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En la actualidad, los biocombustibles líquidos (bioetanol, biodiesel) 
constituyen un tema ampliamente debatido desde los puntos de vista ético, 
económico y ambiental; menos, se discuten sus aspectos científico-técnicos, 
porque -en la mayoria de los casos- se hace una equivocada transferencia 
tácita de la experiencia brasileña: El término "bio" es cuestionado por eco
logistas y movimientos sociales que proclaman la naturaleza contraria al 
significado de ese prefijo, identificado con la vida, por el hecho de utilizar 
alimentos para producir combustibles para el transporte, como ocurrió en 
el 2009 en Estados Unidos, cuando se enviaron 119 millones de toneladas 
de granos (de los 416 millones producidos) a las destilerías de etanol para 
producir combustible para automóviles. Pero la incuestionable influencia de 
las potencias en este rubro, acuñaron el prefijo a productos obtenidos di
rectamente de cultivos agricolas -y de la biomasa en general- para su uso 
como combustible, difundiéndolo de esta forma por los medios masivos de 
información especializados y académicos . 

. En el universo de enfoques existentes, abundan experiencias y opiniones 
de voces enmarcadas en dos bloques principales: los que están completamen
te a favor y los que están completamente en contra de los biocombustibles; 
posiciones estructuradas en análisis y evaluaciones menos unilaterales, más 
integrales sobre este tema, que además brinden propuestas viables técnica y 
económicamente, más allá de la defensa a ultranza o la crítica .demoledora 
-son difíciles de encontrar. Sin embargo, existen publicaciones de opinión 
y estudios confiables que abordan el tema con suficientes argumentos a fa
vor y en contra, con equilibrio entre las posiciones extremas, con análisis 
racionales de los resultados de investigaciones de entidades científicas de 
prestigio, referidos al impacto de la producción de biocombustibles en la 
seguridad alimentaria global; a su efecto real en la eficiencia energética; y en 
el medio ambiente. Con menor difusión se encuentran aquellos que abordan 
los biocombustibles como lo que son: combustibles y a las complejas rela
ciones vehículo-motor-combustible-aceite lubricante-emisiones. 

En 2007, miembros de ONU-energía alertaban que "el rápido creci
miento en la producción de biocombustibles líquidos de primera generación 
elevará los precios de la materia prima agrícola y podría tener efectos ne
gativos a nivel económico y social, particularmente entre los pobres". La 
percepción de que el tema del aprovechamiento energético de la biomasa, así 
como de las posibilidades de los biocombustibles, no es debidamente tratado 
en los medios públicos, es compartido por autores entendidos en la materia 
como Hartmut Michel, Premio Nobel de Química 1988, quien afirmó que 
los combustibles de origen vegetal no son una buena opción para combatir 
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el cambio climático: no ahorran emisiones de co2 y promueven la defores
tación de la Amazonia, agregando: "No soy el único que dice esto, basta ha
cer los cálculos para verlo. Sólo que los políticos no quieren escuchar esta 
idea". En 2008, la Academia de Ciencias del Reino Unido pidió un plazo de 
20 años para que el continente se adaptara a los biocombustibles, asegurando 
que no conseguirán, automáticamente, revertir las emisiones de co2" Óscar 
Carpintero, profesor de Economía de la Universidad de Valladolid planteó: 
" ... me parece que las dudas y las críticas frente a estos planteamientos .. . 
no han sido suficientemente atendidas ni valoradas". 

Etanol 

El etanol o alcohol etílico se produce desde hace cientos de años, diri
gido fundamentalmente a la elaboración de bebidas y al uso industrial. Se 
obtiene en forma hidratada y anhidra. 

El uso de etanol como combustible automotor, único o en mezcla con 
gasolina, es una práctica antigua adscrita al mismo nacimiento de vehículos 
con motores · de combustión interna de encendido por chispa (Ciclo Otto ). 
En 1894, Armand Peugeot, Henry Ford, Karl Benz y otros, intentaban adap
tar los vehículos con este tipo de motor y ya se investigaba para utilizar 
alc.ohol como combustible. Estos motores de la época poseían baja relación 
de compresión, baja potencia y alto consumo; por tanto, bajo rendimiento 
energético que les permitía funcionar con prácticamente cuaiquier tipo de 
combustible. 

En momentos de crisis globales de petróleo -cuando se evidenció la 
enorme dependencia mundial del petróleo como fuente primaria de energía
el etanol y otros alcoholes se usaron como combustible con relativa intensi
dad. En consecuencia, algunas naciones dirigieron una mirada más atenta a 
fuentes de energía no fósiles. 

