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GA Grant Agreement 
OT Oficina Técnica 
PA Partnership Agreement 
THC Hidrocarburos totales 
DC Diésel convencional 
NP Número de partículas 
PN Número de partículas 
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4. RESUMEN EJECUTIVO  
 
Este documento representa el Informe final de proyecto LIFE13 ENV/ES/001113 
BIOSEVILLE (en adelante nombrado como “el Proyecto”). 
 
El objetivo general del Proyecto ha sido el desarrollo de un sistema integrado y sostenible de 
valorización de aceites de fritura generados en la ciudad de Sevilla mediante la producción de 
un nuevo biocombustible más competitivo y eficiente formado por ésteres metílicos y ésteres 
de glicerina.  

 
Como objetivos específicos del proyecto LIFE BIOSEVILLE se han perseguido:  

 
- Desarrollar un sistema de demostración, de gestión y de valorización de aceites de fritura 
para la producción de un nuevo biocombustible. Se ha pretendido que pueda extrapolarse a 
otras zonas tanto a nivel nacional como internacional.  
- Demostración la viabilidad industrial del nuevo biocombustible mediante la construcción 
de una planta prototipo constituida por un módulo de producción de ésteres metílicos 
ubicado en las instalaciones que la empresa Campo Sur Investiga (CSI) tiene en Gerena 
(Sevilla) y otro módulo de producción de ésteres de glicerina en las instalaciones de la 
Fundación CARTIF en Valladolid.  
- Valorización del aceite de fritura como recurso energético. 
- Establecimiento de un dosier para incentivar la recogida de aceite de fritura y fomentar la 
implicación de los ciudadanos en el proceso.  
- Producción ésteres metílicos mediante una tecnología innovadora utilizando un proceso 
de esterificación/transesterificación.  
- Producción de glicerina técnica con al menos 95% de pureza 
- Producción de ésteres de glicerina a partir de glicerina técnica y anhídrido acético, 
mediante catálisis ácida.  
- Producción de un nuevo biocombustible basado en mezclas de ésteres de glicerina, ésteres 
metílicos y diésel.  
- Demostración de las mejoras en el proceso de combustión del nuevo biocombustible, 
mediante la medida de las emisiones en banco motor y en condiciones reales de operación 
de un autobús de la flota de autobuses urbanos TUSSAM de la ciudad de Sevilla  
- Difusión de los resultados del proyecto entre: plataformas tecnológicas de energías 
renovables y biocombustibles, empresas de producción de biodiésel, empresas de transporte 
de pasajeros y mercancías, asociaciones de agricultores, ayuntamientos, investigadores y 
público en general. 
 

En cuanto a los resultados del proyecto se ha demostrado la sostenibilidad ambiental, 
energética y económica de la gestión y valorización de los aceites de fritura generados en la 
ciudad de Sevilla y además se ha contribuido a la reducción de las emisiones contaminantes y 
gases de efecto invernadero al utilizarlos en uno de los autobuses de la empresa pública de 
transportes TUSSAM de la ciudad de Sevilla.  

 
Con la realización del proyecto se ha conseguido los siguientes resultados:  

 
- Demostración de la viabilidad técnica y económica de la nueva tecnología de producción 

del nuevo biodiesel 
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-  Demostración de las mejoras ambientales mediante pruebas en un autobús que circuló a lo 
largo de 3 rutas, y en el que se ensayaron diferentes tipos de combinaciones del 
biocarburante.  

- Se han desarrollado dos prototipos uno de producción de ésteres metílicos (91% de pureza) 
y otro de purificación de glicerina (97% de pureza) y producción de esteres de glicerina. 
- Se han producido al menos 25 m3 del nuevo biocombustible de acuerdo con el estándar 
europeo EN 14214.  
- Se ha desarrollado un proceso de producción de ésteres de glicerina, a partir de la glicerina 
purificada, del que se han obtenido al menos 2,5 m3 de aditivo para su empleo en 
biocombustibles.  
- Se ha hecho un estudio de la reducción de emisiones contaminantes en la flota de autobuses 
de la ciudad de Sevilla (y se ha aconsejado implantar el uso de dicho biocombustible en 
todos los autobuses de la empresa pública TUSSAM). En el proyecto inicial se predijo que 
la reducción de las emisiones de partículas se estimaba que estarían entre el 20% y el 50%, 
para las emisiones de CO y HC entre un 15% y un 30% y en el caso de NOx se estima que 
podría ser de hasta un 5% con la utilización de los aditivos producidos. En la realidad 
después de las pruebas en el autobús, con los cuatros tipos de biocombustibles, se 
obtuvieron los siguientes resultados: para el CO, en términos generales, las mezclas 
producen una mayor emisión de CO, aunque se observa una tendencia de disminución de la 
emisión de CO, al ir aumentando la proporción de aditivo. Para el CO2, las emisiones son 
directamente proporcionales al consumo de combustible, esto se demuestra gracias a la 
similitud del cambio porcentual con respecto al diésel convencional de ambos parámetros. 
Para el THC, las emisiones de CO2 y las de hidrocarburos totales (THC) son inversamente 
proporcionales, se dice esto ya que entre más completa sea la combustión (menos THC) 
mayor es la emisión de CO2. Se observa que las emisiones de THC disminuyen en todas las 
mezclas estudiadas, esta disminución se debe principalmente a que el biodiesel es un 
combustible que aporta oxígeno al proceso de combustión y por lo tanto mejora el mismo. 
Cabe destacar que el uso de aditivos también ayuda a la disminución de los THC ya que al 
igual que el biodiesel aportan oxígeno a la mezcla. Para los NOx, su emisión aumenta con 
respecto a las emisiones con diésel convencional, en las mezclas B95 A5 y B90 A10, esto 
se puede deber al hecho de que además de tener una temperatura de gases de escape cercana 
a la producida por el DC (factor con mayor influencia en la formación de NOx), en estas 
dos mezclas la proporción de oxígeno disponible en la mezcla es mayor que para DC y 
ambos efectos se traducen en una formación mayor de NOx. La única mezcla que presenta 
una reducción de las emisiones de NOx es la mezcla B47.5 D47.5 A2.5 H2.5, aunque 
también tiene biodiesel y aditivo, estos se presentan en menor proporción en la mezcla y 
por lo tanto la aportación de oxígeno es menor. Para la PN Acumulación, la tendencia clara 
es, que cuanto menor es el porcentaje de diésel convencional en la mezcla, menor es el 
número de partículas. Lo mismo ocurre con el biocombustible, los datos menores de PN por 
acumulación se observan cuanto menor es su porcentaje en la mezcla y mayor es la del 
aditivo. 
 
En términos generales se puede concluir que las mezclas con aditivo producen una menor 
concentración de partículas en los gases de escape, tanto en concentración total como en 
nucleación y acumulación. 

- Se ha hecho la evaluación cuantitativa de la reducción del impacto sobre la emisión global 
de CO2, conseguido a partir del proceso de demostración, integrando la recogida de aceites 
de fritura, la producción de ésteres metílicos y ésteres de glicerina y el uso de este nuevo 
biocombustible en el transporte urbano. La sustitución de parte del combustible fósil 
utilizado en los autobuses por el nuevo biocombustible, en proporciones entre un 15% y un 
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30%, ha conseguido una reducción de la emisión global de CO2 de hasta un 60% teniendo 
en cuenta la emisión de CO2 en todo el ciclo de vida del combustible. 
- Se han analizado los efectos sociales derivados de la implementación masiva del proyecto. 
 

El objetivo de este informe es realizar una presentación lo más detallada del progreso de cada 
una de las actividades del Proyecto desde su comienzo hasta el 29 de marzo de 2019 y de los 
resultados logrados.  
 
EXECUTIVE SUMMARY  
 
This document represents the Final Project Report LIFE13 ENV/ES/001113 BIOSEVILLE 
(hereinafter referred to as “the Project”). 
 
The general objective of the Project has been the development of an integrated and sustainable 
system for the valuation of frying oils generated in the city of Seville through the production of 
a new, more competitive and efficient biofuel consisting of methyl esters and glycerin esters. 
 
The specific objectives of the LIFE BIOSEVILLE project have been pursued: 
 
- Develop a demonstration, management and recovery system for frying oils for the production 
of a new biofuel. It has been claimed that it can be extrapolated to other areas both nationally 
and internationally. 
- Demonstration of the industrial viability of the new biofuel through the construction of a 
prototype plant consisting of a module for the production of methyl esters located in the 
facilities that the company Campo Sur Investiga (CSI) has in Gerena (Seville) and another 
module for the production of esters of glycerine in the facilities of the CARTIF Foundation in 
Valladolid. 
- Valorisation of frying oil as an energy resource. 
- Establishment of a dossier to encourage the collection of frying oil and encourage the 
involvement of citizens in the process. 
- Production of methyl esters through innovative technology using an 
esterification/transesterification process. 
- Production of technical glycerine with at least 95% purity 
- Production of glycerine esters from technical glycerine and acetic anhydride, by acid catalysis. 
- Production of a new biofuel based on mixtures of glycerine esters, methyl esters and diesel. 
- Demonstration of the improvements in the combustion process of the new biofuel, by 
measuring the emissions in the motor bank and in real operating conditions of a bus of the 
TUSSAM urban bus fleet in the city of Seville 
- Dissemination of the results of the project among: technological platforms for renewable 
energy and biofuels, biodiesel production companies, passenger and freight transport 
companies, farmer’s associations, town halls, researchers and the general public. 
 
Regarding the results of the project, the environmental, energy and economic sustainability of 
the management and recovery of the frying oils generated in the city of Seville has been 
demonstrated and it has also contributed to the reduction of pollutant emissions and greenhouse 
gases when used on one of the buses of the public transport company TUSSAM in the city of 
Seville. 
 
With the completion of the project the following results have been achieved: 
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- Demonstration of the technical and economic feasibility of the new production technology of 
the new biodiesel 
- Demonstration of environmental improvements through tests on a bus that circulated along 3 
routes, and in which different types of biofuel combinations were tested. 
- Two prototypes have been developed, one for the production of methyl esters (91% purity) 
and the other for the purification of glycerine (97% purity) and the production of glycerine 
esters. 
- At least 25 m3 of the new biofuel has been produced in accordance with European standard 
EN 14214. 
- A process of producing glycerine esters has been developed, from purified glycerine, from 
which at least 2.5 m3 of additive has been obtained for use in biofuels. 
- A study of the reduction of pollutant emissions in the bus fleet of the city of Seville has been 
made (and it has been advised to implement the use of this biofuel in all buses of the public 
company TUSSAM). In the initial project it was predicted that the reduction in particle 
emissions has been estimated to be between 20% and 50%, for CO and HC emissions between 
15% and 30% and in the case of NOx estimates that it could be up to 5% with the use of the 
additives produced. In reality after the tests on the bus, with the four types of biofuels, the 
following results were obtained: for CO, in general terms, the mixtures produce a greater 
emission of CO, although there is a tendency to decrease the CO emission, as the proportion of 
additive increases. For CO2, emissions are directly proportional to fuel consumption, this is 
demonstrated by the similarity of the percentage change with respect to the conventional diesel 
of both parameters. For THC, CO2 and total hydrocarbon (THC) emissions are inversely 
proportional, this is said since the more complete the combustion (the less THC) the greater the 
CO2 emission. It is observed that THC emissions decrease in all the mixtures studied, this 
decrease is mainly due to the fact that biodiesel is a fuel that provides oxygen to the combustion 
process and therefore improves it. It should be noted that the use of additives also helps to 
reduce THC since, like biodiesel, they provide oxygen to the mixture. For NOx, its emission 
increases with respect to emissions with conventional diesel, in mixtures B95 A5 and B90 A10, 
this may be due to the fact that in addition to having an exhaust gas temperature close to that 
produced by the DC (factor with greater influence on the formation of NOx), in these two 
mixtures the proportion of available oxygen in the mixture is greater than for DC and both 
effects translate into a greater formation of NOx. The only mixture that presents a reduction in 
NOx emissions is the mixture B47.5 D47.5 A2.5 H2.5, although it also has biodiesel and 
additive, these are presented in a lower proportion in the mixture and therefore the contribution 
of oxygen is lower. For the Accumulation PN, the clear trend is that the lower the percentage 
of conventional diesel in the mixture, the smaller the number of particles. The same applies to 
biofuel, the lowest data of PN by accumulation are observed the lower its percentage in the 
mixture and the higher is that of the additive. 
 
In general terms, it can be concluded that mixtures with additive produce a lower concentration 
of particles in the exhaust gases, both in total concentration and in nucleation and accumulation. 
- The quantitative evaluation of the reduction of the impact on the global emission of CO2 has 
been made, achieved from the demonstration process, integrating the collection of frying oils, 
the production of methyl esters and glycerine esters and the use of this new Biofuel in urban 
transport. The replacement of part of the fossil fuel used in buses with the new biofuel, in 
proportions between 15% and 100%, has achieved a reduction in the global CO2 emission of 
up to 85% taking into account the CO2 emission in the entire fuel life cycle. 
- The social effects derived from the massive implementation of the project have been analysed. 
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The objective of this report is to make the most detailed presentation of the progress of each of 
the activities of the Project from its beginning until March 29, 2019, as well as the results 
achieved. 
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5. INTRODUCIÓN  
 
El consumo de aceite en España, per cápita fue de 12,6 litros por persona al año en 2016, lo que 
significa un consumo de más de 580 millones de litros. El 67,2% del aceite consumido 
correspondiente al aceite de oliva, 25,3% al aceite de girasol, 6,2% a las semillas aceite (maíz, 
soja y mezcla de semillas) y 1,3% para orujo de aceite [1]. 
 
