella estima que para una producción de 1,43 kg 

de resina/pie y 0,088 h trabajadas/pie se obtiene un rendimiento de 16,25 kg/h.  

Suponiendo que para la producción de 4 kg/pie que tiene este proyecto, las horas trabajadas son 

las mismas que el caso anterior, el salario que tendría el resinero por kilogramo de resina 

extraído sería de 0,178 €/kg, que será un salario variable ya que dependerá de la cantidad de 

resina que consiga extraer. 

El precio de adjudicación forestal es un coste que va asociado al “arrendamiento” de un árbol 

durante un periodo de tiempo. Al resinar en pinos que no pertenecen al resinero, este debe pagar 

al propietario del monte por aprovechar los recursos que le dan sus árboles. 

Este precio puede variar según el propietario y el lugar. Oscila entre los 0,2-0,6 €/pie y año. 

Para este caso se cogerá el precio que oferta el ayuntamiento de Cuéllar, que está en torno a los 

0,45€/pie y año.  

Por la misma razón que se cambió de unidades el salario del resinero, se cambiará el coste de 

adjudicación forestal que se convertiría en 0,113 €/kg de resina. 

5.4.2. Producción de bioqueroseno 

Para este apartado se tratará como unidad tanto el proceso de obtención de esencia de trementina 

como el proceso de producción de bioqueroseno. La razón es porque los costes de personal y 

mantenimiento que se posee son de ambos procesos en conjunto. 

ASPEN cuenta con una opción que permite el cálculo de los costes fijos que tendría la 

simulación. Si el proceso introdujese 8528,57 t de resina/año [22], los costes fijos de ese proceso 

ascenderían a 1.080.418,5 €/año. Es decir, que el precio unitario del personal y mantenimiento 

sería de 0,1267 €/kg resina. 

Como costes de operación de este proceso se tendrá en cuenta el coste de electricidad, gas 

natural e hidrógeno. 

El coste de electricidad para uso industrial es de 0,083 €/kWh[48]. 

El coste del gas natural para uso no doméstico es de 0,0326 €/kWh[49]. 

El coste del hidrógeno comprimido en 4,87 €/kg [50].  

5.4.3. Externalidades 

Los precios que se van a asignar a cada categoría de impacto ambiental son los precios  de la 

metodología “Environmental Prices” (ver Tabla 37). A estos precios se les denomina costes 

externos y permitirán dar un valor económico al impacto ambiental que produce el 

bioqueroseno. 

Para los biocombustibles, estos precios son beneficiosos, ya que permiten acercar o igualar su 

precio al de un combustible fósil. 
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Tabla 37: Precio por unidad de categoría de impacto. 

5.4.4. Transporte 

Los costes para transporte por carretera se han obtenido del “Observatorio de Costes del 

Transporte de Mercancías por Carretera” [51].  

Para el transporte desde los pinares hasta la fábrica de destilación se eligió un vehículo rígido 

de tres ejes cuya MMA es 26 t y su carga útil 16 t. El coste que tiene este vehículo en carga útil 

es de 1,2132 €/km. Sin embargo, las unidades de medida de transporte en SimaPro son tkm. 

Para convertir ese precio en €/tkm, se ha dividido el precio por km entre la carga útil, 

obteniéndose un precio de 0,0758 €/tkm. 

Para el transporte desde la refinería hasta el punto de consumo del bioqueroseno se eligió un 

vehículo cisterna articulado de mercancías peligrosas de MMA 40 t y carga útil 20 t. El coste 

que tiene este vehículo en carga útil es de 1,8819 €/km ó 0,0941€/tkm. 

Para el transporte por tubería y cabotaje se han utilizado por precios que ofrece CLH[52]. Pero 

esos precios vienen en €/m3 para una determinada distancia. Para hacer la conversión a €/tkm 

se ha usado la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (
€

𝑡𝑘𝑚
) =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (
€

𝑚3)

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 (
𝑡𝑜𝑛
𝑚3 ) ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑚)

 

Así se obtiene que el precio para tubería sería de 0,0359 €/tkm y para cabotaje 0,0353 €/tkm. 