Brasil, apostó a la producción de etanol para sustituir gasolina fósil. La 
idea de depender cada vez menos del petróleo y consecuentemente, de catás
trofes financieras , se materializó con el programa gubernamental Proálcool. 
Este Programa ha sido calificado como el " ... acontecimiento más importan
te desde el punto de vista de desarrollo agroindustrial, medioambiental y 
tecnológico que tuvo Latinoamérica en el pasado siglo ... ", que según sus 
autores, sustentó el éxito en la "coexistencia de una agroindustria azuca
rera y una industria automovilística con experiencia y determinado grado 
de desarrollo tecnológico; la existencia de un mercado interno con un po
tencial de 34 millones de consumidores; la voluntad política de generalizar 
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la producción de alcohol en la industria azucarera; y una masa suficiente 
de investigadores cientifico-técnicos de excelencia capaz de garantizar el 
cambio". En ello, fue determinante el financiamiento de aproximadamente 
40 mil millones de dólares, asignado por el Gobierno (unos 4,9 MMM en 
subsidios). En la década del 70, muchos motores de gasolina fueron conver
tidos para trabajar solo con etanol hidratado; en 1979, Fiat produjo el primer 
vehículo con motor diseñado para trabajar con etanol hidratado únicamente. 
En 1993 se regula por Ley, que toda la gasolina que se expenda en sus esta
ciones de servicio deberá estar mezclada con etanol anhidro (hasta 24-25% ), 
aunque explícitamente no se indique en el punto de expendio. El etanol hi
dratado se vende a los llamados "carros a álcool" (carros de alcohol), y a 
los vehículos "fiexjuel" (flexibles). 

La historia del etanol en la gasolina brasileña se resume en la Fig. IX-l. 

. lm plantación Gasohol y Programa de 
Ga.sohol y 

Etanol de Celulosa 

del Programa Vehículos a Etanol Control de e Hidrógeno 

de Etanol Emisiones Vehículos Flex-Fuel Renovable [2dacrisis petrolera) 
(mezclas) (PRONCOVE) 

' ' ' ' ' ' 

Programa para la Reducción de la ~ Benefid os Ambientales Importación de Petróleo 1j 

Fig. IX-1. Evolución del programa brasileño de etanol combustible (Proálcoo~. 

En 2010, Brasil produjo 6,9 MMM galones (26,2 MMM litros; 164,3 MM ba
rriles) de etanol. 

En mayo de 2011, Allan Kardec Duailibe, Director de la Agencia Na
cional de Petróleo (ANP) reconoció que existe "disparidad" entre la oferta 
de etanol y el crecimiento de la flota vehicular y que los productores estiman 
que de las 568,5 MM toneladas de caña planificada para la cosecha 2011-
2012, el 54,66% estará dedicado a producir 25,5 MMM litros de etanol y el 
resto a la fabricación de azúcares. 

Estados Unidos es el mayor productor de etanol del mundo. Según 
datos publicados, su producción crece más de 20% como promedio anual. 



En 2010, produjo 13 MMM gal de etanol (49,2 MMM litros; 309,5 MM b) , 
en las 204 biorefinerías del país, contribuyendo a que el 90% de toda la 
gasolina vendida nacionalmente estuviera mezclada con alcohol. Según 
estimados, ello significó la sustitución de 445 MM de barriles de petróleo 
importado, con un efecto económico de $34 MMMUSD. El éxito del etanol 
en EE.UU. se sustenta en la política de subsidios a productores y "mezcla
dores" de etanol con gasolina, que se estima llegarán a los $400 MMMUSD 

en 2022, año en que se plantean producir 36 MMM gal (136 MMM litros) de 
biocombustibles. 

La región de Latinoamérica y el Caribe es la segunda área más impor
tante en la producción de etanol, después de EE.UU. y Canadá, debido a la 
producción de Brasil (Fig. IX-2). 
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Fig. IX-2. Producción de etanol por regiones (2000- 2008), MM litros. 

En América Latina y el Caribe se encuentran situadas más de 500 plan
tas (más de 400, en Brasil) de producción de etanol, con una capacidad ins
talada de apróximadamente 30 MMM de litros (Fig. IX-3). 

Si del total mundial de etanol producido se desagrega el destinado a 
combustible (80% del total), se constata su creciente desarrollo en la última 
década (Fig. IX-4). En orden de nivel de producción los más destacados son 
EE.UU., Brasil, Unión Europea, China y Canadá. 

La producción mundial de etanol en 2010 fue 86,7 MMM litros (9). 
En América Latina, el uso del etanol como combustible se ha estableci

do a nivel nacional, en Brasil (E-100 y E-25) y Paraguay (E-18 y E-24); Co
lombia (E-10) y Costa Rica (E-5 y E-8) lo utilizan en parte de su territorio. 
Colombia plantea que para el 2012 se usará E-20 para todos los vehículos 
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Fig.IX-3. Producción de etanol en países de América Latina (2001-2009), MM de litros. 
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Fig.IX-4. Producción mundial de etanol (MM de litros) (14). 

que se importen o ensamblen en el país. En México, se reportan varios inten
tos de producción de etanol combustible a partir de diferentes materias pri
mas. A finales del 2009, principios del 2010, la empresa BIOFIELDS inició la 
construcción de la primera granja productora de etanol en el mundo a partir 
de microalgas marinas, con una capacidad para producir 250 MM de galones 
de etanol al año, a partir del2013. Estará ubicada en Puerto Libertad, muni
cipio de Pitiquito, Sonora, México. 

El etanol se produce comercialmente a partir de materias primas agrí
colas tradicionales (caña de azúcar, remolacha, granos, etc., con diferentes 
rendimientos por hectáreas, Tabla IX -1) y a partir del petróleo, gas o carbón, 
el llamado alcohol sintético. En América latina y el Caribe se emplean dos 
materias primas provenientes de la agroindustria cañera para obtener alcohol 
etílico: la melaza y el jugo de la caña de azúcar (Brasil), aunque también se 
investiga su producción a partir del bagazo y la paja, materiales lignoceluló-



sicos que no compiten con el mercado alimenticio, provenientes de desechos 
agrícolas e industriales del sector agroindustrial. 