Un gran porcentaje del aceite consumido se utiliza para el proceso de fritura, que consiste en 
introducir alimentos en un baño con aceite a temperaturas entre 160 y 200ºC [2] durante un 
cierto período de tiempo y en presencia de aire. En consecuencia, el aceite sufre cambios físicos 
y químicos debido al aumento de temperatura, no cumpliendo con las características 
organolépticas e higiénicas, por lo que debe descartarse y este residuo está ampliamente 
regulado por la contaminación que puede causar en las aguas de los cauces receptores. En 
cuanto a los efectos producidos por las descargas en las redes de aguas residuales, destacan [3], 
[4]: 
a) Producción de lodos y flotación, que pueden causar impacto visual, malos olores y 
degradación de los cauces de los ríos. 
b) Suministro excesivo de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que causan un 
crecimiento excesivo de algas y otras plantas (eutrofización) y la proliferación de bacterias y 
microorganismos patógenos. 
c) El aceite es menos denso que el agua, por lo que forma una capa en la superficie que dificulta 
o impide el intercambio de oxígeno con la atmósfera. Como resultado, hay una menor 
concentración de oxígeno en el agua, lo que provoca la muerte de los seres vivos. 
d) En las redes de saneamiento público, los ácidos grasos del aceite usado con los restos de 
jabón y detergente forman una micela, dando lugar a bolas de grasa que generan bloqueos en 
los colectores. 
e) La descarga al sistema de alcantarillado conduce a la obstrucción y corrosión de las tuberías.  
 
El origen de las empresas gestoras de aceites usados radica en la importancia de este tipo de 
materia prima en la producción de biodiesel porque es más barato que los aceites vegetales y 
las grasas animales de primera mano. Además, al revaluar estos desechos, eliminamos la posible 
contaminación que produciría y obtenemos una fuente alternativa de ingresos, que es el objetivo 
de este proyecto. Debido a los inconvenientes de los combustibles fósiles, como son, 
principalmente, aumentar el balance global de los gases de efecto invernadero y su escasez en 
la tierra, se requiere una fuente alternativa de energía, que puede ser la producción de 
biocombustibles (combustibles de biomasa). Uno de los biocombustibles alternativos más 
atractivos y biodegradables es el biodiesel. El biodiesel tiene muchas ventajas en comparación 
con el diésel [5] y es una fuente de energía renovable. 
 
En este proyecto lo que se pretendido es construir un prototipo para la producción de biodiesel 
a partir de aceites usados y con los residuos generados producir aditivos oxigenados que 
mezclados con el biodiesel produzcan un biocombustible más amigable con el medio ambiente. 
 
Reference: 
[1] Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, “Informe del consumo de alimentación en España 2016.” Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pp. 31–33, 2017. 
[2] J. Cvengroš and Z. Cvengrošová, “Used frying oils and fats and their utilization in the production of methyl esters of higher fatty acids,” 
Biomass and Bioenergy, vol. 27, no. 2, pp. 173–181, Aug. 2004. 
[3] R. Huertas, C. Marcos, N. Ibarguren, and S. Ordás, “Guía práctica para la depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones,” p. 67, 
2013. 
[4] I. González Canal and J. A. González Ubierna, “Aceites usados de cocina. problemática ambiental, incidencias en redes de saneamiento y 
coste del tratamiento en depuradoras,” pp. 1–8. 
 [5] G. Xiao and L. Gao, “First Generation Biodiesel,” Biofuel Prod. - Recent Dev. Prospect., no. June, pp. 45–64, 2010. 
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6. PARTE ADMINISTRATIVA 

6.1. Descripción de la gestión del proyecto 

 
La gestión del proyecto LIFE BIOSEVILLE ha estado fuertemente condicionada por los 
cambios que ha sufrido el consorcio desde el inicio del proyecto en el año 2014 hasta la fecha 
de finalización en 2019. 
 
El consorcio inicial que lanzó el proyecto estaba constituido por la Fundación Centro 
Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía (CTAER) como socio 
coordinador, Fundación CARTIF, Universidad de Sevilla (US), Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la empresa BIOPROCESSOR 
 
En el año 2015 se produce la primera modificación del Grant Agreement (GA) dado que el 
socio industrial, BIOPROCESSOR, abandona el proyecto y en su lugar entra la empresa 
CampoSur Investiga, S.L. 
 
La crisis económica afecta bastante al desarrollo del proyecto, hasta el punto que en el año 2017 
el socio coordinador CTAER entra en concurso de acreedores trasladando su mala situación 
financiera al proyecto debido a que gran parte del primer pago recibido de la Comisión para el 
proyecto, no llega a los socios beneficiarios.  
 
En febrero de 2017 tiene lugar una reunión a la que asisten el Project Officer del proyecto, 
Santiago Urquijo, y la persona del Equipo Externo designada para el seguimiento del proyecto, 
Filipa Ferrao. El fin principal de esta reunión fue exponer la situación del consorcio.  
  
Una vez transcurrida la fase de negociación, se modifica de nuevo el GA por el que se designa 
un nuevo coordinador a la US y CTAER sale del consorcio. 
 
Este GA supone, además del cambio de coordinación, una ampliación del plazo de ejecución 
del proyecto en 18 meses, y un ajuste presupuestario entre los socios que participan en el 
proyecto. 
 
El proyecto se ha llevado a término con la siguiente estructura del consorcio: US (coordinador), 
CARTIF, CIEMAT y CSI (socios asociados). 
 
En la tabla 6.1 se detalla la distribución de tareas del proyecto entre los socios 
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Tabla 6.1: Distribución de acciones por socios (1: Lider; 2, 3 y 4: colaborador) 

ACCIÓN TÍTULO DE LAS ACCIONES 
BENEFICIARIOS 

IMPLICADOS 

B1 
Logística de suministro y caracterización de 

aceites de fritura 
1. CSI 
2. US-AGR155 

B2 
Diseño, construcción y puesta a punto del 
módulo prototipo de producción de ésteres 

metílicos y glicerina 

1. CSI 
2. US-AGR155 

B3 
Optimización y operación del módulo prototipo 
de producción de ésteres metílicos y glicerina 

1. US-AGR155 
2. CSI 

B4 
Diseño, montaje y puesta a punto del módulo 

prototipo de producción de ésteres de glicerina 
1. US-AGR155 
2. CARTIF 

B5 
Optimización y operación del módulo prototipo 

de producción de ésteres de glicerina 
1. CARTIF 
2. US-AGR155 

B6 

Demostración de la mejora en el proceso de 
combustión del biocombustible (ésteres 

metílicos + bioaditivo). Medida de emisiones 
en banco motor 

1. CIEMAT 
2. US-AGR155 

B7 
Medida de las emisiones en los autobuses de 

TUSSAM 

1. CIEMAT 
2. CSI 
3. US-AGR155 

B8 
Estudio de la viabilidad técnico-económica 

para una aplicación industrial 

1. US-AGR155 
2. CIEMAT 
3. CARTIF 
4. CSI 

C1 
Análisis de la bondad ambiental del proceso 

(ACV y Huella de Carbono) 

1. CARTIF 
2. CIEMAT 
3. US-AGR155 

C2 
Evaluación del impacto socio-económico del 

Proyecto 

1. US-AGR155 
2. CIEMAT 
3. CARTIF 

D1 
Comunicación y difusión del Proyecto 

BIOSEVILLE 

1. CIEMAT 
2. US-AGR155 
3. CARTIF 
4. CSI 

E1 Gestión y coordinación del proyecto 

1. US-AGR155 
2. CIEMAT 
3. CARTIF 
4. CSI 

E2 Establecimiento de redes con otros centros 
1. CIEMAT 
2. US-AGR155 
3. CARTIF 

E3 Auditoría 1. US-AGR155 

E4 Plan de comunicación post-LIFE 

1. US-AGR155 
2. CIEMAT 
3. CARTIF 
4. CSI 
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Con la salida de CTAER del consorcio, la respectiva distribución de las tareas entre los socios 
que han llevado el proyecto a término queda detallada en la solicitud de modificación aprobada 
ya que en la aplicación 
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/approveTermsAndConditions.do sólo aparece el 
cambio como un intercambio de roles y tareas entre CTAER y la US, en vez de una distribución 
de las tareas asignadas inicialmente a CTAER que han sido distribuidas entre el CIEMAT y la 
US, siendo la US la que más tareas asume. Tampoco aparecen las nuevas cantidades producidas 
ni la distribución presupuestaria porque, de acuerdo con el artículo 15.2 de las Disposiciones 
Comunes no son consideradas modificaciones sustanciales. 
 
La estructura organizativa del consorcio se ha basado en el Comité de Dirección del Proyecto 
y el Comité Técnico. 
 
El comité de dirección está integrado por un representante de cada institución que a su vez es 
el responsable del equipo que desarrolla las tareas que tiene asignadas. En el Comité técnico se 
integran dos representantes del equipo técnico de cada socio. 
 
A lo largo de la vida del proyecto los integrantes de ambos comités han ido cambiando. En el 
caso del Comité de Dirección los cambios se han producido por el cambio de estructura del 
consorcio. Los cambios en el comité técnico se han ido produciendo por las distintas 
incorporaciones y ceses de personal en las entidades beneficiarias del proyecto. 
 
 En la Figura 6.1 se detalla la estructura del Comité de Dirección actual del proyecto. 
 

 
 

Figura 6.1: Se expone el organigrama del consorcio actual 
 
 
 
Desde el año 2014 hasta la finalización del proyecto, el consorcio se ha reunido en 6 ocasiones. 
La primera reunión tuvo lugar el 1 de octubre de 2014, fue la reunión de lanzamiento del 
proyecto Europeo LIFE BIOSEVILLE (Kickfoff Meeting), a ella asistieron todos los socios 
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iniciales del proyecto ((CTAER, como coordinador, BIOPROCESSOR, CIEMAT, US y 
CARTIF)), y se celebró en la sede de la agencia Andaluza de la Energía. La segunda fue el 1 
de julio de 2015, Inception Report, a ella asistieron los socios actuales del proyecto (CTAER, 
como coordinador, CSI, CIEMAT, US y CARTIF) y la monitora del proyecto designada por la 
Comisión, Filipa Ferrao, la reunión se celebró en el salón de Grados de la Facultad de Químicas 
de la Universidad de Sevilla. La tercera fue el 22 de junio de 2016, Mid-Term, a ella asistieron 
los socios actuales del proyecto (CTAER, como coordinador, CSI, CIEMAT, US y CARTIF) 
y la monitora del proyecto designada por la Comisión, Filipa Ferrao, la reunión se celebró en 
el Ayuntamiento de Gerena. La cuarta reunión fue el 22 de febrero de 2017l Mid-Term Review 
Meeting, a ella asistieron los socios actuales del proyecto (US, como coordinador, CSI, 
CIEMAT y CARTIF), la monitora del proyecto designada por la Comisión, Filipa Ferrao, el 
Technical Desk Officer de la Comisión Europea, Santiago Urquijo y dos representantes del 
MAGRAMA Pablo Almarcha y Carmen Romero, la reunión se celebró en el Pabellón de 
Mexico de la Universidad de Sevilla. La quinta reunión fue el 26 de abril de 2018, Progress 
report, a ella asistieron los socios actuales del proyecto (US, como coordinador, CSI, CIEMAT 
y CARTIF), la monitora del proyecto designada por la Comisión, Filipa Ferrao, la reunión se 
celebró en el Pabellón de Mexico de la Universidad de Sevilla. La sexta reunión fue el 22 de 
marzo de 2019, Final report, a ella asistieron los socios actuales del proyecto (US, como 
coordinador, CSI, CIEMAT y CARTIF), la monitora del proyecto designada por la Comisión, 
Filipa Ferrao, la reunión se celebró en el Pabellón de Mexico de la Universidad de Sevilla. 
 
Además de estas reuniones formales, se han mantenido constantes reuniones de seguimiento 
del proyecto de manera semanal/quincenal/mensual mediante conversaciones telefónicas o bien 
utilizando la aplicación Skype, en las mismas reuniones se han planteado tanto temas de 
tipología en el Comité de Dirección como en el Comité Técnico debido a que los representantes 
son los mismos y de este modo se ha tenido una mayor agilidad para la resolución de los 
problemas presentados. Las fechas de estas reuniones que aparecen Tabla 6.2. 
 

Tabla 6.2: Fechas de las reuniones 

12/01/2015 1/07/2015 21/12/2015 

25/01/2016 26/01/2016 03/02/2016 

8/02/2016 15/02/2016 22/02/2016 

01/03/2016 08/03/2016 14/03/2016 

28/03/2016 11/04/2016 18/07/2016 

19/09/2016 25/01/2017 19/01/2018 

1/02/2016 18/03/2016 5/02/2018 

19/02/2018 12/03/2018 14/05/2018 

14/05/2018 19/06/2018 21/12/18 

 
A pesar de estas reuniones con todos los socios, el BC ha tenidos reuniones periódicas con los 
distintos socios individualmente, para hacer un seguimiento del proyecto, sobre todo en la etapa 
del proyecto con la planta piloto y medidas en autobús se estuvo en contacto diario con todos 
los socios. 
 
La persona que ejerce el papel de Project manager es Paloma Álvarez Mateos, investigadora de 
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la Universidad de Sevilla. Dadas las dificultades económicas con las que se ha llevado a cabo 
el proyecto, no ha sido posible externalizar las tareas de gestión en una consultora externa, 
siendo la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la US la que ha apoyado 
a la coordinadora en la realización de estas tareas. 
 
Cada una de las tareas del proyecto está liderada por un socio beneficiario, que ha sido el 
responsable de la coordinación técnica de la misma. La coordinación general del proyecto ha 
recaído en la US. 
 
Se ha utilizado un sistema de gestión de la información en la nube para compartir toda la 
documentación técnica y administrativa del consorcio, de forma que cada uno de los socios 
beneficiarios subía sus datos. Semestralmente se ha solicitado la actualización de los datos. 
 
Cada uno de los socios ha cumplimentado los datos de los FS individuales, siendo el socio 
coordinador encargado de integrar toda la información en el FS consolidado del consorcio. 
 

6.2. Evaluación del Sistema de Gestión del proyecto 

 
La situación del socio coordinador CTAER ha marcado la situación del proyecto, con un retraso 
en la ejecución de las tareas y una asfixia financiera a los socios del proyecto que han ejecutado 
las tareas con financiación propia, al no disponer de las cantidades retenidas por CTAER. 
 