A modo de síntesis se ha elaborado una tabla resumen con los todos precios (ver Tabla 38). 
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Coste del personal 

Salario resinero 0,1777 €/kg 

Salario personal planta 0,1267 €/kg 

Coste de operación 

Precio hidrógeno 4,87 €/kg 

Precio electricidad 0,083 €/kWh 

Precio gas natural 0,0326 €/kWh 

Coste del transporte 

Vehículo de 3 ejes 0,0758 €/tkm 

Vehículo cisterna 0,0941 €/tkm 

Oleoducto 0,0359 €/tkm 

Buque 0,0353 €/tkm 

Otros costes Adjudicación forestal 0,1125 €/kg 

Tabla 38: Resumen de los costes unitarios del proceso 

5.5. Resultados 

Los resultados obtenidos tras simular el Coste del Ciclo de Vida desde el punto de vista 

medioambiental son los que se muestran en la Figura 36. El precio del ACCV del bioqueroseno 

asciende a 1,14 €/kg, mientras que si no se tienen en cuenta las externalidades el precio es de 

0,59 €/kg. 

Se observa que el coste mayoritario está en las externalidades (0,55 €) seguido del coste de 

personal (0,31 €). El resto del precio está repartido en los costes de operación, transporte y el 

coste de adjudicación (ver Figura 36). 

 

Figura 36: Coste del ciclo de vida del bioqueroseno 

Los resultados de la Figura 37, los costes asociados a la entrada (D)Bioqueroseno, combustión, 

turbina gas, avión, ES, masa (0,51 €) es el proceso que más contribuye en el precio final. En él 

se incluyen las externalidades asociadas a la propia combustión del combustible (0,5 €) y el 

coste del transporte desde la biorrefinería hasta el punto de consumo (0,01 €). 

Los costes asociados a la entrada “Resina, extracción Pinus Pinaster”, que son los que están 

directamente relacionados con la extracción de la resina, en total ascienden a 0,30 € del total, 

donde 0,18 € es el salario del resinero y 0,12 € el coste de adjudicación del terreno. Estos costes, 

después de las externalidades, son los que influyen mayoritariamente en el proceso. 



 

63 

 

 

Figura 37: Contribución de los procesos del ACV del bioqueroseno en el precio final 

Los costes asociados a la entrada (D) Miera pura, fábrica productos resina, ES se atribuye al 

salario del personal de la planta de producción de bioqueroseno (0,13 €). 

En resumen, los costes desglosados por categorías y asuntos económicos se presentan en la 

Tabla 35. 

Externalidades €          0,55 

Otros costes Adjudicación forestal €          0,12 

Costes personal 
Salario resinero €          0,18 

Salario personal planta €          0,13 

Costes operación 
Energía €          0,02 

H2 €          0,08 

Costes transporte €          0,06 

Tabla 39: Desglose de costes del precio final del bioqueroseno 

5.5.1. Comparación con el queroseno fósil 

Según la IATA, el precio del queroseno fósil que se ha tomado para hacer la comparación con 

el precio del bioqueroseno es de 0,53 €/kg [53]. 

Como es de esperar con un biocombustible, su precio sin tener en cuenta las externalidades es 

superior al del combustible fósil, 0,58 €/kg frente a 0,54 €/kg11. La diferencia es de solo 0,04 €. 

Sin embargo, cuando se tiene en cuenta las externalidades en ambos casos, el bioqueroseno se 

sitúa 0,11 € por debajo del precio del queroseno. Esto se debe a que el impacto ambiental del 

queroseno es mayor que el del bioqueroseno y por tanto sus externalidades también (0,72 € vs. 

0,55 €). 

                                                           
11 Precio del queroseno más su transporte hasta el punto de consumo 
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Figura 38: Comparación de precios entre bioqueroseno y queroseno 

5.6. Análisis de sensibilidad 

Al observarse en el apartado 5.4 que el precio del bioqueroseno depende fundamentalmente del 

salario del resinero y de las externalidades, se ha querido ir un paso más allá. 

Se plantean un escenario de estudio en el que se pretende variar tanto la producción de la resina 

de un árbol como el rendimiento de trabajo de un resinero, ya que estos dos parámetros influyen 

directamente en los dos costes más importantes del precio del bioqueroseno: las externalidades 

y el salario del resinero.  

La mejor situación es aquella en la que la producción de resina por árbol aumenta y con ella el 

rendimiento del trabajador. 

Para el análisis de sensibilidad variará la producción de resina por pino entre 2, 4 y 6 

kilogramos. Esto servirá, aparte de para poder dar una visión global de cómo afecta este 

parámetro, el precio que tendría con producciones bajas de resina, ya que puede haber años que 

por condiciones climatológicas la producción baje o haya montes que no resinen lo suficiente. 