Tabla IX-l. Materia~ primas y rendimiento de etanol 

Cultivo litros de alcohol/tonelada litros de alcohol/hectárea 

Caña de azúcar 85 6000- 7000 

Maíz 420 3028 

Yuca 170 2428 

Remolacha 100 6000-7000 

Trigo 400 2500- 3000 

El etanol de la llamada primera generación se produce mediante la fer
mentación de los azúcares y/o almidones presentes en las materias primas 
utilizadas; el de segunda generación, a partir de materias primas no alimenti
cias como la biomasa lignocelulósica, residuos agrícolas e industriales (paja 
y bagazo, en el sector agroindustrial cañero), entre otros, los cuales requie
ren de procesos tetmoquímicos (gasificación; pirólisis rápida) o celulolíticos 
y se precisa de pretratamiento de la materia prima, previo a la hidrólisis y 
fermentación para obtener el llamado etanol celulósico. Estos procesos se 
encuentran en diferentes etapas de investigación; los de tercera generación 
se producen a partir de cultivos energéticos y biomásicos, que se diseñan 
para que su estructura o propiedades se ajusten a un proceso particular de 
bioconversión. También se encuentran en etapa investigativa. 

El mercado del etanol combustible está dirigido prioritariamente a 
suplir las demandas nacionales de los países que lo producen, aunque en 
los últimos años aumentan los acuerdos internacionales y las inversiones 
para elevar la capacidad de producción y exportación de los países mayo
res productores de etanol. Actualmente, el etanol se puede considerar ade
más, como combustible estratégico para países con escasas o ninguna fuente 
petrolífera. En la primera década del siglo el comercio mundial del etanol 
combustible creció con un ritmo anual entorno al 50%, comparado con el 
20% de crecimiento promedio de la producción. En América Latina, Brasil, 
El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua y Trinidad & Tobago producen 
etanol para la exportación. De estos últimos países centroamericanos, lama
yoría deshidrata el etanol producido en Brasil y lo re-exporta a los Estados 
Unidos. En Jamaica, las compañías locales operan alrededor de 160 MM de 
galones de capacidad deshidratadora. La relación producción/consumo glo
bal de etanol, ha mantenido una correspondencia positiva a través de los 
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años y se mantendrá de esta forma en el futuro. En la Fig. IX-5 se muestra 
este comportamiento en el periodo 2004-2009, según datos publicados por 
la Administración de Información sobre Energía (EIA) de EE.UU. 

Fig.IX-5. Comportamiento global de la relación producción/consumo 
en 2004-2009, (millones de barriles por día calendario). 

El biocombustible etanol es, ante todo, un combustible. Las evalua
ciones que se realicen para introducirlos en la economía de cualquier país 
requiere el mismo enfoque técnico-económico-ambiental que se aplica a 
la gasolina convencional. Las propiedades físico-químicas del etanol difie
ren de la gasolina: posee un solo tipo de molécula, en tanto la gasolina es 
una mezcla de decenas y hasta centenares de moléculas de hidrocarburos 
diferentes; tiene menos energía (valor calórico) y necesita mayor calor de 
vaporización; su presión de vapores saturados es menor (2,3 psi= 0,16 atm 
= 15,85 kPa); y presenta alto número de octano, cuyos valores pueden pre
sentar diferencias entre sí en dependencia de las impurezas que contenga 
(Tabla IX-2). 

Cada una de estas propiedades se relaciona con determinadas exigen
cias del motor para alcanzar el rendimiento para el que fue diseñado. Por 
tal razón, los trabajos de investigación y desarrollo relacionados con com
bustibles se deben realizar en los niveles de experimentación de laboratorio; 
chasis dinamométrico; y pruebas de campo (en carreteras y ciudades). 

Para las mezclas con gasolinas se utiliza el alcohol etílico anhidro 
combustible (AEAC), cuyas características difieren del alcohol etílico anhidro 
usado como alimento o medicamento. 



Tabla IX-2. Algunas características fisico-qufmicas del etanol, una gasolina y ETBE 

Característica Unidad Gasolina Etanol Etanol ETBE 
anhidro hidratado 

Densidad a 20°C g/mL 0,75 0,7913 0,81 0,7399 

Contenido de oxígeno %m o 34,73 ND* 15,66 

Presión de vapores saturados kg/cm2 0,75 0,152 0,118 0,34 
(PVS) (kPa) (73,6) (14,9) (11 ,6) (33,3) 

Relación estequiométrica 
aire/combustible 15,2 NO* 8,3 NO* 

máxima 

Calor de vaporación kJ/kg 376 903 1 141 ND* 

Número de Octano: 
Motor (MON) /lnvestigativo MON 1 RON 85/95 89/106 92/11 o 102/118 
(RON) 

Temperatura de Autoignición oc 367 550 560 570 

Valor Calórico Inferior 
kJ/kg 42900 26800 24900 36000 

(kcal/kg) (10239) (6396) (5943) (8592) 
- · -- -- -- -- -----L-..- - - --- ·-

*NO: no determinado. 

La comprensión de los efectos del alcohol en los motores y vehículos 
presenta dificultades en personas no familiarizadas con la temática, que des
conocen o ignoran progresos tecnológicos como el aumento de la relación de 
comprensión en el motor; el aumento en las exigencias del rendimiento ener
gético del combustible (ahorro); nuevos sistemas de inyección de combustible 
y de tratamiento de los gases de escape; uso de nuevos materiales en la fabri
cación de vehículos; y elevadas restricciones ambientales, entre otros. 