Finalizado el proceso del cambio de socio, con el GA ya firmado con la Comisión, la US ha 
tenido que recomponer toda la documentación del proyecto, ya que CTAER no mantuvo el 
sistema de gestión en red para la subida de la documentación ni ha facilitado el contenido de la 
misma.  
 
La Universidad de Sevilla ha estado reclamando continuamente mediante conversaciones 
telefónicas y emails al personal de administración de CTAER que aportara la documentación 
pendiente, sin obtener resultados positivos, recibiendo continuas excusas y demoras para 
aportar la documentación. A fecha de hoy, CTAER se encuentra en concurso de acreedores y 
toda su documentación se encuentra a disposición judicial, pero en ningún caso accesible. 
 
Como es sabido este proyecto ha tenido bastantes problemas desde su inicio como hasta el final. 
Comenzó con el abandono del Beneficiario Asociado (en adelante BA) Biodiesel Processors 
(BIOPROCESSORS) que hizo ralentizar el inicio del Proyecto, en gran medida por el no 
adecuado desarrollo del progreso de las actividades del Proyecto en su inicio, ya que se dedicó 
mucho tiempo a la búsqueda y preparación de la incorporación de un nuevo socio. Finalmente 
se consideró y aprobó la incorporación de la empresa Camposur Investiga S.L. (CSI). Desde la 
aprobación oficial de la incorporación de CSI al consorcio se iniciaron y se desarrollaron 
actividades de vital importancia para el proyecto. La incorporación al consorcio de un nuevo 
socio CSI que sustituyó a BIOPROCESSORS en el liderazgo de las acciones B1, B2 y 
participación en el resto de acciones del Proyecto se pudo compensar los retrasos y poder 
finalizar el Proyecto en tiempo, cumpliendo con todos sus objetivos, si no hubiese sido por los 
problemas económicos que tuvo el BC (CTAER), que entró en concurso de acreedores, y no 
transfirió la parte correspondiente del presupuesto, según el Acuerdo de Socio, a dos BA, 
CIEMAT y CSI, pese a haberles justificado el 150% de los gastos llevados hasta el momento. 
Después de múltiples insistencias y pidiéndoles explicaciones no dieron ninguna respuesta, por 
lo que, el resto del consorcio se comunicó con la monitora Filipa Ferrão, y se puso en marcha 



 16

la solicitud para realizar un cambio de BC, ya que se temía que, si la siguiente partida 
presupuestaria llegase a CTAER, no la iban a distribuir en las cantidades acordadas según el 
acuerdo de socio. Por lo que se estuvo trabajando en el cambio de socio, esto ralentizó bastante 
el avance del proyecto, ya que no disponíamos de dinero suficiente para terminar de construir 
el prototipo, pieza clave en el desarrollo del Proyecto y para poder cumplir con los Hitos. 
Debido a todo lo anterior se solicitó, también, una prórroga hasta finales de marzo de 2019, 
para poder alcanzar todos los objetivos previsto en la Memoria. A pesar de todos los imprevistos 
anteriores el proyecto ha podido finalizar con éxito y en el tiempo previsto con la prórroga, 29 
de marzo de 2019. 
 
Junto a la redistribución de actividades entre los beneficiarios se propusieron también las 
siguientes modificaciones en aspectos no sustanciales del proyecto:  
 
- Reducción de la cantidad del nuevo biocombustible producido de 40 m3 a 25 m3, 
manteniendo la demostración de la viabilidad técnica y económica de la nueva tecnología 
mediante pruebas en un autobús a lo largo de tres rutas y con cuatro tipos de mezclas diesel 
comercial/biocombustibles y sin comprometer los experimentos en banco de prueba motor y en 
Autobuses, ya que el consumo máximo esperado es de aproximadamente 1000 L.  
- Se eliminaron los experimentos con B100 debido a la antigüedad de la flota de autobuses de 
TUSSAN, con la intención de evitar la influencia negativa del desgaste del motor sobre las 
mejoras en las emisiones. 
 
Hay que tener en cuenta que los resultados esperados con el proyecto indicados en la propuesta 
inicial eran: 
- Demostrar la viabilidad técnica y económica de la nueva tecnología de producción de al 
menos 40 m3 del nuevo biocombustible mediante pruebas en un autobús que circulará a lo largo 
de 3 rutas, y en el que se ensayarán 4 tipos de biocombustible. 
- Desarrollar un prototipo de producción de ésteres metílicos (99,5% de pureza) y glicerina 
(80% de pureza) a partir de 55 m3 de aceites de fritura. 
- Producción de al menos 40 m3 del nuevo biocombustible de alta calidad de acuerdo con el 
estándar europeo EN 14214. 
- Desarrollar un proceso de producción, a partir de glicerina, de al menos 4.000 litros de 
aditivo (ésteres de glicerina) para su empleo en biocombustibles. 
 
Al reducir la cantidad de biocombustible a 25 m3, varia también la cantidad de aceite consumido 
que de 55m3 iniciales pasaron a ser 30 m3 y la cantidad de bioaditivos que ahora sería de 2.500 
L en vez de los 4.000 L que se tenía previsto. De acuerdo a los resultados obtenidos en la acción 
B6 se decidió considerar como combustibles a experimentar diésel convencional, una mezcla 
diésel/biodiesel 30% (denominado B30), una mezcla biodiesel/aditivo 90% (denominado B90 
A10), una mezcla biodiesel/aditivo 95% (denominado B95 A5) y una mezcla diésel/biodiesel 
47,5% aditivo 2,5% y heptanol 2,5% (denominado B47,5 D47,5 A2,5 H2,5), estudiándose los 
cuatro tipos de biocombustibles en tres rutas diferentes.  
 
Todo lo anterior fue aprobado por la CE según Enmienda número 2, del acuerdo de 
subvención de Proyecto, según la cual pasó a ser US el BC a partir del 1 de julio de 2016 
el BC y se concedió al proyecto una prórroga de 18 meses, hasta el 29 de marzo de 2019. 

6.3. Comunicación con la Comisión y con el Equipo de Monitorización 

 
La comunicación con la Comisión se ha realizado mediante el envío de los informes anuales de 
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progreso del proyecto: 
 
Midterm report: El primer informe coordinado por la US y que se envió en 2017, al tiempo que 
la petición de modificación del GA. 
 
Progress Report enviado en el año 2018 y el informe final en 2019. 
 
Además, se ha mantenido una fluida comunicación con el equipo de monitorización designado 
por la Comisión, Dña. Filipa Ferrao que en todo momento ha resuelto dudas y ha hecho 
consideraciones oportunas a la gestión del proyecto. 
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7. PARTE TECNICA  
 

7.1. Progreso técnico, por tareas 

 

7.1.1. Acción B1. Logística de recogida y suministro de aceite de fritura. 
 

Fecha inicial: 01/10/2014 - 30/07/2017 
Fecha propuesta en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/10/2014-           

29/03/2019 
 

B1. Logística de suministro y caracterización de aceites usados. En esta tarea se caracterizaron 
los aceites de frituras. Se contactó con la Empresa Grupo Biosel, S.L., por su cercanía al lugar 
donde se encuentra ubicado el módulo prototipo, que nos ha proporcionado el aceite para la 
realización del proyecto. Se ha podido desarrollar el protocolo de recogida del aceite a través 
de esta Empresa 

 
Subacciones desarrolladas: 

7.1.1.1.Subacción B1.1. Logística de suministro 

 
Se han producido una serie de cambios relacionados con el suministro del aceite, que en un 
principio iba a ser cedido al proyecto sin coste alguno, con socio beneficiario la Empresa 
BIOPROCESS, e iba a colaborar una ONG, ”SOS Ayuda sin fronteras” (SOSASF) cediendo al 
proyecto parte del aceite que recogían, el problema es que BIOPROCESS salió del proyecto y 
entró la Empresa Campo Sur Investiga, por otro lado la ONG desapareció, y también, pero 
debido a cambios políticos en cuanto a la Alcaldía en la Ciudad de Sevilla, no se podía obtener 
de manera gratuita el aceite de fritura, tal y como se reflejó en la propuesta inicial. Por ello se 
mantuvieron negociaciones con empresas encargadas de la recogida de los aceites de fritura en 
la ciudad de Sevilla, como BioUniversal S.L., Biosanlucar y Grupo BIOSEL. Con BioUniversal 
S.L.  se llegó a un acuerdo de precio entorno al 0,60 €/l, puesto en Gerena, emplazamiento del 
prototipo. Pero a la hora de firmar el contrato, a este precio se le debía sumar el transporte desde 
Cádiz a Sevilla, debido a que dicha empresa tiene la planta de limpieza del aceite en Cádiz. Por 
lo que se buscó otra empresa suministradora llamada Biosanlucar, dicha empresa el precio del 
aceite oscilaba entre 0,6 y 0,7€/l, puesto en la planta, posteriormente Campo Sur Investiga 
contactó con la Empresa Grupo BIOSEL, S.L. para obtener la materia prima esencial para el 
desarrollo del Proyecto, la cual accedió a colaborar proporcionando el aceite de fritura sin coste 
alguno. Además, esta Empresa se encuentra localizada en Aznalcollar, próximo a Gerena que 
es donde estaba ubicado el prototipo.  
 
Aunque se tenía previsto recoger 55 m3 de aceite de fritura, solo hemos recogido 25 m3, debido 
a todos los problemas que nos hemos encontrado a lo largo de la realización del proyecto. Grupo 
Biosel, S.L. no ha sido solo la empresa encargada de suministrar el aceite de fritura usado 
necesario para los trabajos en el proyecto, sino que ha prestado su servicio para ofrecernos todos 
los datos necesarios de cara a la logística de recogida del aceite, tratamiento y manejo del 
mismo. 
 
Fundamentalmente, el proceso era siempre el mismo, de ahí su funcionalidad y buenos 
resultados. Comenzaban con la colocación de los contenedores en los establecimientos 
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dedicados a la hostelería, restaurantes y catering. Una vez llenos, pasaban a recogerlos 
semanalmente y los transportaban a sus instalaciones. Al llegar, inmediatamente se sometía el 
aceite a un filtrado, vaporizado de agua y centrifugado del mismo para obtener la mayor pureza 
posible (Figura B1.1).  

 
Figura B1.1: Sistema de filtración-decantación-evaporación de la empresa BIOSEL 
 
También se colocaban estratégicamente contenedores en la vía pública para que el aceite 
doméstico se depositara ahí.  
 
Esta subacción de recogida tiene un entregable DB1.1. Protocolo de recogida y suministro 
de aceite de fritura, cuya fecha de entrega 01/09/2017, responsable Campo Sur Investiga S.L., 
(Anexo Técnico 1). 
 
Esta subacción tiene un milestone MB11. Recogida de aproximadamente 55 m3 de aceite de 
fritura domestico a la fecha final real o prevista con prorroga del 29/03/2019 responsable 
Campo Sur Investiga S.L. En realidad, y debido a todos los problemas presentados durante la 
ejecución del proyecto, descritos anteriormente, solo se han recogido 25m3 de aceite, los 
suficientes para la ejecución total del proyecto. 
 

7.1.1.2. Subacción B1.2. Caracterización del aceite de fritura 
domestico 

 
Una vez recepcionado el aceite en las instalaciones de Campo Sur Investiga, se procedía a la 
toma de muestra y a su envío a las instalaciones de la Universidad de Sevilla, para que allí el 
grupo de investigación US-AGR155 procediera a su caracterización. Se analizaron 60 muestras 
de aceite de los 25 m3 proporcionados (se tenían previstos analizar 100 muestras de 55 m3 de 
aceite usado). Se determinaron los siguientes parámetros: Índice de Acidez (IA) por dos 
métodos distintos, mediante valoración ácido-base y mediante espectroscopia de infrarrojo 
cercano (NIR), viscosidad, densidad, composición de ácidos grasos en el aceite de fritura y 
composición química ácidos grados libres mono-, di-y tri-glicéridos) por exclusión molecular. 
En el proyecto se tenía previsto analizar el índice de acidez, el contenido en agua, el contenido 
en aceite mineral y la composición química (ácidos grados libres mono-, di-y tri-glicéridos), en 
este caso hemos considerado más rentable, a la hora de diseñar el prototipo, la determinación 
de la viscosidad y la densidad del aceite que el contenido en agua y aceite mineral, el motivo 
es que estos dos últimos serían innecesarios ya que Grupo BIOSEL, nos proporcionó un aceite 
usado limpio, sin agua y sin aceite mineral y la viscosidad y densidad son parámetros útiles a 
la hora de hacer el diseño de equipos. 
 
Por otro lado, no se tenía previsto la determinación del contenido en ácidos grasos en el proyecto 
inicial, pero debido a que se han analizado 60 muestras de las 100 previstas (por los problemas 
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encontrados en el transcurso del proyecto), hemos optado por determinación de los ácidos 
grasos, que nos daría una información previa de la composición en metilesesteres que podría 
tener el biodiesel producido. También y para contrarrestar en menor número de muestras 
analizadas hemos determinado el índice de acidez por dos métodos distintos, uno destructivo, 
lento y contaminante, que es el método de valoración y otro el no destructivo rápido y no 
contaminante, poniendo a punto este segundo método y concluyéndose que los valores 
predichos por espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) son similares a los obtenidos mediante 
valoración ácido-base con un error inferior a un 5%, por lo que podemos decir que la 
espectroscopia NIR es una buena técnica para determinar la acidez desconocida de cualquier 
muestra de aceite de fritura. 
  
 En conclusión, la mayoría de los aceites tenían una acidez inferior a un 2%, por lo que se 
eliminó la etapa de esterificación en el proceso productivo (prototipo). No obstante, el prototipo 
está diseñado para que, en un momento determinado, si entra un aceite con un índice superior 
al 2%, pueda ponerse una etapa de esterificación.  
 