En la siguiente tabla que se recoge la variación del sueldo del resinero y el precio de la 

adjudicación del terrero en función de los kilogramos resinados (ver Tabla 40). Simplemente 

cabe destacar, que se ha conservado el tiempo trabajado para una producción de 1,43 kg de 

resina/pie que se mencionó en el apartado 5.4.1. 

kg resinado t trabajado(h) 
Rendimiento 

(kg/h) 
Sueldo (€/kg) 

Adjudicación 

(€/kg) 

2 0,088 22,73 0,35552 0,225 

4 0,088 45,45 0,17776 0,113 

6 0,088 68,18 0,11851 0,075 

Tabla 40: Variación del sueldo del resinero y el coste de adjudicación  

La variación en el precio del personal era lo que se buscaba. La bajada del coste del personal y 

de la adjudicación forestal junto con los costes de las externalidades han reducido notablemente 
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el precio del bioqueroseno. Como cabía esperar ha influido mucho en el coste final del ciclo de 

vida del bioqueroseno (ver Figura 39).  

 

Figura 39: Variación del coste del ciclo de vida del bioqueroseno desglosado por tipos de costes. 

Los resultados de la comparación del ACCV de ambos combustibles ha sido muy positiva para 

el bioqueroseno, ya a partir de los 4 kg de resina extraída, su coste es más bajo que el del 

queroseno (ver Figura 40). La diferencia de precios para 4 kg es de 0,11 € y para 6 kg 0,26 €. 

 

Figura 40: Comparación de costes del ciclo de vida del bioqueroseno y queroseno.  

Al comparar los precios de los combustibles sin tener en cuenta los costes por externalidades 

(ver Figura 41), el panorama cambia. El precio del bioqueroseno es más bajo que el del 

queroseno a partir de los 6 kg de resina extraída (0,05 € más bajo).  

Este resultado es un gran avance para el sector de los biocombustibles de aviación, ya que 

normalmente no suelen llegar a ser competitivos con los combustibles fósiles. 
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Figura 41: Comparación de costes del bioqueroseno y queroseno sin externalidades.  

Es importante recalcar la variación del precio entre producciones de 2 kg y 4 kg. En ese 

intervalo el precio del bioqueroseno varía mucho, a diferencia del precio con producciones 

mayores a 4 kg. 
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6. Conclusiones 

El transporte aéreo es un sector que está en constante crecimiento. En los últimos veinte años, 

ya sólo en Europa el tráfico aéreo ha aumentado un 80 % y se espera que crezca un 45 % más 

hasta 2035.  

Este sector se caracteriza porque su impacto ambiental radica en las emisiones de CO2 que 

emite. Por cada kilogramo de combustible (queroseno) que se consume se emite 3 kilogramos 

de CO2.  

Bien es cierto que dentro del sector transporte no es el medio de transporte que más contamina, 

pero, aunque pequeña, es un 2 % de las emisiones globales de GEI. De ahí radica la importancia 

de buscar alternativas técnicamente viables para reducir esas emisiones. 

La Unión Europea constantemente está promoviendo alternativas para mitigar los efectos de 

los GEI, entre las que se encuentran la utilización de los biocombustibles. El uso de 

biocombustibles es un importante aliado de cara a conseguir los objetivos medioambientales 

que el mundo tiene para los próximos años. Sin embargo, el sector de los biocombustibles es 

un mercado que está despegando y exige de continuo desarrollo para poder llegar a ser 

competitivo.  

De ahí la importancia de este proyecto que pretende estudiar los impactos ambientales y los 

costes que tiene el ciclo de vida entero del bioqueroseno producido a partir de la resina. 

La ventaja que cuenta este tipo de biocombustible es que no procede de alimentos, lo cual tiene 

una gran repercusión a nivel social. Sin embargo, el hecho de que proceda de la tierra provoca 

que su producción esté limitada por el terreno disponible, además de factores climatológicos. 

A nivel medioambiental, tras haber realizado el ACV del bioqueroseno se puede concluir que 

para una producción de 4 kg de resina por pino se reduce en un 83,2 % las emisiones de GEI 

con respecto al valor de referencia que marca la Directiva (UE) 2015/1513, un valor bastante 

alto comparado con otros biocombustibles. Hay que destacar que ahorro conseguido es 

susceptible a la variación de la cantidad de resina que produzca un árbol. 