El incumplimiento de las actuales especificaciones de calidad del AEAC, 

conduce a roturas y averías en ocasiones irreversibles y en consecuencia, 
a importantes pérdidas económicas. Aún hoy, no existen especificaciones 
de consenso mundial para el AEAC, pero se desarrolla un trabajo dinámico 
de investigaciones conjuntas entre Brasil, EE.UU. y Europa para establecer 
índices comunes, que garanticen la eficacia y seguridad en los vehículos y 
permitan coordinar las relaciones entre productores y compradores interna
cionales e identificarlo como commodity. 

La gasolina comercial se fonnula mezclando componentes obtenidos duran
te la refinación del petróleo, denominados: naftas. Cada una de ellas aporta a la 
gasolina propiedades vinculadas a aspectos físicos, químicos y ambientales de la 
combustión, que detenninan el desempeño del motor: velocidad de calentamiento 
del motor en frío; marcha en caliente; formación de depósitos; formación de se
llos de vapor; golpeteo; potencia y consumo, entre otras; además de influir en el 
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funcionamiento del sistema de combustible y en la cantidad y calidad de los gases 
de escape (emisiones). Cualquier compuesto diferente a las naftas debe contribuir 
al cumplimiento de estos requerimientos como hacen los aditivos antidetonantes 
(también llamados "mejoradores de octano" o "mejoradores de combustión") en
tre los que se encuentra el tetraetilo de plomo, alcoholes de bajo peso molecular 
(metanol, etanol), algunos compuestos organometálicos y éteres. 

La gasolina base -entendida como la parte hidrocarbonada de las mez
clas con etanol- incrementa su octano con el aumento del contenido de este, 
manteniendo una dependencia creciente no lineal entre el octano de la mezcla 
y la concentración de etanol en ella, hasta proporciones de ~25%v. Uno de 
los errores más comunes al abordar la preparación de las mezclas es el uso 
del etanol, desaprovechando su máximo rendimiento como mejorador de oc
tano de la gasolina. Para evitarlo, se debe tener en cuenta que la gasolina base 
presente diferente octano, en dependencia del tipo y contenido de naftas en su 
composición (Tabla IX-3); que iguales cantidades de alcohol pueden producir 
mezclas con diferentes octanos (Tabla IX-4); y que diferentes cantidades de 
alcohol pueden originar mezclas con iguales octanos (Tabla IX-5). 

Tabla IX-3. Diferentes formulaciones de gasolinas base 

Componentes de la mezcla, %v/v 
Mezcla OH NVL NVP NCl RON 

1 5 53 8 35 79 
2 5 10 15 70 87 
3 5 o o 95 92 
4 5 25 o 70 88 
5 5 80 15 o 68 
6 5 95 o o 71 

Tabla IX-4. Mezclas con iguales porcentajes 

de etanol anhidro (5%) y diferentes RON 

Contenido volumétrico, % 
NVl NVP NCl RON 
100 o o 65,3 

o 100 o 52,6 
o o 100 90 
5 o 95 88,4 
7 3 90 89,2 

10 10 80 86,3 



Tabla IX-5. Mezclas con diferentes porcentajes 

de etanol anhidro e iguales RON 

Componentes de la mezcla, %v/v 

Mezcla OH NVL NVP NCL RON 

1 5 52,5 7,5 35 79 

2 15 77,5 7,5 o 79 

3 10 20 o 70 90 

4 15 30 5 50 90 

El alcohol se debe usar maximizando el efecto de esta propiedad para 
obtener mezclas que, a la vez que cumplan con todos los índices de calidad 
establecidos, posibiliten liberar parte de la producción de naftas (o gasoli
nas) de alto valor en el mercado (alto octano), sumando este importante efec
to económico a los resultados de su aplicación. Esta regularidad se ignora 
con frecuencja y las mezclas comerciales se formulan desaprovechando su 
potencial para crear nuevos recursos financieros. En estudio realizados en el 
CEINPET se demostró la factibilidad de formular mezclas con 10%v de eta
nol, que cubrían la producción planificada de gasolina 90RON y generaban 
ganancias' adicionales de $17 MMUSD, mediante la formacion de excedentes 
de 76 249 ton de nafta de 90RON de mayor precio en el mercado. 

Otro reto para que las mezclas sean viables es el ajuste de la volatilidad 
que presenta anomalías cuando contienen z 5%v de etanol. Este fenómeno 
influye en el desempeño del motor en caliente, la formación de sellos de 
vapor y, sobre todo, en el consumo de combustible. 