Se puede utilizar la técnica NIR, como método no destructivo y rápido, para la determinación 
del Índice de acidez. Permite seleccionar la materia prima in situ antes de adquirirla para la 
producción de biodiesel 
 
De la composición de los aceites se puede concluir, que el porcentaje de tri, mono y di-
glicéridos en los aceites es del 90%, el 10% restantes son fosfolípidos y no forman parte de la 
reacción de transesterificación. El ácido graso mayoritario es el oleico, siendo bueno porque a 
mayor número de ácidos moniinsaturados mayor es el número de cetano 
 
Y por último la empresa Grupo BIOSEL S.L., nos ha proporcionado el aceite usado como 
materia prima y todo tipo de detalles de las consecuencias ambientales que este residuo posee 
y los beneficios ambientales y sociales que ofrece si se trata como es debido. Gracias a la 
absoluta colaboración de esta Empresa, hemos podido cumplir los objetivos establecidos para 
esta Acción B1.  
 
Esta subacción de caracterización de los aceites de fritura tenía una duración de 30 meses y 
tiene un entregable DB1.2. Informe de caracterización del aceite de fritura, cuya fecha de 
entrega 29/03/2019, responsable Campo Sur Investiga S.L. (Anexo Técnico 1). 
 
Esta subacción tiene un milestone MB12. Informe de caracterizaciones del aceite de fritura a la 
fecha final real o prevista con prorroga del 29/03/2019 responsable Campo Sur Investiga S.L. 
en cual se ha realizado en el tiempo previsto. 

7.1.1.3.Subacción B1.3. Campaña de recogida BIOSEVILLE 

 
La recogida de aceite es bastante compleja al generarse en pequeñas cantidades y en un gran 
número de puntos muy dispersos y sobre todo en grandes extensiones. En la actualidad los 
ciudadanos disponen de puntos limpios donde depositar el aceite de fritura, estos puntos limpios 
suelen estar alejados de los lugares de residencia, por lo que contribuir a una gestión adecuada 
de estos aceites supone un gasto tanto de tiempo como de dinero. Para poder solucionar el 
problema se propuso en el Proyecto BIOSEVILLE establecer un programa que incentive la 
recogida de aceite por parte de los ciudadanos. 
 
Los dos principales objetivos de esta acción eran: 



 21

1. Asegurar el suministro de aceite usado para la planta de producción de biodiesel. 
2. Contribuir a incrementar la concienciación en relación al vertido del aceite usado. 

 
El primer objetivo se ha podido cumplir en su totalidad al asegurarnos Grupo BIOSEL el 
suministro del aceite necesario. 
 
El segundo objetivo, se planteó inicialmente como un programa de incentivo de los ciudadanos 
a la recogida de aceite usado. El programa así concebido consistía en dar a los ciudadanos una 
pequeña compensación en forma de descuentos en los bonobus, por su contribución a la 
recogida de aceite. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se plantearon numerosos 
interrogantes y dificultades que impidieron su aplicación práctica. La empresa de transportes 
TUSSAN iba a ser la encargada de dar esta compensación, y la ONG SOSAF iba a servir de 
nexo de unión entre los ciudadanos que proporcionarían el aceite y la Empresa TUSSAN. Sin 
embrago, tras un análisis económico para evaluar su posible implantación se observó que sería 
necesario establecer un control de calidad sobre el aceite recibido para evitar fraudes. La 
implantación de este sistema de control hubiera supuesto un coste importante, el cual hacía 
inviable la implantación práctica de este programa. En contra partida la Empresa TUSSAN hizo 
campañas publicitarias en los autobuses. De este modo, el objetivo de concienciar a los 
ciudadanos, se llevó a cabo, aunque por otra vía (Figura B1.2). 
 

 
Figura B1.2: Autobús con el vinilo publicitando el proyecto BIOSEVILLE 

 
Por otra parte, TUSSAN también contribuyó con la cesión de un autobús y un conductor, para 
hacer las pruebas durante todos los días de medición en el proyecto, haciendo su contribución 
económica al proyecto BIOSEVILLE. 
 
Esta subacción tiene un entregable B1.3.-Campaña de recogida de aceites de fritura 
doméstico, cuya fecha de entrega 29/03/2019, responsable Campo Sur Investiga S.L. (Anexo 
Técnico 1). 
 

Problemas encontrados: 
 

El proceso de cambio de BIOPROCESSORS por el nuevo BA CSI fue complicado y se tardó 
más de un año en realizarlo y además se tuvo problemas con posibles empresas suministradoras 
del aceite que han supuesto un retraso de fecha de entrega del deliverable DB11. 

 
Viabilidad y progreso del cronograma. 

  
La viabilidad y desarrollo de actividad de esta acción se vio retrasada por el cese del BC CTAER 
y el nuevo cambio de coordinación en la US. 
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7.1.2. Acción B2: Diseño, construcción y puesta a punto del módulo 
prototipo de producción de ésteres metílicos y glicerina 
 

Fecha inicial: 01/10/2014 – 01/06/2016 
Fecha propuesta en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/10/2014 - 

29/06/2018  
 

B2. Diseño, construcción y puesta a punto del módulo prototipo de producción de esteres 
metílicos. Una vez incorporado CSI como socio de consorcio y como responsable de la tarea 
B2 se finalizó la ingeniería de detalle y básica y se construyó el módulo prototipo.  
 
En esta acción se realizó el diseño de un prototipo para la producción de esteres metílicos y 
glicerina con una capacidad de producción de 100L/d. El núcleo central de la planta es el reactor 
tipo flujo pistón oscilatorio, con el que se consigue el máximo grado de mezcla. 
 

Subacciones desarrolladas: 
 

7.1.2.1.Subacción B2.1. Diseño del prototipo 

 
En esta subacción se emplearon los estudios previos citados en la introducción del DB2.1 
(Anexo Técnico 2) y con esta información se realizó el diseño del módulo prototipo de 
biodiesel, con una capacidad de producción de 100 L/d. El diseño básico inicial constaba de las 
siguientes etapas: 1ª) acondicionamiento del aceite usado, 2ª) esterificación, 3ª) 
transesterificación, 4ª) decantación, 5ª) destilación, 6ª) lavado y 7ª) centrifugación. 

 
Este módulo prototipo inicial, previos estudios realizados en los laboratorios de US_AGR155, 
fue modificado y mejorado (Figura B2.1).  

 

 
Figura B2.1: Esquema de los equipos de los que consta el prototipo y su distribución 

 
Se sustituyó el lavado y centrifugación, del prototipo inicial, por la columna de filtración y el 
filtro cesta, debido a que el primer diseño de prototipo generaba un gran volumen de aguas 
residuales, mientras que en el nuevo prototipo la limpieza del biodiesel es en seco, mediante 
una filtración a través de virutas de roble con alúmina, con lo que no se generan residuos 
líquidos. 

 
De igual manera, en el diseño inicial existían dos reactores, uno para la etapa de esterificación 
y el otro para la etapa de transesterificación con un mezclador-neutralizador entre ambos. En el 
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diseño actual se realiza todo en un mismo reactor disminuyendo el número de etapas y por lo 
tanto el rendimiento económico es mejor para una misma eficacia.  
 
El diseño del módulo prototipo se realizó tras varios estudios de ingeniería de detalle y básica 
que quedaron reflejados en los planos individuales y por cada uno de los distintos equipos se 
representaba al detalle sus características (material de composición, tamaños, funcionalidades 
y demás características físico-técnicas). Por orden de funcionamiento en el proceso productivo 
son: Reactor, decantador, destiladores de glicerina y de biodiesel, columna de depuración y de 
filtración, y condensadores (Figura B2.1). 
 
La parte novedosa del módulo prototipo fue el reactor, su composición tubular es lo que lo hace 
diferente frente el tanque agitado que conocemos, es aquí donde se produce la reacción. 
Inicialmente se diseñó con siete tramos, pero tras varias pruebas a escala de laboratorio se 
decidió poner cinco tramos con la opción de añadir los que hicieran falta en un momento dado 
o, incluso, reducirlos según la necesidad del tiempo de reacción de los distintos productos.  
 
Dado la importancia de este punto, lo que más atención requería eran los materiales a emplear 
para su construcción ya que los productos necesarios para el proceso de producción son 
altamente corrosivos. La solución, obviamente, fue usar acero inoxidable con recubrimientos 
exteriores para su perfecto mantenimiento.  
 

Problemas encontrados: 
 

El principal problema encontrado en esta acción fue el cambio de socio, ya que la entrada de la 
empresa CSI al consorcio, en sustitución a la empresa BIOPROCESSORS S.L. que lideraba 
esta acción, fue efectiva a partir de septiembre de 2015, además se tuvo que buscar varios 
talleres para la fabricación del prototipo, con el objeto de abaratar costes y CSI adaptarse al 
presupuesto que tenía. También hubo problemas con el pago de la partidas presupuestaria, del 
segundo 50% por parte del BC (CTAER), que le correspondía, según acuerdo de socios, esto 
unido al cambio de BC se tuvieron retrasos en la finalización de la fabricación del prototipo,  lo 
que provocó que los entregables e hitos de la acción B2: DB21 se finalizara el 30/04/2016 en 
lugar del 01/10/2015 como estaba previsto y DB22 y MB22 tuvieran que ser aplazados varios 
meses sobre la fecha prevista en el Inception Report, siendo las nuevas fechas para los DB22: 
31/12/2017 en lugar de 31/12/2015 y para el MB22: 29/09/2017 (en lugar de 31/12/2016). 
 

Viabilidad y progreso del cronograma. 
  
La viabilidad y los progresos en los nuevos plazos asignados a las tareas previstas en la acción 
B2, estuvieron garantizados ya que se pudo diseñar y construir el prototipo. Los trabajos fueron 
acordes a lo esperado y afortunadamente sin imprevistos de envergadura y listos para su 
ejecución. Destacar que se dependía de terceros como eran los proveedores y la disponibilidad 
de los materiales a emplear.  

 
Esta subacción tiene un entregable DB21.- Informe del diseño del módulo prototipo de 
producción de ésteres metílicos y glicerina, cuya fecha de entrega fue el 29/02/2016, y el 
responsable Campo Sur Investiga S.L. (Anexo Técnico 2). 
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7.1.2.2. Subacción B2.2. Instalación y puesta a punto del prototipo 
 
Instalación del módulo prototipo 

 
Una vez realizado el acopio de los materiales necesarios, se ejecutaron los trabajos de 
construcción de cada uno de los equipos diseñados siguiendo indicaciones de los planos 
existentes. Cada uno de los equipos funcionales se pusieron sobre las correspondientes 
bancadas, previo diseño en planos, y con la idea de que se tratara de un único módulo para dar 
estabilidad a la hora del funcionamiento. Otro motivo fue para poder manipularlo en caso de 
ser necesario.  
 
El siguiente paso, tras la construcción de cada uno de los equipos, fue el montaje, y unión de 
cada uno de ellos. Mediante los equipos auxiliares necesarios se fueron conectando entre sí con 
manguera de acero inoxidable, flexible y con trenzado exterior compuesta interiormente por 
teflón corrugado y predominando la ½ pulgada. Fueron necesarios diferentes tipos de racores 
de encuentro, racores de extensión, racores de entrada y salida, arandelas metálicas, válvulas 
de cierre, válvulas de seguridad, válvulas de toma de muestras y válvulas anti-retorno. Todo 
ello queda reflejado en el entregable correspondiente.  
 
La instalación y conexión eléctrica fue el siguiente paso. Cada equipo, tanto básico como 
auxiliar, necesita de electricidad para su funcionamiento. Para ello se montó un cuadro eléctrico 
con protección independiente para cada equipo, básico o auxiliar, de donde salían todas las 
conexiones evitando así problemas de cortocircuitos.  
 
En este punto, hubo que hacer varias pruebas de arranque ya que existía la posibilidad de que 
las fases del funcionamiento de los equipos se cambiaran inintencionadamente al ser 
conectados. Cuidando ese detalle, no presentó problema alguno este paso. Debemos destacar la 
importancia de la conexión del mecanismo de accionamiento del Reactor: servo-motor y los 
drivers necesarios para su correcto funcionamiento. Éste fue de máxima importancia pues nos 
permitiría jugar con el par de velocidad para que, una vez los reactivos dentro del reactor, 
mezclarlos a mayor o menor velocidad según requerimiento. A la hora de la optimización 
también jugó un papel muy importante su correcta instalación.  
 
En conclusión, los resultados esperados han cumplido las expectativas establecidas.  En la 
Figura B2.2 se muestra el prototipo ya instalado. 
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Figura B2.2: Prototipo instalado 

 
Puesta en marcha de los equipos del módulo prototipo de producción de ésteres metílicos y 

glicerina. 
 
En primer lugar, se procedió a comprobar la estanqueidad de todas las conexiones como se 
muestra en la Figura B2.2, y a continuación se midieron los caudales de las bombas 
dosificadoras y del servomotor del reactor. En primer lugar, se mezcló el MeOH y NaOH, a 
continuación, se midió los distintos caudales de la bomba dosificadora, calculando el tiempo 
que tarda en alcanzar un volumen de 1 L, igual se hizo para la bomba del aceite.  
 
Se comprobó el volumen del reactor, 30L y el funcionamiento de los accesorios (vacuómetro y 
los termómetros) además de la resistencia interna (marcando 60ºC). Se observaron pérdidas y 
fugas por varias juntas las cuales se subsanaron. El servomotor posee varias velocidades de 
funcionamiento, por lo que se realizaron varias medidas del caudal del reactor variando la 
velocidad del servomotor y la bomba dosificadora del aceite. Se observó que la velocidad del 
servomotor no influía en el caudal, pero si en la agitación de la mezcla reaccionante.  
 
Una vez que la mezcla reaccionante introducida en el reactor se va completando la reacción y 
los productos (biodiésel, glicerina y metanol) producidos pasan al decantador, que se 
encontraba a vacío y en atmósfera inerte.  
 

 
Figura B2.3: Puesta a punto del prototipo 
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Se comprobaron el buen funcionamiento de las bombas de trasiego tanto la de la glicerina como 
la del biodiesel. Una de las bombas presentó derivación al principio por lo que hubo que 
cambiarla por una nueva. 
 
Tanto en el destilador de glicerina como el de biodiésel se comprobó que el funcionamiento de 
los motores de agitación, resistencias, vacuómetro y termómetros de ambos fueran correcto. El 
metanol se retiró, de ambos destiladores, con la ayuda de la bomba de vacío y se recogió en los 
condensadores.  
 