Un punto negativo medioambientalmente hablando de este tipo de combustible es la alta 

toxicidad humana no cancerígena que tiene, que es producida principalmente por los residuos 

líquidos que tiene el proceso. 

A nivel económico, tras haber realizado el ACCV de este tipo de combustible, se ha 

comprobado que para 4 kg de resina el precio del bioqueroseno es de 1,14 € teniendo en cuenta 

las externalidades y 0,59 € sin ellas.  

Variando la productividad del pino para generar resina, se obtiene que, a partir de 6 kg de resina 

generada por árbol, el precio es competitivo con el precio que tiene el queroseno, si no se tiene 

en cuenta los costes por externalidades (0,54 € vs. 0,49 €). Si se incluyen las externalidades, el 

bioqueroseno es competitivo a partir de 4 kg de resina generada por árbol (1,14 € vs. 1,25€). 

El precio del bioqueroseno está muy ligado al dinero que se tiene que invertir en la mano de 

obra para extraer la resina. El coste es tan alto a bajas producciones de resina debido a que es 

un proceso que se hace de manera manual. 
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El rendimiento del trabajador y rendimiento del pino influyen fuertemente en el precio del 

bioqueroseno. Cuanto mayor es el rendimiento del trabajador, menor es su coste en el precio 

final del bioqueroseno. Teniendo en cuenta esto, para que el precio del bioqueroseno sea 

competitivo es importante aumentar la productividad del resinero y la productividad del pino 

para generar resina. 

También es importante que los gobiernos desarrollen marcos de políticas apropiados, para 

promover el desarrollo de los combustibles de aviación sostenibles y que puedan, como 

mínimo, competir al mismo nivel que el biocombustible automotriz.   
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7. Líneas futuras 

La producción de resina es algo muy variable que depende de factores climatológicos, de 

disponibilidad del terreno, además de que no se produce durante todo el año.  

Es por ello que no es una fuente fiable para la producción de bioqueroseno. Sería interesante 

que este tipo de producción de bioqueroseno se complementase con otro bioqueroseno cuya 

materia prima tenga una producción constante.  

Una alternativa sería la mezcla con el bioqueroseno obtenido mediante los residuos del papel. 

También sería interesante usar la resina de la madera cortada como materia prima para este 

proyecto. 

La estabilidad que proporcionaría un suministro constante de materia prima podría tener 

consecuencias también beneficiosas a nivel económico. 
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9. Diagrama de Gantt 
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10. Estudio económico 

En este apartado se va a realizar el estudio económico del proyecto. Para ello es importante 

tener en cuenta que se trata de un proyecto fundamentalmente teórico debido a que todavía 

está en fase de investigación, cuyas actividades principales han sido la búsqueda y selección 

de información, la simulación computacional de los casos de estudio y la elaboración de 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 

Por esta razón el presupuesto del proyecto se verá dividido en las siguientes categorías: las 

licencias de los programas utilizados, los gastos de electricidad, internet y reprografía, las 

horas de trabajo dedicadas tanto por parte de profesor como por parte del alumno y una 

categoría de otros gastos. 

10.1. Licencias 

Microsoft Office 

Para el desarrollo y la edición de textos del proyecto se ha utilizado como herramienta 

Microsoft Word. Para la elaboración de cálculos, tablas de datos y el Diagrama de Gantt se 

ha utilizado Microsoft Excel y por último para la elaboración de gráficos y de la presentación 

que se utilizará en la exposición de este proyecto se ha usado como herramienta Microsoft 

Power Point.  

El paquete de Microsoft en el que vienen incluidos Microsoft Word, Microsoft Excel y 

Microsoft Power Point, entre otros, recibe el nombre de Microsoft Office 365 Personal, que 

es un producto de suscripción mensual cuyo coste es de 7 €/mes (IVA incluido). Como la 

duración del proyecto ha sido aproximadamente 4 meses, el coste total es de 28 €. 

Toda la información relativa al coste de las licencias de uso ha sido obtenida de la web oficial 

de compras de productos de Microsoft. 

SimaPro 

Como herramienta para realizar la simulación de ciclo de vida y costes se ha usado el software 

SimaPro. 

Gracias a la universidad se dispone de una licencia educacional la cual ha permitido al 

alumno su uso sin ningún coste adicional, pero para el estudio económico se va a suponer 

que no se dispone de dicha licencia y que por tanto su contratación es necesaria. 

El coste de una licencia educacional para un período de un año es de 3250 $/año lo que 

equivale a 2857,25 €/año aproximadamente. 