La estabilidad de las mezclas gasolina/alcohol -entendida como la 
capacidad de mantener disueltos el etanol anhidro y la gasolina de forma 
homogénea en una sola fase- es un aspecto determinante en el éxito de la 
aplicación de esta tecnología: su pérdida puede dar al traste con los objeti
vos para los que fue implementada. El etanol presenta solubilidad infinita 
con el agua y sus mezclas con gasolina son higroscópicas. Pueden absorber 
suficiente cantidad de agua que acarree la separación de fases ; agua produ
cida -en el mejor de los casos- solo por la condensación de la humedad del 
aire, que en países tropicales acontece por la diferencia de la temperatura 
ambiente entre el día y la noche. Cuando las mezclas pierden la estabilidad 
se forman dos fases: fase superior -fase hidrocarbonada, empobrecida de al-

< cohol, porque parte del adicionado inicialmente pasa a la fase acuosa; y fase 
inferior -fase acuosa, enriquecida con alcohol, cuyo volumen total es mayor 
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a la del agua que provocó la separación. Como pequeñas concentraciones de 
agua, alrededor del 1 %v, conducen a la pérdida de estabilidad, las especifi
caciones del etanol combustible, la gasolina base y las mezclas, establecen 
el máximo contenido de agua (mundialmente entre 0,3-1 %) permitido en 
cada una de ellas. 

La fase acuosa es muy corrosiva para partes y piezas metálicas de los 
vehículos; · además, el motor no puede operar con agua libre, ya que si llegara 
al motor en plena marcha ocasionaría roturas, averías y situaciones peli
grosas. La fase hídrocarbonada, por su parte, ya no posee las propiedades 
combustibles que se diseñaron en la mezcla original. Este hecho determina 
que las mezclas sean el único combustible que no resiste el drenaje del agua 
acumulada en el fondo de los tanques. Esta es la razón por lo que la separa
ción de fases es indeseable y conduce a considerables pérdidas económicas 
que pueden significar, por ejemplo $60 mil dólares de pérdidas en un solo 
tanque de 1 O 000 toneladas. En el caso de tanques soterrados la ocurrencia 
de este fenómeno es doblemente adversa. 

Biodiesel 

La producción mundial de biodiesel en 2010 se estima en 5,1 MMM de 
galones. En el periodo 2005-2010 esta producción creció con un ritmo supe
rior a 33%; en los primeros tiempos, a costa de la Unión Europea y Estados 
Unidos; hoy Brasil y Argentina participan con 19% de la producción mundial. 
Sí los mayores productores/consumidores de etanol combustible son los Esta
dos Unidos y Brasil, la Unión Europea (UE) se distingue por la producción y 
consumo de biodiesel, en correspondencia con la estructura de su parque au
tomotor, caracterizado por vehículos con motores diesel. Este sector del trans
porte depende del petróleo en 98% y es responsable del 85% de emisiones 
de gases de efecto invernadero en el transporte. Según la Dirección General 
de Energía y Transp01ie de la Comisión Europea, la dependencia de la Unión 
de suministros externos de energía alcanzará 70% en 2030, del cual 90% co
rresponderá al petróleo, si no se toman acciones para modificar esta situación 
como desarrollar y promover alternativas a los combustibles convencionales. 
Sobre esta base, han considerado que los biocombustibles líquidos (etanol y 
biodiesel), el gas natural y el hidrógeno, constituyen alternativas promisorias 
a corto y mediano plazo. La capacidad de producción de biodiesel de la UE se 
estima actualmente en 25 MMM de litros. 

El biodiesel es una mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME, 

por sus siglas en inglés). Los aceites vegetales y las grasas animales -que 

1 
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químicamente son triglicéridos de ácidos grasos saturados o insaturados- no 
son adecuados para su uso directo como combustible. Pero combinados con 
metanol o etanol en el proceso denominado transesterificación, dan lugar a 
un producto combustible (biodiesel de primera generación), comparable al 
diesel de petróleo. En su obtención comercial se emplea el aceite provenien
te de semillas oleaginosas como la soya, la palma africana (producido a gran 
escala en Malasia e Indonesia, aunque su procesamiento en estos países se 
encuentra en etapa experimental), el girasol, el maní y la colza fundamen
talmente. Se encuentran en diferentes etapas de investigación y desarrollo la 
Jatropha curcas, originaria de América Central y actualmente cultivada en 
Brasil, Colombia, México, Nicaragua, Egipto e India (existen programas de 
extensión en otros países), la higuereta, las microalgas (vegetales que usan 
la fotosíntesis para convertir la energía solar en energía química; absorben 
dióxido de carbono del aire y nutrientes del agua, acumulando en su interior 
importantes cantidades de aceite y liberando oxígeno a la atmósfera), entre 
otros tipos de materias primas (Tabla IX-6). Los procesos a partir de las úl
timas materias primas para obtener biodiesel, denominado Segunda Genera
ción, se encuentran en diferentes etapas de producción a escala demostrativa 
y piloto. Igualmente, se investiga al etanol en procesos tecnológicos más 
complejos para producir biodiesel de tercera generación. 

El biódiesel se produce para el consumo interno y para la exportación 
corno lo reportan Argentina, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú. 
Argentina exporta lMM t/año, que se incrementarían en 450 000 t/año en el 
2010 con un mercado local de 700 000 t/año. 

Tabla IX-6. Materias primas para la producción de biodiesel 

Cultivo/Fuente 

Aceite 

Biomasa 
de aceite(%) 

Producción 
de aceite 

Producción 
mundiai 
biodiesel 

1761 
1 

~-

1 Palma africana Soya 
(Eiaeis (Giycine 

guíneensis) max.) 