El funcionamiento tanto de la línea de nitrógeno, del intercambiador de calor de placas, de la 
enfriadora, de la bomba de vacío y los condensadores fue correcto. 
 
En marzo de 2018 se terminó el prototipo, a partir de este momento se empezó con la puesta a 
punto del módulo prototipo de esteres metílicos. 

 
Problemas encontrados: 

 
El principal problema encontrado en esta acción ha sido la búsqueda de varios talleres para la 
fabricación del prototipo, con el objeto de abaratar costes y CSI adaptarse al presupuesto que 
tenía.  
 

Viabilidad y progreso del cronograma. 
  
La viabilidad y los progresos en los nuevos plazos asignados a las tareas previstas en la acción 
B2, estuvieron garantizado, ya que se pudo poner a punto el prototipo. Los buenos resultados 
han hecho posible cumplir los objetivos esperados (a pesar de los imprevistos ocurrido durante 
la ejecución del proyecto): 
1.- Hacer biodiesel para probar en la línea de autobús de Sevilla y comparar emisiones con el 
combustible convencional,  
2.- Mandar la glicerina a CARTIF y poder hacer las pruebas adjudicadas, 
3.- La recuperación del metanol usado durante el proceso productivo para que pueda ser 
reutilizado. 
 
Esta subacción tiene un entregable DB22.- Funcionamiento del módulo prototipo de 
producción de ésteres metílicos y glicerina, cuya fecha de entrega fue el 29/06/2018, y el 
responsable Campo Sur Investiga S.L. (Anexo Técnico 2). 
 
Esta subacción tiene un milestone MB22. Puesta a punto del módulo prototipo de producción 
de ésteres metílicos y glicerina a la fecha final real o prevista con prorroga del 31/06/2018 
responsable Campo Sur Investiga S.L. en cual se ha realizado en el tiempo previsto. 
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7.1.3. Acción B3: Optimización y operación del módulo prototipo de 
producción de ésteres metílicos y glicerina. 

 
Fecha inicial: 01/05/2015 - 30/06/2017    
Fecha propuesta en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/05/2015- 

29/03/2019 
 

Previamente a la construcción del prototipo se ha realizaron unas experiencias previas a escala 
de laboratorio con el aceite de fritura que han permitido determinar el rediseño de la unidad de 
purificación del biodiesel pasando del proceso de lavado y centrifugado del biodiesel al proceso 
de filtración en seco en torre de con virutas de roble y alúmina. Una vez construidos el prototipo, 
se puso a punto y se optimizó. Se produjeron 25 m3 de biodiesel necesarios para la realización 
del proyecto. 
 

Subacciones Desarrolladas:  

7.1.3.1.Subacción B3.1. Optimización y operación del módulo prototipo de 
producción de esteres metílicos y glicerina 

 
Esta subacción se llevó a cabo una vez realizada la puesta en marcha del prototipo, en ella se 
intentó optimizar el rendimiento de proceso y minimizar el tiempo de residencia. Antes de poder 
determinar las condiciones óptimas de trabajo se realizaron distintas pruebas iniciales. En la 
tabla B3.1 se muestran todas las combinaciones realizadas. 
 
Teniendo en cuenta que la velocidad del servomotor no influye en el tiempo de residencia, pero 
si en la agitación, al ser la reacción heterogénea, a mayor agitación mayor velocidad de reacción 
se eligieron velocidades de agitación entre 301rpm y 501rpm y porcentajes de trabajo de las 
bombas dosificadoras entre el 60 y 70% nos aseguramos que el tiempo de residencia es 1 hora. 
 
De todas las pruebas realizadas la 60-60-501 (bomba dosificadora metoxido-bomba 
dosificadora aceite-servomotor) con una segunda destilación y filtración del biodiesel es la que 
presentó un mayor rendimiento del proceso y un mayor porcentaje en ésteres metílicos, dicho 
biodiésel se le llamó BP3-F2. En la figura B3.2 se muestra el balance de materia para esta 
prueba con una segunda destilación y filtración. Éste biodiésel fue el que se utilizó en la 
campaña de medida de emisiones contaminantes en los autobuses TUSSAM (llevada a cabo 
por CIEMAT) 
 
En este caso el rendimiento del proceso de los productos fue: 

 Rendimiento en Biodiésel: 85,5% 
 Rendimiento en Glicerina: 0% 
 Rendimiento en Jabones + trazas de agua y sales: 4,7% 

Se consigue recuperar un 10% más del MeOH utilizado 
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Tabla B3.1: Tiempo de residencia según los porcentajes de trabajo de las bombas dosificadoras 
y velocidad del servomotor 

VELOCIDAD 
SERVOMOTOR 
(rpm) 

BOMBAS 
DOSIFICADORAS 
(%) 

TIEMPO 1 
(s)  

TIEMPO 2 
(s) 
 

 
TIEMPO (s) 

 
TIEMPO (H, 
min, s) 

101  
 
 
ACEITE:70% 
MeOH-NaOH: 70% 

3380 3390 3385 ± 7,07  
 
 
3395 ± 22,36  

 
 
 
56´35´´ ± 22,36´´ 
 

201 3400 3390 3395 ± 7,07 

301 3390 3420 3405 ± 21,21 

401 3450 3400 3425 ± 35,36 

501 3350 3380 3365 ± 21,21 

101  
 
ACEITE:70% 
MeOH-NaOH: 60% 

3870 3840 3855 ± 49,50  
 
 
 
3851 ± 34,17 

 
 
 
 
1h 04´11´´ ± 
34,17´´ 

201 3860 3800 3830 ± 28,28 

301 3900 3850 3875 ± 77,78 

401 3800 3810 3805 ± 42,43 

501 3900 3880 3890 ± 77,78 

101  
 
 
ACEITE:60% 
MeOH-NaOH: 70% 

4260 4200 4230 ± 42,43  
 
 
 
4228 ± 38,18 

 
 
 
 
1h 10´28´´ ± 
38,18´´ 

201 4170 4180 4175 ± 7,07 

301 4260 4220 4240 ± 28,28  

401 4310 4250 4280 ± 42,43 

501 4230 4200 4215 ± 21,21  

101      
 
 
ACEITE:60% 
MeOH-NaOH: 60% 

4500 4520 4510 ± 14,14  
 
 
 
4508 ± 16,81 

 
 
 
 
1h 15´08´´ ± 
16,81´´ 

201 4550 4520 4535 ± 21,21 

301 4490 4510 4500 ± 14,14 

401 4510 4500 4505 ± 7,07 

501 4480 4500 4490 ± 14,14 

 

 
Figura B3.2: Balance de materia del biodiésel sometido a una segunda destilación y filtración. 
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Los datos de dicho biodiésel (BP3-F2) se muestran en las tablas B3.5 y B3.6. 
 
Tabla B3.5: Acidez del aceite de partida y del biodiésel de la prueba 3, rendimiento de ésteres 
metílicos  

 
Muestr
a 

Acidez  
aceite 
(%) 

Acidez  
biodiésel 
(%) 

% Ácidos grasos Nº 
Cetan
o 

Rend 
(%) 
ésteres 
metílico
s  

14:00 16:00 16:01 18:00 18:01 18:02 18:0
3 

16:03 

BP3-
F2 

1,15 0,44 0,81 22,12 1,05 6,06 41,20 26,68 0,13 1,95 56,78 90,98 

 Tabla B3.6: Densidad, viscosidad, %C, %H, %N, %S e índice de yodo (g I/100g FAME). 
Muestra Densidad Viscosidad %C % H %N %S Índice Yodo 

(g I/100g FAME) 
 
BP3-F2 

 
0,881g/cm3 

 
7,03 mPas 

77,11  
77,28 ± 
1,27 

10,15  
9,18 ± 
0,89 

 
≤0,02 

 
≤0,1 

 
104,32 78,63 8,98 

76,10 8,40 
 
Como se observa en la Tabla B3.5, el rendimiento (%) de ésteres metílicos en el biodiesel fue 
del 90,98%, siendo dicho valor mucho más próximo al 95% de ésteres metílicos que marca la 
normativa.  
 
Esta subacción tiene un entregable DB3.1.- Informe sobre condiciones optimas de 
operación del módulo prototipo de producción de ésteres metílicos y glicerina, cuya fecha 
de entrega fue el 31/07/2018, y el responsable US-AGR155 (Anexo Técnico 3). 
 
Esta subacción tiene un milestone MB3.1. Operación de la planta en condiciones óptimas 
produciendo esteres metílicos con un 99,5% de pureza, la fecha final real o prevista con 
prorroga del 29/03/2019 responsable US-AGR155, en cual se ha realizado en el tiempo 
previsto, pero no se ha conseguido un porcentaje en metiles esteres del 99,5% como se predijo 
en el proyecto inicial, sino de un 91% debido a las impurezas que arrastra el aceite de partida. 
 

7.1.3.2.Subacción B3.2. Caracterización de los esteres metílicos y glicerina 
obtenidos 

 
Con el fin de tener controlado el proceso durante la etapa de puesta a punto, optimización y 
producción de biodiesel en el prototipo se llevó a cabo un control del proceso y se caracterizó 
el producto final. Se determinaron los parámetros según normativa EN14214 y se describen a 
continuación: 
 
Determinación del % ésteres metílicos, número de cetano y rendimiento (% p/p) de ésteres 
metílicos 
 
La determinación del % de ésteres metílicos se llevó a cabo mediante cromatografía de gases, 
utilizando la norma UNE-EN 14103:2011. Una vez obtenido dichos porcentajes se calcula el 
número de cetano mediante la fórmula [1]:  

�� = 61.1 + 0.088
2 + 0.133
3 + 0.152
4 − 0.101
5 − 0.039
6 − 0.243
7

− 0.395
8 
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Dónde: x2, x3, x4, x5, x6, x7 and x8 = porcentaje (%p/p) de ácido mirístico, palmítico, 
esteárico, palmitoleico, oleico, linoleico and linolenico. 
 
Determinación índice de acidez 
 
Se utilizó dos métodos: la Norma UNE-EN 14104 para determinar la acidez y el método NIR 
que se puso a punto comparando sus resultados con los obtenidos en el estandarizado.  
 
Determinación densidad y viscosidad 
 
Para determinar la densidad de las todas las muestras de biodiésel se utilizó un densímetro 
Densito 30PX METTLER TOLEDO, PortableLabTM. 
 
La viscosidad dinámica de las muestras de biodiésel a 25ºC se determinó mediante un 
viscosímetro de rotación Viscometer Stabinger SVM 3000 de Anton, con las siguientes 
características: Cuantifica la viscosidad dinámica según la norma ASTM D 7042, Solo requiere 
2,5mL de muestra, Rango de temperaturas: 15-105ºC y Rango de medición de viscosidad 
dinámica: 0,2-20.000mPa.s. 
 
Determinación del contenido en metanol 
 
Las determinaciones del contenido en metanol se llevaron a cabo utilizando la norma UNE-EN 
14110 mediante cromatografía de gases por calibración interna. 
 
Determinación del contenido en polímeros, monoglicéridos (MG), diglicéridos (DG) y 
triglicéridos (TG) 
 
La determinación del contenido en polímeros, monoglicéridos (MG), diglicéridos (DG) y 
triglicéridos (TG), de las muestras de biodiésel, se realizó mediante cromatografía líquida de 
exclusión molecular o de gel. 
 
En cromatografía líquida de exclusión molecular las partículas se separan en función del tamaño 
molecular. Es un tipo de cromatografía líquida en la que un material poroso e inerte (fase 
estacionaria) permite la elución diferencial de los solutos en función de sus tamaños 
moleculares. El pequeño tamaño de los poros permite excluir a las moléculas de mayor tamaño 
las cuales eluyen primero. Las moléculas más pequeñas pasan a través de los poros, por lo que 
eluyen después.  
 
Se utilizó un cromatógrafo líquido por exclusión molecular Hewlett Packard serie 1050. Las 
condiciones que se han llevado a cabo han sido las siguientes: Concentración de la muestra: 
50mg/ml de tetrahidrofurano (THF). Eluyente isocrático. Flujo: 0,7ml/min de THF. Detector: 
índice de refracción Merck L-7490. Inyector: válvula Reodyne (20µL). Columna: Agilent PL-
gel 3µm (tamaño de poros 100Å). Los compuestos eluyen en función de su tamaño molecular 
en el siguiente orden: 1º polímeros, 2º triglicéridos, 3º diglicéridos, 4º monoglicéridos, 5º 
ésteres metílicos. 
 
Determinación del glicerol total  
 
La determinación del glicerol total se llevó a cabo mediante la norma UNE-EN 14105. En todas 
las muestras el resultado de glicerol total es del 0%. Esto significa que la separación del 
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biodiésel y glicerina en el decantador se ha dado correctamente, de modo que todas las muestras 
se encuentran en perfecto estado sin la presencia de glicerol libre (glicerina). 
 
Determinación del índice de yodo 
 
El índice de yodo de las muestras del biodiésel producido en el módulo prototipo se ha 
determinado mediante la norma UNE-EN 14111. 
 
Determinación del % C, % H, % N y % S 
 
La determinación del porcentaje de carbono (%C) hidrogeno (%H), nitrógeno (%N) y azufre 
(%S) se ha llevado a cabo mediante un análisis elemental de cada una las muestras de biodiésel 
producido. El análisis elemental es una técnica basada en la completa e instantánea oxidación 
de la muestra mediante una combustión con oxígeno puro a una temperatura aproximada de 
1000ºC. Los gases pasan de forma separada por un detector de conductividad térmica que 
proporciona una señal proporcional a la concentración de cada uno de los componentes 
individuales de la mezcla. 
 
Determinación del contenido en metales: P, Na, K, Ca, Mg 
 
La determinación del contenido en metales de las muestras del biodiésel se ha llevado a cabo 
mediante una técnica de espectroscopia de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-
MS). El ICP funciona usando un plasma de argón en el que se inyecta una muestra líquida 
atomizada. La muestra se ioniza en el plasma y los iones emiten luz a diferentes longitudes de 
onda características que posteriormente se miden. ICP-MS es una técnica de análisis inorgánico 
elemental e isotópico capaz de determinar y cuantificar la mayoría de los elementos de la tabla 
periódica. Los elementos que se han determinado mediante ICP-MS son fósforo (P), sodio (Na), 
potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg). 