10.2. Horas de trabajo 

Para la elaboración de este proyecto se estima una dedicación de aproximadamente 348 horas 

por parte del alumno, teniendo en cuenta todas las tareas descritas en el diagrama de Gantt 

del proyecto. La estimación de horas se ha calculado de la siguiente forma (ver Tabla 39): 
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Mes Días/mes Horas/día 
Total 

horas 

Marzo 10 3 30 

Abril 10 3 30 

Mayo 15 4 60 

Junio 20 8 160 

TOTAL 55 18 280 

Tabla 41:Estimación horas de trabajo alumna 

Teniendo en cuenta las tutorías realizadas, las consultas vía email, y las correcciones 

realizadas a lo largo del proyecto, se estima una dedicación por parte del tutor de unas 40 

horas. 

Para estimar la remuneración del alumno se ha consultado el Convenio colectivo del sector 

de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. Se estima un sueldo de 

aproximadamente 10 € por hora. Para la remuneración del tutor, se va a estimar un sueldo de 

40 € por hora. 

De esta forma se llega a un coste final de 6.000,00 € (ver Tabla 40). 

 Dedicación 

(horas) 

Remuneración 

(€/hora) 

Remuneración 

Total 

Alumna 280 10 2.800,00 € 

Tutores 80 40 3.200,00 € 
   6.000,00 € 

Tabla 42: Coste total de los tutores y alumna. 

10.3. Electricidad 

Para calcular el consumo eléctrico, se va a considerar únicamente el consumo del ordenador 

usado durante el proyecto y de la lámpara incandescente empleada en las horas de poca luz. 

Para ello se ha estimado un consumo de potencia de 150 W y 30 W respectivamente. 

Para el cálculo vamos a considerar el precio del kWh constante durante toda la duración del 

proyecto y con un valor de 0,14 €/kWh. 

En cuanto a las horas de funcionamiento, vamos a estimar que el ordenador estuvo 

funcionando las 274 horas de duración del proyecto y que la lámpara solo estuvo en 

funcionamiento las horas de poca luz, que vamos a estimar que son el 50 % de las horas 

totales. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, obtenemos un coste final de 6,33 € 

(ver Tabla 40). 
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Dispositivo 
Potencia 

(W) 

Tiempo de 

funcionamiento (horas) 

Precio energía 

(€/kWh) 

Coste 

Total 

(€) 

Ordenador 50 280 0,13 1,82 € 

Lámpara 

Incandescente 
10 140 0,13 0,182 € 

    2,002 € 

Tabla 43: Coste Electricidad. 

10.4. Internet 

La conexión a internet ha sido uno de los elementos fundamentales en la elaboración de este 

proyecto, ya que gran parte de la búsqueda de información se ha hecho utilizando internet y 

la comunicación con el tutor se ha hecho a través del correo electrónico. 

Para el cálculo de este coste, se considera una tarifa de internet de 30 € al mes con la 

compañía Movistar, teniendo en cuenta la duración del proyecto es de 4 meses 

aproximadamente, obtenemos un coste total de 120 €. 

10.5. Reprografía 

En esta categoría se van a considerar los gastos necesarios para la impresión del documento 

del proyecto y de las etiquetas de los CDs para las copias digitales del mismo, para lo que se 

estima un gasto de 20 € aproximadamente. 

10.6. Otros gastos 

Dentro de esta categoría se va a considerar en primer lugar el coste del ordenador, como el 

ordenador no ha sido utilizado únicamente para este proyecto no se va a considerar su coste 

total. Considerando que el valor del ordenador era de unos 1000 €, se van a incluir el 20 % 

de su coste total, 200 € dentro de los costes del proyecto. 

En segundo lugar, vamos a considerar los gastos relacionados con material de papelería y el 

transporte para ir a la universidad. Se estima una cantidad de 60 €. 

10.7. Coste total 

Para obtener el coste total del proyecto, vamos a considerar este como la suma de todos los 

gastos parciales definidos en los apartados anteriores (Ver Tabla 41). 

Categorías Coste (€) 

Licencias 2.885,25 € 

Horas de Trabajo 6.000,00€ 

Electricidad 2,00 € 

Internet 120,00 € 

Otros gastos 260,00 € 

TOTAL 9.267,25 € 

Tabla 44: Coste total del proyecto. 

Se obtiene de esta forma un coste total para la realización de este proyecto de 9.267,25 € 