Fruto y semilla 

Semilla (22) 
(18-23) 

Fruto (50) 

5,550 L/ ha 420 L/ ha 

50% 25% 

------

Girasol Colza 
(Heliantus (Brassica 

agnus} napus) Microalgas 

Semillla Célula 

(45) (40) 
(40-80 

según ssp) 

Lagunas: 

890 L/ ha 1,520 L/ ha 
140 290 L 1 ha 

Fotobioreactores: 
1 ,402 91 O L 1 ha 

25% 



El análisis del biodiesel como combustible, igual que el del etanol, es 
un análisis eminentemente relacionado con las propiedades físico-químicas 
que debe cumplir para usarse en motores de combustión intema en este caso 
de ciclo diesel. Estudios sobre las propiedades de explotación del biodiesel 
muestran que en comparación con el diesel convencional, sus características 
más prominentes son: mayores temperaturas de inflamación, temperatura de 
fluidez, viscosidad cinemática, número de cetano y densidad, menor tem
peratura de enturbiamiento y menor contenido calorífico, aunque en expe
rimentos de carretera de mezclas de diesel fósil de bajo azufre, con 20%v 
de biodiesel, no se detectaron dificultades apreciables en el desempeño del 
motor a corto plazo. Algunas evaluaciones han demostrado disminuciones 
de emisiones del material particulado (hollín), hidrocarburos inquemados 
y monóxido de carbono, aunque similares a las alcanzadas con el uso de 
convertidores catalíticos en el sistema de evacuación de gases de escape. En 
relación con las emisiones de NO se han constatado incrementos de hasta 

X 

10%, que se pueden controlar mediante el ajuste del sistema de inyección 
de combustible. El biodiesel tiene buenas propiedades lubricantes, lo cual 
sustituye este efecto en los diese! de bajo azufre. Básicamente, no contiene 
azufre, ni hidrocarburos aromáticos polinucleares. Las propiedades combus
tibles del biodiesel en general dependen del aceite vegetal de origen, que 
determina la estructura química de la cadena hidrocarbonada enlazada al 
éster, y la calidad de fabricación. 

El biodiesel es esencialmente un solvente polar. La existencia del grupo 
carbonilo C = O en su estructura, cuyo átomo de oxígeno posee carga parcial 
negativa (por lo que es un "aceptador" de hidrógeno), y la polarización positi
va que como resultado del gradiente de distribución de cargas electrostáticas 
adquiere el átomo de carbono del éster (RCOOCH), le confiere alta reacti
vidad. Por esta razón, algunos polímeros y el caucho natural se disuelven al 
contacto directo con el biodiesel; las juntas de nitrilo se rompen y el PVC se 
degrada lentamente. Afecta materiales que contienen cobre, zinc, plomo, y 
al hierro fundido. Los elementos de este tipo en vehículos que usan biodie
sel, se deben sustituir por elastómeros sintéticos resistentes a este producto 
como el polietileno de alta densidad, el acero inoxidable y el aluminio. 

Una de las desventajas del biodiesel es su tendencia a la oxidación, 
conferida por los esteres y otras sustancias que se mantienen en el produc
to terminado. Ellas reaccionan rápidamente con el oxígeno del aire, dando 
lugar a moléculas de gran tamaño, difíciles de quemar en los motores die
sel tradicionales. Este fenómeno provoca la disminución del rendimiento 
térmico del motor, el aumento del consumo de combustible y una acele-



rada producción de depósitos carbonosos en los inyectores y la cámara de 
combustión principalmente. A pesar del poco énfasis que se realiza en la 
literatura abierta, el biodiesel contribuye a la presencia de sustancias tóxicas 
no tradicionales en los gases de combustión como resultado de la oxidación 
parcial de los esteres, ya que en los motores de combustión interna no ocurre 
nunca la combustión completa del combustible. 

Otra desventaja del biodiesel es su tendencia de absorber agua, hasta 40 
veces más que el diesel de petróleo. Aunque no es miscible con el agua -como 
el etanol- al igual que este es higroscópico, lo que deteriora sus propieda
des combustibles, revierte la reacción de FAME y contribuye al crecimiento 
microbiológico durante su almacenamiento. A este inconveniente, se suman 
los cambios de consistencia que se producen, incluso con las variaciones 
de la temperatura ambiente. El biodiesel puro se convierte en gel a bajas 
temperaturas y puede llegar a solidificarse, lo que ha obligado a adicionar
le aditivos depresores de la temperatura de congelación en países fríos . La 
presencia potencial de residuos de jabones metálicos y catalizadores exige 
el uso de aceites lubricantes de mayor calidad. Estos problemas aumentan 
los gastos de mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento 
de biodiesel, lo cual ha motivado que algunas compañías como "Fecombus
tible" (Federación Nacional de Combustibles y Lubricantes del Comercio de 
Brasil) declaren sobre "el daño del biodiesel en los puestos de servicio, y ... 
cambios frecuentes de los filtros". Estas son algunas razones por las que ac
tualmente se limita el contenido de biodiesel en las mezclas. La Ford Motor 
Company recomienda no más de 5%v de biodiesel (B5) en sus vehículos de 
gasoil (diesel), señalando que mayores contenidos, " ... podrían causar daño 
al motor con el uso a largo plazo". 

Existen pronósticos que estiman un 4% de crecimiento anual de la pro
ducción de biodiesel en el periodo 2011-2019; en contraste con el crecimien
to promedio anual de 33%, ocurrido entre 2005-2010. Nuevamente, Estados 
Unidos y la Unión Europea se proyectan con mayor participación (70%) en 
la producción mundial (Fig. IX-5). El consumo mundial estimado para 2019 
es de 6,136 MM de galones, con una tasa de crecimiento anual también del 
4% en el periodo 2011-2019. 