 
Caracterización completa del biodiésel producido durante las pruebas de la puesta a 
punto del módulo prototipo 
 
A modo de ejemplo, en la tabla B3.7, se puede observar la caracterización general de las 4 
muestras de biodiésel tomadas como muestras significativas de cada una de las pruebas 
realizadas durante la puesta a punto del módulo prototipo, y que se encuentran descritas en el 
deriverable DB32. Informe sobre la caracterización del producto final obtenido.  
 
Se han producido en total, a lo largo de todo el proyecto LIFE BIOSEVILLE, 25 m5, con un 
consumo de 30 m3 de aceite usado, proporcionado por la Empresa Grupo BIOSEL. Durante 
todo el proyecto se han realizado más de 360 medidas cromatográficas para la determinación 
de los esteres metílicos en el biodiesel producido, desde medidas a nivel de laboratorio en los 
ensayos iniciales, necesario para el diseño del prototipo, hasta las últimas producciones de 
biodiesel para los ensayos en el autobús; más de 360 análisis de índice de acidez, más de 50 
caracterizaciones de aceites usados, en realidad se han hecho más determinaciones analíticas 
que las previstas en la propuesta aprobada. Lo único que no se ha podido cumplir, debido a 
todos los imprevistos ocurridos durante el desarrollo del proyecto son las 72 caracterizaciones 
completas de biodiesel (1 por semana) haciéndose tan sólo 6 caracterizaciones completas. Se 
pretende que durante el Post-LIFE se cumplan con los 66 restantes. 
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Tabla B3.7. Caracterización general del biodiésel producido en el módulo prototipo 
Ensayo 
analítico 

UNIDAD BP1-F BP2-F BP3-F1 BP3-F2 

Nº Cetano - 51,35 50,88 53,79 56,78 
Rend. FAME % 75,78 82,26 88,05 90,98 
Índice de 
acidez 

MgKOH/g  
0,28 ± 0,03 

 
0,28 ± 0,0 

 
0,44 ± 0,02 

 
0,44 ± 0,02 

Densidad g/cm3 0,891± 0,001 0,890± 0,002 0,881± 0,000 0,882± 0,001 
Viscosidad mPa.s 8,3 ± 0,2 8,1 ± 0,2 9,8 ± 0,1 7,03 ± 0,1 
Metanol % 0,09 0,10 0,08 0,04 
Polímeros % 0,21 7,75 5,52 1,83 
 TG y DG % 14,83 4,90 3,07 4,43 
 MG % 9,64 0,20 3,21 2,41 
Glicerol total % 0 0 0 0 
Índice de yodo g I2 /100g 102,04 104,35 106,53 104,32 
Carbono (C) % 78,39± 0,44 78,64± 0,82 75,15± 1,70 71,31 ± 0,78 
Hidrógeno (H) % 9,13 ± 0,71 9,77 ± 0,25 11,22± 0,25 10,72 ± 0,05 
Nitrógeno (N) % 0,089 0,089 ≤ 0,1 ≤ 0,02 
Azufre (S) % ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 0,046 
Fósforo (P) % ≤ 0,003 ≤ 0,003 ≤ 0,003 ≤ 0,003 
Sodio (Na) % 1,010 0,353 0,532 0,495 
Potasio (K) % 0,149 0,086 0,073 0,091 
Calcio (Ca) % 0,290 0,074 0,101 0,222 
Magnesio(Mg) % 0,008 0,001 0,003 0,010 

 
Esta subacción tiene un entregable DB3.2.- Informe sobre la caracterización del producto 
final obtenido, con fecha de entrega el 29/03/2019, y el responsable US-AGR155 (Anexo 
Técnico 3). En este entregable se encuentran detallados los resultados de todas las analíticas 
realizadas. En el entregable DB3.2, puede observar que el porcentaje máximo obtenido en las 
pruebas es de un 91% no llegando a alcanzar el 99,5% de pureza en metiles esteres como se 
indicaba en los resultados esperados para esta acción, esto puede ser debido a la calidad del 
aceite de usado que se deteriora durante el proceso de fritura. 
 

Problemas encontrados: 
  
La salida de BIOPROCESSORS del consorcio ha retrasado las tareas de diseño, construcción 
y puesta en marcha del prototipo de producción de ésteres metílicos y glicerina en la acción B2, 
todo ello unido a los problemas de insolvencia del CTAER y al cambio de BC, lo que ha 
provocado a su vez un retraso en las tareas de optimización y operación del prototipo (cuyas 
pruebas iniciales comenzaron en abril de 2018) y caracterización del producto final, por parte 
de la US en la acción B3, cuyo entregable fueron aplazado la nueva fecha para DB31 es 
31/10/2017 y para el DB32 el 29/03/2019.  
 

Viabilidad y progreso del cronograma. 
 
La viabilidad y los progresos en los nuevos plazos asignados a las tareas previstas en la acción 
B3, se han realizado de manera satisfactoria cumpliendo con los nuevos plazos previstos. Se 
hicieron más de 450 caracterizaciones de biodiesel de las 360 caracterizaciones de control 
previstas para la puesta a punto y optimización del prototipo y 6 caracterizaciones completa en 
vez de la 72 del proyecto inicial debido a problemas de tiempo y producto producido. 
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7.1.4. Acción B4: Diseño, montaje y puesta a punto del módulo prototipo de 
producción de ésteres de glicerina. 

 
Fecha inicial: 01/10/2014 - 30/05/2015 
Fecha propuesta en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/10/2014 - 

28/02/2018  
 
B4. Diseño, montaje y puesta a punto del módulo prototipo de esteres de glicerina. Como en la 
tarea B2 se ha hecho el diseño y el montaje del módulo prototipo de esteres de glicerina. En 
esta tarea se realizaron ensayos previos de purificación de glicerina y obtención de ésteres de 
glicerina, así como el diseño y montaje de la unidad de producción de ésteres de glicerina.  
 

Subacciones desarrolladas: 

7.1.4.1.Subacción B4.1. Ensayos de purificación de glicerina y obtención de 
ésteres de glicerina 

 
 

B.4.1.1 Ensayos previos de purificación de glicerina. En relación a los ensayos de 
purificación de la glicerina bruta, se llevaron a cabo dos métodos, a) Método químico y b) 
Método físico, al objeto de encontrar las condiciones óptimas.  

 
a) En el método químico se sometió la glicerina a un proceso químico de acidificación 
con dos ácidos diferentes y a un posterior proceso de extracción líquido-líquido, con dos 
alcoholes diferentes. De modo que las experiencias se realizaron siguiendo un diseño 
factorial completo de cuatro factores: tipo de ácido (ácido sulfúrico y ácido fosfórico), 
pH (1, 2, 4 y 6), tipo de disolvente (etanol y propanol) y relación molar disolvente: 
glicerina (2:1, 1:1 y 1:2). En total se desarrollaron 48 experiencias (Tabla B4.1). 

 
En todas las experiencias el procedimiento seguido se estructuró en tres etapas. En la 
primera etapa se parte de glicerina bruta a la cual se añadió ácido controlando el grado de 
acidez con un pHmetro hasta el pH de trabajo. Seguidamente se dejó decantar hasta 
observar la separación de fases, las cuales se terminaron de separar por centrifugación a 
10000 r.p.m., manteniendo la temperatura de la centrífuga en 25º C. Separada la fase de 
glicerina, se sometió ésta a una neutralización con hidróxido de sodio. Neutralizada la 
glicerina, se comenzó con la segunda etapa, la cual consistió en una extracción líquido-
líquido, cuyas fases se separaron por centrifugación. En la tercera etapa, se añadió carbón 
activo a la fase de glicerina y se mantuvo en agitación durante tres horas, filtrando en 
caliente. 
 
Los resultados obtenidos en relación al contenido en glicerina y de sólidos en suspensión, 
así como al color de la glicerina purificada en todas las experiencias llevadas a cabo nos 
indicó que las condiciones óptimas para obtener glicerina con un grado de pureza del 96 
% se alcanzó mediante la acidificación con fosfórico hasta un pH de 2, y la extracción 
con propanol en relación 1:1.  

 
b) el método físico se llevó a cabo mediante dos etapas: una primera fase de eliminación 
de los ácidos grasos y sales mediante acidificación y una segunda etapa de filtración 
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tangencial de la glicerina obtenida en la primera fase con membranas de separación de 
moléculas de distinto peso molecular. 
 
En la primera etapa: acidificación de la glicerina bruta., se tomaron las condiciones 
óptimas del método químico y se acidificó con H3PO4 hasta pH 2. A continuación se dejó 
decantar durante aproximadamente 24 h, obteniéndose tres fases: una fase superior de 
ácidos grasos libres y MONG (materia orgánica no glicérica), una fase intermedia en la 
que se obtiene la glicerina a tratar y una fase inferior en la que aparecen sales inorgánicas 
solubles en agua, principalmente sales de fosfato de sodio. 
 
En la segunda etapa: filtración tangencial de glicerina, se realizó una filtración tangencial 
o ultrafiltración a la fase de glicerina obtenida en la etapa; se empleó el equipo MMS AG 
Membrane Systems y membranas de Poliétersulfona de tamaños de poro de 10, 5 y 1 kDa. 
En las filtraciones se controlaron el caudal volumétrico y la presión dentro del equipo.  

 
Como conclusión de estos dos tipos de métodos se tiene que el método químico produce 
glicerina de mayor pureza y con menos color que el método físico, pero genera mayor 
cantidad de residuos que posteriormente tendrían que ser tratados. 
 
B.4.1.2. Obtención de esteres de glicerina 

 
En experiencias previas de síntesis de aditivos oxigenados mediante reacción de esterificación 
a partir de glicerina pura y ácido acético/anhídrido acético realizadas por el BA (BC a partir 
del 01/07/2016) US-AGR 155 , utilizando distintos tiempos de reacción, temperatura y 
relación molar (ácido acético/glicerina) se concluyó que se obtenían mejores resultados, tanto 
de conversión como de selectividad hacia los productos de reacción diacetilglicerol (DAG) y 
triacetilglicerol (TAG), bajo las siguientes condiciones: relación molar ácido acético/ glicerina 
(aa:gly) 9:1, 100º C y tres horas de tiempo de reacción (presentadas en el Inception report 
2015).  

 
Con objeto de obtener una mayor conversión y selectividad a TAG, se llevó a cabo un estudio 
comparativo con anhídrido acético (AH) variando la temperatura, manteniendo las otras dos 
variables del proceso ya optimizadas, relación molar ácido/glicerol (9:1) y tiempo de reacción 
(3 horas). Se utilizó Amberlyst-15 como catalizador al 1,76 % P/V. Se observó que se obtenía 
mayor selectividad hacia el TAG utilizando el AH e incluso a temperaturas bajas (80ºC) y 
menor tiempo de reacción. Una vez establecidas las condiciones óptimas a partir de glicerina 
comercial (99 % de pureza) se realizaron ensayos con glicerina purificada procedente de la 
producción de biodiesel utilizando estas mismas condiciones. 

 
Las reacciones llevadas a cabo con ácido acético y un tiempo de reacción de tres horas dan 
lugar a una mezcla de DAG y TAG a pesar de aumentar la temperatura de trabajo hasta el 
valor límite (115º C) impuesto por este reactivo. Sin embargo, en las realizadas con anhídrido 
acético para un mismo tiempo de reacción, se obtiene como producto mayoritario TAG, 
alcanzando valores próximos al 100% de dicho producto a todas las temperaturas de trabajo 
estudiadas. Además, para todas las experiencias hay una conversión del 100% de la glicerina 
hacia los productos de reacción, lo cual cobra gran relevancia si tenemos en cuenta el destino 
final de este producto, ya que la glicerina no puede estar presente en los aditivos por provocar 
corrosión en los motores.  

 
Como conclusiones finales de este trabajo, hay que destacar  que a través del estudio de 
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purificación de glicerina cruda se llegó a obtener por el método físico-químico (P2.P1:1) un 
producto final con un 100% de contenido en glicerol, lo que da la posibilidad de revalorizar 
dicho subproducto en la producción de aditivos oxigenados hacia la conversión total del 
mismo a TAG, un bioaditivo que posteriormente se utilizó en la formulación de nuevos 
biocombustibles, mezclados con el biodiesel y el diésel. Con este paso se consigue cerrar el 
ciclo de dicho proceso. 

 

7.1.4.2.Subacción B4.2. Diseño de la unidad de producción de ésteres de 
glicerina 

 
A partir de los resultados obtenidos en los ensayos previos de purificación de glicerina y 
obtención de ésteres metílicos, se procedió a realizar el diseño de la unidad de producción de 
ésteres de glicerina y se identificaron los siguientes sistemas necesarios (Figura B4.2): 

 
1.- Sistema de purificación de la glicerina: consta de un reactor discontinuo de mezcla 
perfecta sobre el que se realizan las reacciones de acidificación con ácido fosfórico y 
neutralización con NaOH, una unidad de centrifugación seguida de un filtro para la 
eliminación de las sales formadas, una unidad de extracción con alcohol y una unidad de 
nanofiltración como alternativa al proceso de extracción para terminar de depurar la 
glicerina. El proceso se realiza de forma discontinua de modo que es posible emplear el 
mismo reactor para las reacciones de acidificación y neutralización. 
 
2.- Sistema de reacción: Consta de un reactor, provisto de una resistencia que permite la 
operación a la temperatura de proceso, sistema de agitación y de suministro de reactivos. 
El equipo diseñado opera en discontinuo. Posteriormente, la corriente de salida del reactor 
se somete a un proceso de destilación para eliminar los restos de anhídrido acético/ácido 
acético. 
 

3.- Sistema de regeneración del catalizador, este sistema está equipado con una columna 
de regeneración del catalizador, por el que se pasa una disolución acida para su 
regeneración. 
 