La calidad del biodiesel es rigurosamente controlada mediante normas 
de especificaciones que garantizan sus propiedades de explotación. Para 
autorizar su uso como combustible, el número de especificaciones que se 
establecen en los países que lo introducen en su matriz energética, es solo 
comparable con las que se aplican al control de los turbocombustibles. En 
2004, el Comité Europeo de Normalización estableció las especificaciones 
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del biodiesel en la norma EN 14214; en Estados Unidos y Brasil se aplican 
las normas ASTM D 6751 y la Resolución N°7 de 19/03/2008 de la ANP res
pectivamente; todas, con más de 20 restricciones de calidad (Tabla IX-7). 

0,48% 

Fig. IX-5. Participación en la producción mundial de biodiesel en 2019. 



Tabla IX-7. Especificaciones de calidad del biodiesel en Brasil, UE y EE.UU. 

ANPNo 
No CARACTERÍSTICA UNIDAD 7/2008 EN 14214 ASTM 6751 

1 Aspecto - * - -
2 Masa Específica a 20 oc kg/m3 860-900 860-900 -
3 Viscosidad Cinemática a 40 oc mm2/s 3,0-6,0 3,5-5,0 1,9-6,0 

4 Agua y Sedimentos, máx mg/kg 500 500 200 

5 Contaminación Total, máx. mg/kg 24 24 -
6 Punto de inflamación, mín. oc 100 120 130 

7 Contenido de éster, mín. %masa 96,5 96,5 -
8 Residuo de carbono, máx. %masa 0,05 0,3 0,05 

9 Cenizas sulfatadas, máx. %masa 0,02 0,02 0,02 

10 Azufre Total, máx. mg/kg 50 10 15 

11 Sodio + Potasio, máx. mg/kg 5 5 5 

12 Calcio + Magnesio, máx. mg/kg 5 5 -
13 Fósforo, máx. mg/kg 10 10 10 

14 Corrosividad al Cobre, 3h a 50, máx. - 1 1 3 

15 Número de Cetano, mín. - Anotar 51 47 

16' Punto de tupición del filtro en trío, máx. oc 19 - -
17 lndice de acidez, máx. mg KOH/g 0,50 0,50 0,50 

18 Glicerina libre, máx. %masa 0,02 0,02 0,02 

19 Glicerina total, máx. %masa 0,25 0,25 0,24 

20 Metiléster linoleico, máx. %masa - 12,0 -
21 Metiléster poliinsaturado, máx. %masa - 1 -
22 Mono; di; triglicéridos %masa Anotar 0,8; 02;02 Anotar 

23 Metano! o Etanol, máx. %masa 0,20 0,20 0,20 

24 lndice de Yodo, máx. g 1/100 g Anotar 120 -
muestra 

25 Estabilidad a la oxidación a 11 O oc, mín. h 6 - 3 

26 Destilación 90% vol. Recuperado, máx. oc 360 - 360 
'---- ·----- - L__ - ---- - ~ -- - - -

*Limpio y excento de impurezas; anotar temperatura de ensayo 

Biogás 

El biogás se ha definido como un gas producido mediante reacciones de 
biodegradación de la materia orgánica, provocadas por la acción de micro-
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organismos (bacterias metanogénicas fundamentalmente) en medio anaeró
bico (ausencia de oxígeno). También es denominado "gas de los pantanos", 
cuando se produce por la biodegradación natural de residuos orgánicos. Está 
constituido por una mezcla de gases: metano, CH

4 
( 40-70% ); dióxido de car

bono, C0
2 

(hasta 50%); y pequeñas cantidades (0,1-5%) de hidrógeno, H2; 

nitrógeno, N
2

; y sulfuro de hidrógeno, HS
2

. En las plantas de fabricación de 
biogás creados por el hombre (biodigestores) se genera un residuo utilizable 
como abono orgánico. 

El biogás se puede utilizar en la cogeneración, quemadores, estufas-in
frarrojo, lámparas y motores. Su contenido energético está entre 18 800-23 
400 kJ/m3 (4· 487-5 585 kcal/m3

) y varía en dependencia de la fuente de 
materia orgánica utilizada (sustrato orgánico, nutrientes disponibles); de la 
tecnología empleada, que incluye el manejo adecuado de las bacterias en 
cada etapa del flujo tecnológico; del control de temperatura, carga volumé
trica, tiempo de retención, relación carbono/hidrógeno; de la acidez; y de la 
presencia de inhibidores de la reacción (metales pesados, antibióticos; deter
gentes: altas concentraciones de ácidos volátiles, nitrógeno y amoníaco que 
destruyen las bacterias· metanogénicas ). La efectividad del biogás como por
tador energético también dependerá del destino de aplicación (Tabla IX-8), 
que integrará el balance de su rentabilidad final. 