El proceso se ha realizado en discontinuo, por lo que los elementos necesarios para llevar a 
cabo la producción de los ésteres de glicerina han sido los siguientes: 

 

- Reactor de tanque agitado: se han desarrollado los procesos de acidificación, 
neutralización, extracción de la glicerina con el alcohol y la etapa de reacción.  

- Centrífuga: se ha utilizado para los procesos de separación de la fase rica en aceite de 
la glicerina y sólidos, eliminación de las sales tras la neutralización y eliminación de las 
sales tras extracción con alcohol. 

- Unidad de filtración: se ha utilizado en la separación de sales. 

- Evaporador: se ha utilizado en la recuperación del alcohol empleado para la extracción 
de la glicerina, así como el agua y el exceso de anhídrido o ácido acético. 

- Unidad de nanofiltración (NF): utilizada en la purificación de la glicerina por 
membranas de nanofiltración. 

- Unidad de regeneración: empleada en la regeneración del catalizador. 
 
Esta subacción tiene un entregable DB4.2.- Informe del diseño del módulo prototipo de 
ésteres de glicerina, con fecha de entrega el 31/03/2016 y adjunto en el Midterm Report, y el 
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responsable US-AGR155 (Anexo Técnico 4). En este entregable se encuentran detallados los 
resultados de todas las analíticas realizadas 

 

7.1.4.3.Subacción B4.3. Montaje y puesta a punto de la unidad de producción 
de ésteres de glicerina 

 
Una vez definido el diseño de la unidad de producción de ésteres de glicerina, se procedió al 
montaje de la unidad y a su puesta a punto. Para ello, se procedió a la disposición en planta de 
los equipos y a su ensamblaje y distribución. En esta etapa, fue necesario realizar algunas 
modificaciones en los equipos, no sólo para realizar su ensamblado, sino también para controlar 
mejor el proceso. Además, fue necesario adquirir algunos consumibles que no estaban previstos 
en la solicitud para llevar a cabo estas modificaciones. Finalmente, se procedió al conexionado 
eléctrico para comprobar y corregir las deficiencias encontradas. 
 
De esta forma, se terminó el montaje de los equipos empleados en los sistemas de purificación 
de la glicerina, reacción y regeneración del catalizador: 

- Reactor discontinuo de mezcla perfecta y filtro (Figura B4.3). 
- Centrífuga. (Figura B4.4). 
- Módulo de evaporación. (Figura B4.5). 
- Módulo de nanofiltración. (Figura B4.6). 
- Sistema de regeneración del catalizador. (Figura B4.7). 
 

 
 

 
Figura B4.3. Reactor discontinuo de 

mezcla completa y filtro. 
Figura B4.4. Centrífuga Figura B4.5. Módulo de 

evaporación. 

                       

  

Figura B4.6. Módulo de nanofiltración Figura B4.7.  Sistema de regeneración de resinas 

 
Seguidamente, se realizó el lavado previo de los equipos para eliminar cualquier contaminante 
que pudiera interferir en el proceso. Finalmente, se realizaron las operaciones de puesta a punto 
de cada uno de los sistemas.  
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Esta subacción dio lugar a un entregable DB4.3 Informe del funcionamiento del módulo 
prototipo de ésteres de glicerina, con fecha de entrega 28/02/2018, adjunto en el Progress 
Report, cuyo responsable es US-AGR155 (Anexo Técnico 4). Se consiguió alcanzar el MB4.3 
Puesta a punto del módulo prototipo de ésteres de glicerina, cuyo responsable es US-AGR155 
con fecha real 28/02/2018, realizado satisfactoriamente. 
 
Problemas encontrados: 
 
Los principales problemas encontrados han derivado del cambio de socio y posteriormente del 
BC, que ha motivado un retraso en el desarrollo de la acción B4.  
 
Para evitar más retrasos en el proyecto, fue necesario utilizar glicerina pura en la puesta a punto 
del reactor discontinuo de mezcla completa y filtro, centrífuga y módulo de nanofiltración 
debido a que todavía no se estaba produciendo glicerina cruda en el prototipo de producción de 
ésteres metílicos y glicerina por parte de CAMPOSUR INVESTIGA. La razón por la que se ha 
seleccionado glicerina pura es que sus características (viscosidad, densidad, temperatura de 
operación) son similares a las de la glicerina cruda y permiten simular la puesta a punto del 
sistema. 
 
Por otra parte, una vez analizadas las ventajas e inconvenientes del empleo de ácido acético o 
anhídrido acético en la reacción, se ha decidido emplear ácido acético. Las razones de esta 
selección son: 

- Motivos técnicos: A nivel técnico las dos opciones (anhídrido acético y ácido acético) 
permiten alcanzar una conversión del 100 % de la glicerina. Por otra parte, se ha 
alcanzado un nivel de conversión a TAG superior en el caso del anhídrido acético (100 
%), mientras que utilizando el ácido acético se ha alcanzado una conversión de 34 % 
TAG, 61 % DAG y 5 % MAG. Por lo que las dos opciones a nivel técnico son viables. 
- Motivos de seguridad: El anhídrido acético presenta características de alta toxicidad por 
inhalación, lo cual aumenta el nivel de peligrosidad respecto a su uso en la etapa de 
reacción respecto al empleo de ácido acético. 
- Motivos económicos: El anhídrido acético tiene un coste doce veces superior al ácido 
acético (18,13 €/l anhídrido acético frente a 1,53 €/l ácido acético) por lo que su empleo 
haría inviable económicamente el proceso. 
 

Por ello, en las pruebas de puesta a punto de la unidad de producción de ésteres de glicerina se 
ha utilizado ácido acético, por ser el reactivo que se va a utilizar en la acción B5.  
 
Por otra parte, para la puesta a punto del módulo de evaporación se ha empleado ácido acético, 
ya que es el compuesto que presenta una mayor temperatura de ebullición de los que hay que 
evaporar en este módulo (alcohol en el sistema de purificación y ácido acético en el sistema de 
reacción). 
 

Viabilidad y progreso del cronograma: 
 

Se han alcanzado los objetivos marcados satisfactoriamente como era el diseño y determinación 
de las características del prototipo a fabricar, el montaje de un módulo que permita llevar a cabo 
la purificación de la glicerina y el montaje de un módulo discontinuo de 20L de capacidad 
donde se pueda realizar de forma óptima la producción de los esteres de glicerina partiendo de 
ácido acético. Los resultados obtenidos se recogen en los deliverables DB42 y DB43. Se ha 
obtenido glicerina con una pureza del 97% superior a la esperada del 95% 
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7.1.5. Acción B5: Optimización y operación de del módulo prototipo de 
ésteres de glicerina. 

 
Fecha inicial: 01/06/2015 - 30/06/2017 
Fecha propuesta en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/06/2015 - 

29/03/2019 
 

B5. Optimización y operación del módulo prototipo de producción de esteres de glicerina. Tras 
finalizar la puesta a punto del prototipo de producción de ésteres de glicerina, se produjeron los 
2,5 m3 de bioaditivo necesarios para realizar las pruebas en los autobuses.  
 

 
Subacciones desarrolladas 
 

Debido a que en el inicio de la acción no estaba operativa la planta de producción de biodiesel 
de CAMPOSUR INVESTIGA, esta tarea se inició con la obtención de ésteres de glicerina 
partiendo de glicerina pura. Los esteres metílicos obtenidos se enviaron a CIEMAT, para que 
pudiera realizar las mezclas con biodiesel, bioaditivos y diésel comercial. 
 
Para ello, se siguió el protocolo de operación del sistema de reacción, definido en el deliverable 
B43. Inicialmente se introdujeron en el reactor los reactivos de proceso (glicerina pura, ácido 
acético y Amberlita 15 dry), se inició el calentamiento del reactor y se esperó a que el sistema 
alcanzase la temperatura de operación, 115 ºC. Una vez alcanzada la temperatura, se mantuvo 
en agitación durante 3 h. Posteriormente se procedió a enfriar la mezcla hasta 50 ºC y se filtró. 
Esta operación se realizó en repetidas ocasiones. 

 

  
Figura B5.1.  Catalizador (Amberlita 15) tras el 

proceso de reacción y filtrado. 
Figura B5.2.  Producto filtrado y eliminado el ácido 

acético. 

 
Del producto filtrado, se eliminó el ácido acético remanente y posteriormente, se envasó y se 
envió a la Universidad de Sevilla para la realización de las mezclas de ésteres metílicos y 
bioaditivos con diésel comercial.  

7.1.5.1.Subacción B5.1. Optimización del módulo prototipo de producción de 
ésteres de glicerina 

 
En esta Subacción, se han determinado los parámetros de operación más adecuados para la 
purificación de la glicerina y la obtención de los ésteres de glicerina, empleando los equipos 
disponibles en la Fundación CARTIF. 
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En concreto, se determinaron como parámetros críticos: 
 En la unidad de purificación: relaciones de reactivos, tiempos de residencia, 

temperatura, presión de la unidad de nanofiltración, así como el tipo de membrana. 
 En la unidad de reacción: tiempo de residencia, temperatura, relación molar, carga de 

catalizador. 
 En la unidad de regeneración del catalizador. Se han obtenido los valores óptimos de 

las variables de operación: caudal de disolvente de lavado, volumen de carga de la 
columna y temperatura de operación. Además, se ha optimizado el número de ciclos 
que se puede emplear el catalizador sin regenerar, así como el grado de regeneración al 
que se puede llegar con este tipo de resinas. 

 
Las principales conclusiones a las que se han llegado son: 

 En cuanto al pH empleado en la reacción de acidificación, se observó que a pH 
superiores a 2 la purificación es incompleta, ya que al no haber exceso de ácido no se 
eliminan los jabones de ácidos grasos del medio.  

 En relación a las extracciones líquido-líquido propanol/glicerina estudiadas, los 
resultados obtenidos indican que para la relación 1:1 la extracción no se da en su 
totalidad y para relaciones superiores a 1,7:1 el gasto de disolvente es elevado y no 
implica una mejora sustancial del proceso. 

 Respecto a la optimización de la etapa de reacción: se ha observado una ligera tendencia 
a aumentar el rendimiento de reacción con el tiempo de reacción y con la cantidad de 
catalizador. Por otra parte, se determinó que el óptimo de la reacción se corresponde 
con el determinado a nivel e laboratorio, es decir 180 min de tiempo de residencia y 
20 % de catalizador. Esto es así, ya que al seguir incrementando tanto el tiempo como 
la cantidad de catalizador se consigue mejorar el rendimiento de reacción de una forma 
muy tenue que no justifica emplear condiciones más drásticas. 

 En relación a la etapa de evaporación, se optó por trabajar a un vacío fijo de 500 mbar 
e ir subiendo la temperatura a medida que se iba produciendo la evaporación del 
propanol, empezando con temperaturas desde los 95 ºC hasta los 110 ºC.  

 La conclusión final a la que se ha llegado en el proceso de regeneración es que esta 
etapa mejora un 12,5 % la actividad del catalizador. Sin embargo, debido a la abrasión 
mecánica y térmica que sufre el catalizador, su uso solo se puede prolongar durante 4 
ciclos, por lo que se recomienda no regenerar el catalizador y emplearlo 3 ciclos 
consecutivos sin regenerar, más un cuarto ciclo empleando el doble de catalizador. 

 
Como resultado de esta acción se han llegado a producir 2,5 m3 de esteres de glicerina, 
cumpliendo de ese modo con la cantidad comprometida en la última modificación 
sustancial aprobada del proyecto. 
 
Esta subacción dio lugar a dos entregables DB5.1 Informe sobre las condiciones óptimas y 
manual de operación del módulo prototipo de producción de ésteres de glicerina 
(purificación y reacción), con fecha de entrega el 29/03/2019 y el responsable CARTIF 
(AnexoTécnico 5) y DB51.2. Informe sobre las condiciones óptimas de operación de la 
unidad de regeneración con fecha 29/03/2019 y responsable CARTIF (AnexoTécnico 5). Se 
consiguió alcanzar el MB51 Operación de la planta en condiciones óptimas produciendo ésteres 
de glicerina con fecha de entrega 29/03/2019, cuyo responsable es CARTIF. 
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7.1.5.2.Subacción B5.2. Caracterización de los ésteres de glicerina y glicerina 
purificada  

 
En esta subacción, se llevaron a cabo los análisis sobre las muestras de glicerina bruta y 
purificada y productos de reacción (aditivos). En concreto, en cada muestra se analizaron: 

 Glicerina cruda y purificada: contenido en glicerina. 
 Aditivo: contenido en triacetinglicerol (TAG), diacetinglicerol (DAG), 

monoacetinglicerol (MAG) y glicerina. 
 
Para el desarrollo de los análisis se empleó un cromatógrafo Varian provisto de un detector de 
masas. Se desarrolló un método que permitía la cuantificación de todos los tipos de muestras.  
 
 Los resultados muestran los siguientes contenidos medios (Tabla B5.1): 
 

Tabla B5.1. Resumen concentraciones medias optimizadas. 

Muestra Glicerina, % masa MAG, % masa DAG, % masa TAG, % masa 
Glicerina cruda 43,15 - - - 
Glicerina purificada 97,70 - - - 

Aditivo 0 6,45 65,15 25,97 

 
Conforme a estos resultados se puede observar que la pureza alcanzada de la glicerina 
tras el proceso de purificación fue de 97,7 %. Esto ha permitido cumplir con el resultado 
esperado en la propuesta inicial (>95 %). 
 
Esta subacción dio lugar a un entregable DB5.2. Informe sobre la caracterización del 
producto ésteres de glicerina con fecha 29/03/2019 cuyo responsable es CARTIF 
(AnexoTécnico 5). 
 
Problemas encontrados: 
 
Los principales problemas encontrados han derivado del retraso de la tarea por el cambio de 
socio y cambio de BC, lo que ha motivado un retraso en las tareas previas a la acción B5, 
necesarias para iniciarla. El inicio real de la tarea se ha producido en 17 de enero de 2018. 
 
Para evitar más retrasos en el proyecto, ha sido necesario utilizar glicerina pura para la 
obtención de la cantidad de ésteres de glicerina necesaria para realizar las mezclas de ésteres 
metílicos y bioaditivos con diésel comercial (Acción B6), hasta que estuvo operativa la planta 
de esteres metílicos de CAMPOSUR INVESTIGA. De esta forma, se puedo avanzar en el 
conocimiento de las proporciones más adecuadas de biocombustible aditivado a utilizar en los 
autobuses. 
 