Tabla IX-8. Consumo y eficiencia del biogás en diferentes aplicaciones 

Equipo Consumo Rendimiento % 

Quemador de cocina 300-600 1/ /h 50-60 

Lámpara de 60 W 120-170 1/h 30-50 

Refrigerador de 1 00 L 30-751/h 20-30 

Motores de combustión 
0,5 m3 1 kWh o Hph 25-30 

interna de gas 

Quemador de 1 O kW 2m3 /h 80-90 

Lámpara infrarroja de 
30 1/h 95-99 

200W 

Cogenerador 
1 kW eléctrico (2 kW 

Hasta 90 
térmico) : 0,5 m3/kwh 

En la cogenéración es donde alcanza el mayor aprovechamiento de su 
energía latente. No solo se obtiene electricidad, sino que además provee de 
calor utilizable para otros fines . En un sistema TOTEM (Total Energy Modu
le -Módulo de Energía Total) compacto, a partir de un biogás que provee 
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210 MJ/h (58 kW), se muestra el siguiente balance: energía mecamca -
28,4% (59,5 MJ/h; 16,5 kW); energía térmica- 68%; combustible no que
mado- 3,6% (7,5 MJ/h; 2,1 kW). 

Las mayores desventajas del biogás se deben a que la producción de un 
biodigestor es continua, en tanto que el consumo generalmente ocune en pe
riodos discretos de tiempo. Ello implica su almacenamiento en dispositivos 
a presión, para lo que se debe purificar previamente. El almacenamiento a 
altas presiones (200-300 bar; 197-296 atm) es el más eficiente, pero el gasto 
de energía involucrado es alto. 

Su uso como combustible en vehículos de gasolina es antiguo; tiene 
alto octano (1 00-11 0) , pero presenta una baja velocidad de propagación de 
llama (debido a la presencia de co2 en su composición) que disminuye la 
potencia máxima en 20-30%. En los motores diesel, el biogás se debe usar 
en combinación con el combustible fósil , de lo contrario reduce la plena au
tonomía del vehículo. El uso de biogás en vehículos requiere la total ausen
cia de sulfuro de hidrógeno en su composición por el deteríoro que ocasiona 
este compuesto en las válvulas de admisión y de escape; también afecta al 
aceite lubricante, que requerirá de mayor frecuencia de cambio. 

El biogás como portador energético será más eficiente, energética y am
bientalmente, en tanto se asegure la mayor cantidad de metano en su compo
sición, por lo que se debe seleccionar adecuadamente el substrato orgánico, 
la tecnología de producción y el campo de aplicación. Es importante incluir 
en esta valoración lá utilización de los efluentes del sistema como fuente de 
nutí-ientes orgánicos, teniendo en cuenta que el proceso fermentativo y de 
producción de biogás no extrae más que carbono, trazas de azufre, hidróge
no y algo de nitrógeno por reducción de NH

3
, quedando en el efluente gran 

cantidad de componentes de alto valor para la agricultura y la alimentación 
animal, si son tratados adecuadamente. 

El mundo emitió 30 600 toneladas métricas de C0
2 

antropogénico en 
2010; 5% más que el récord anterior en 2008. Los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (18% de la 
población mundial) fueron responsables del 40% de esta contaminación. El 
uso de biocombustibles líquidos (etanol y biodiesel) no es, ni puede ser, 
la solución global para disminuir estas emisiones como promueve la pro
paganda dirigida a establecer esa relación. Detrás de la cortina mediática 
se constata el ajuste "ecológico" o "verde" que el gran capital realiza para 
integrar la naturaleza al mercado, presentándola como henamienta principal 
de respuesta a la crisis ambiental global, pero manteniendo el modelo consu
mista que lo respalda; no niega sus impactos, pero los maneja para legitimar 
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el modelo y apaciguar la conciencia social. Integra conceptos ambientalistas 
a la economía, a los procesos de producción y crea nuevos mercados deno
minados "verdes", "limpios", etc., para reproducir su capital e implementar 
una geopolítica del cambio climático que abra paso al capital transnacional 
para su entrada directa en aquellos territorios, aún con una biodiversidad 
importante y/o con un alto suministro de agua en la región latinoamericana. 

Los biocombustibles líquidos mezclados con combustibles fósiles con
tribuyen al mejoramiento de la combustión en motores de gasolina y diesel, 
pero solo en concentraciones acordes a las actuales limitaciones que impone 
la técnica automotriz. Efectivamente, reducen las emisiones de algunos ga
ses tóxicos típicos de los productos del petróleo, pero producen otros que se 
deben controlar con atención (aldehídos, cetonas, ácidos). El mejoramiento 
de la combustión invariablemente aumenta la producción co2 en los gases 
de combustión, que solo se mitigan si se cumple el ciclo del carbono. El 
efecto real de los biocombustibles en el medio ambiente se obtiene mediante 
el cálculo riguroso de la cantidad de energía fósil empleada para producir 
cada unidad de energía contenida en ellos. 

En pequeñas economías -utilizando residuales de la producción, p. :j., 
del azúcar de caña, sin afectar tierras agrícolas, sin el uso de semillas trans
génicas, teniendo en cuenta el reciclaje del agua y el tratamiento de los resi
duales que genera la propia producción de biocombustibles, y garantizando 
el normal desenvolvimiento de la biodiversidad de la región donde se desa
rrolle- es racional considerar la aplicación de este tipo de combustible. 

El biogás es un recurso energético de significativo valor económico y 
ecológico, siempre y cuando se maximice el contenido de metano y se eli
minen los compuestos indeseables en su composición. Solo el balance ade
cuado entre las características del ecosistema que afecta y la real proporción 
costo/beneficio económico, que se obtiene con su producción, puede rendir 
los efectos positivos planificados en la aplicación de esta tecnología. 
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