Viabilidad y progreso del cronograma: 

 
Aunque ha habido algunos problemas en el inicio de la acción B5, se alcanzaron los objetivos 
marcados satisfactoriamente y los resultados se recogen de forma detallada en los deliverables 
DB51.1, DB51.2 y DB5.2 el 29/03/2019.  
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7.1.6. Acción B6: Demostración de la mejora en el proceso de combustión 
de biocombustible ésteres metílicos + bioaditivo. Medida de emisiones 
en banco motor. 

 
            Fecha inicial: 01/10/2015 - 30/06/2016       
            Fecha propuesta en el nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/10/2015 –    
20/06/2018  
 
Se comenzó con el estudio de distintas opciones de un banco motor, el cual fue subcontratado, 
antes de hacer los ensayos en los autobuses. Se hizo un estudio a escala de laboratorio de nuevas 
formulaciones de biocombustibles constituidos por microemulsiones de diesel, biodiesel, TAG 
y alcoholes de cadena corta, se estudió su estabilidad, índice de cetano, viscosidad, densidad. 
A continuación, se estudió sus emisiones en banco motor y seleccionaron aquellas mezclas que 
mejoraron el proceso de combustión.  
 
Subacciones desarrolladas:  

7.1.6.1.Subacción B6.1. Mezclado y optimización de mezclas de esteres 
metílicos y bioaditivos con diésel comercial  

 
Se establecieron estudios de posibles mezclas, basándonos en experiencias anteriores del GEV 
del CIEMAT, 16 mezclas tentativas, que se corresponden con un 15 %, 30 % y 100 % de 
biodiesel. En los autobuses de la flota de TUSSAM relativamente antiguos no se utilizó 
biodiesel al 100% como se tenía previsto en el proyecto inicial. Por otra parte, se seleccionaron 
tres proporciones de bioaditivos de manera que se aseguré una influencia representativa por 
aportación de oxígeno al proceso de combustión. US, observó que el diésel convencional y el 
TAG con inmiscibles, por lo que se estudió la estabilidad de estas mezclas, mediante la 
formulación de microemulsiones estables en el tiempo. Para ello se realizaron una serie de 
experiencias, con diésel y distintas proporciones de TAG, al que se le añadió, como co-
tensioactivo, un alcohol (Butanol, Pentanol, Heptanol y Octanol). Se utilizarón estos alcoholes 
porque no influyen en el funcionamiento de los motores. De todos estos 4 alcoholes con el que 
mejores resultados se obtenían era con el heptanol. A continuación, se realizó el estudio de la 
estabilidad de las mezclas variando las cantidades de diésel, biodiésel, heptanol y aditivo. En la 
tabla B6.1 se muestran las mezclas más estables mascroscópicamente. 
 
Tabla B6.1: Mezclas de diesel`biodiesel+alcohol+aditivo 

MECLA % DIÉSEL % BIODIÉSEL %HEPTANOL % ADITIVO 

1 ------ 95% ------ 5% 

2 ------ 90% ------ 10% 

3 ------ 85% ------ 15% 

4 95% ------ 2,5% 2,5% 

5 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 

6 27,4% 24,2% 24,2% 24,2% 

7 29,53% 26,07% 26,07% 18,32% 

8 ------ 100% ------ ------ 
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De cada una de estas 8 mezclas de biocombustible se enviaron 15 litros a CIEMAT, haciendo 
un total de 120 L totales para las posteriores pruebas en el banco motor. 
 
En esta subacción hay un entregable DB6.1. Informe de las mezclas de biocombustible 
analizadas entregado el 31/01/2018 y responsable CIEMAT (AnexoTécnico 6), en él se 
encuentran detallado el trabajo realizado. También hay un milestones MB6.1 Todas las mezclas 
de biocombustible preparadas y analizadas en fecha 31/01/2018. 

7.1.6.2.Subacción B6.2. Medidas de las emisiones en banco motor  

 
El conjunto experimental utilizado para la realización de los ensayos consiste en un banco de 
pruebas motor y los equipos de medida de emisiones. Para los ensayos se utilizó un banco de 
pruebas instalado en una celda insonorizada y ventilada, equipado con un freno dinamométrico 
electromagnético Schenck W 450 con medida de par y régimen de giro. El banco está equipado 
también con la instrumentación necesaria para medir: caudales de aire y de combustible, así 
como temperaturas y presiones en diversas partes del motor. El sistema de refrigeración del 
motor es por mezcla de agua con aditivos, mediante un cambiador de calor externo, y se utilizó 
la bomba de refrigerante y el termostato del propio motor.  
 
Las emisiones contaminantes se medieron en el escape y se utilizaron los equipos siguientes:  

- Analizador de gases de escape con medida de: Dióxido de carbono, CO2 y monóxido de 
carbono, CO por sistema NDIR, Hidrocarburos, HC, en caliente por sistema FID, Óxidos de 
nitrógeno, NOX, por quimioluminiscencia 

- Medida de emisiones de partículas: Número de partículas, EEPS 3090 
 

Para los ensayos en banco motor, se utilizó un motor Nissan 2.5 dCI de las características 
siguientes: Norma Euro 5, Cilindros: 4, Cilindrada: 2488 cm3, Potencia máxima: 140 kW a 
4000 r/min, Par máximo: 450 Nm a 200 r/min, Inyección: directa “common rail”, 
Alimentación: turbo de geometría variable con postenfriador bañado en agua, Refrigeración del 
aceite por cambiador de calor con el refrigerante del motor. 
 
Se estudiaron 9 mezclas de gasóleo comercial, biodiesel no comercial y bioaditivos no 
comerciales provenientes de glicerina residual, que aportará CARTIF. Las mezclas se 
realizaron volumétricamente con probeta calibrada. Se estudiaron las siguientes mezclas que 
han demostrado estabilidad en el tiempo y cumplen criterios de viabilidad para ser introducidas 
en un motor diésel: 

• 100% Diésel, 
• 100% Biodiesel 
• 85% Diésel, 15% Biodiesel 
• 70% Diésel, 30% Biodiesel 
• 37.5% Diésel, 37,5% Biodiesel, 12,5% Aditivo y 12,5% Heptanol 
• 95% Diésel, 2,5% Aditivo y 2,5% Heptanol 
• 95% Biodiesel y 5% aditivo 
• 90% Biodiesel y 10% aditivo 
• 85% Biodiesel y 15% aditivo 

 
Para la consecución de los objetivos se realizaron ensayos de medida de emisiones de gases y 
partículas con los equipos propuestos. Los datos de distribución del tamaño de partícula se 
midieron usando un Engine Exhaust Particle Sizer 3090 (EEPS, comercialmente disponible de 
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TSI Inc.) y un diluidor de gases de escape de disco rotatorio Diluter MD19-2E, se realizó una 
primera dilución de los gases de escape en caliente (150 C con factor de dilución de 1: 1695) y 
una segunda dilución en frío (factor de dilución 1: 2). Las emisiones reguladas y las emisiones 
de partículas en cantidad y tamaño se midieron en el Ciclo de estado estable europeo (conocido 
por sus siglas en inglés ESC). El ciclo de prueba ESC se ha introducido, junto con las pruebas 
ETC (European Transient Cycle) y ELR (European Load Response), para la certificación de 
emisiones de motores diésel pesados. El motor se prueba (Figura B6.1) debe funcionar durante 
el tiempo prescrito en cada modo, completando la velocidad del motor y los cambios de carga 
en los primeros 20 segundos. La velocidad especificada se mantendrá dentro de ± 50 rpm y el 
par especificado se mantendrá dentro de ± 2% del par máximo a la velocidad de prueba. Las 
emisiones se miden en cada modo y se promedian a lo largo del ciclo utilizando un conjunto de 
factores de ponderación. Los resultados finales de emisión se expresan en g/kWh. 

 
Figura B6.1: Disposición de la instrumentación banco motor y equipo MEXA 7000 en la 
celda de ensayos 
 

 
Figura B6.2: Disposición de equipos EEPS y OBS2200 

 
En la Figura B6.2 se observa la disposición de los equipos de medida EEPS y OBS2200 con 
los gases de calibración y suministro. 

 
 Figura B6.3: Condiciones operativas estacionarias y las 13 condiciones de par y régimen de 

giro del motor 
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De los ensayos de medida de emisiones realizados sobre un motor 2.5 dci funcionando 9 
mezclas de diésel/biodiesel/aditivo en el ciclo 13 (Figura B6.3) modos ESC pueden extraerse 
las siguientes conclusiones 
- No hay diferencias muy significativas en términos de la emisión de óxidos de nitrógeno. 
Se observa que cuando se supera el umbral de 10% de aditivo (sólo en su mezcla con heptanol) 
aumenta entre un 10 y un 20% (dependiendo de la proporción de aditivo) las emisiones de NOx. 
Esto es debido principalmente a dos motivos, al aumento de temperatura en la cámara de 
combustión y al mayor número de oxígeno susceptible de unirse a las moléculas de nitrógeno 
del aire. 
- La emisión de hidrocarburos inquemados disminuye con el uso de biodiesel en ralentí. 
En cambio, y debido al menor poder calorífico de los aditivos, aumenta cuando estos son 
añadidos. Este hecho es muy relevante para condiciones urbanas, donde los autobuses pasan 
elevados tiempos en ralentí. 
- El uso de biodiesel disminuye el número total de partículas, siendo su uso especialmente 
beneficioso en proporciones inferiores al 30% ya que no aumenta el número de partículas más 
pequeñas (dp<22 nm). El uso de aditivo en proporciones inferiores al 10%, aunque aumenta las 
partículas en modo nucleación, no incrementa el número total de partículas. En cambio, la 
adición de aditivo en proporciones mayores del 10% (tanto con diésel comercial como con 
biodiesel), aumenta el número tal de partículas en un 50%, siendo estas en su mayor proporción 
partículas en modo nucleación. 
- El consumo y las emisiones de CO2 sólo se ven perjudicados con proporciones de 
aditivos superiores al 10% (aumentos de consumo del 20% con una reducción de potencia 
significativa). 
-  En general se observa un aumento en el consumo de combustible al utilizar 
biocombustible. Esto es debido al menor poder calorífico inferior del biocombustible 
proveniente de aceite de fritura. 
- Se observa un aumento de partículas para los modos más exigentes, el elevado aporte 
de oxígeno, especialmente la mezcla de biodiesel, diésel y aditivo. Este aumento es debido a 
que el oxígeno causa una supersaturación de material volátil susceptible de nuclear.  
   
En esta subacción hay un entregable DB6.2. Medida de emisiones en banco motor. Informe 
de resultados entregado el 20/06/2018 y responsable CIEMAT (AnexoTécnico 6), en él se 
encuentran detallado el trabajo realizado. También hay un milestones MB6.2 Todos los ensayos 
en banco motor realizados en fecha 30/04/2018. 
 

Problemas encontrados 
 
Los principales problemas encontrados, a parte del cambio de BC, ha sido encontrar un Banco 
Motor para hacer los ensayos con las distintas mezclas de biocombustibles. 
 

Viabilidad y progreso del cronograma: 
 

El desarrollo y viabilidad de la acción se planteó con retraso por los mismos motivos expuestos 
anteriormente. No se cumplió con el cronograma presentado en el Inception Report, la nueva 
fecha de cierre de la acción B6 fue el 30/04/2018 entregándose el DB62 dos meses después y 
de cumplimiento del MB62 que sería 30/04/2018 en vez de 31/12/2016. El DB61, que en el 
Incepción Report estaba previsto para el 30/11/2016, se terminó el 31/01/2018. Pese a todo lo 
anterior las pruebas se realizaron satisfactoriamente y se consiguieron los objetivos previstos 
en el proyecto. 
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7.1.7. Acción B7: Medida de las emisiones en los autobuses TUSSAM. 
 

Fecha inicial: 01/07/2015 - 30/06/2017 
Fecha propuesta en el nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/03/2016 – 
29/03/2019 

 
B7. Medida de emisiones en los autobuses de TUSSAM. Se analizaron primero, las variables 
de estudio para el proceso de medida de emisiones, se estudió el autobús empleado para hacer 
los ensayos y las distintas opciones de rutas a recorrer por el autobús durante el proceso de 
medida. En el tratamiento de datos se sincronizaron los datos del equipo de medidas de gases 
con los del equipo de medida de partículas y con el GPS y se filtraron los datos correspondientes 
a cada uno de los ensayos realizados asignándoles la información de los tipos de combustible 
utilizado y la ruta realizada. También re realizó una inspección inicial del autobús antes y 
después del uso del biocombustible.  

 
Subacciones desarrolladas:  

7.1.7.1.Subacción B7.1. Instalación de los equipos embarcados de medidas de 
emisiones en el autobús ensayado  

 
TUSSAM suministró toda la información técnica de la flota de autobuses que circula por la 
ciudad de Sevilla. Encontrándose que el 55% son diésel, de los cuales el 74% son de 12 metros. 
La marca IVECO representa el 42% de toda la flota de autobuses de TUSSAM. Teniendo en 
cuenta estas características se seleccionó el Cityclass diésel 12 metros (2004). Una vez 
seleccionado y disponible el autobús se procedió con las modificaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de los equipos de medición y los accesorios necesarios. Para la 
adaptación del autobús se tomaron las siguientes consideraciones: Seguridad, Operabilidad, 
Optimización del espacio existente y Simplicidad, para ello hubo que realizar algunas 
modificaciones: 
 1.-Fue necesario quitar las últimas cuatro filas de asientos para pasajeros de manera tal que 
dispusiéramos de espacio para la instalación de todos los equipos. 
2.- Se construyó un bastidor para la ubicación de los equipos que conforman el sistema de 
dilución necesario para la medida de nano partículas, este bastidor fue anclado de manera 
solidaria a la estructura del vehículo, para lo cual se usaron los agarres originales de los asientos, 
además se fabricaron dos estructuras-plataforma para los equipos EEPS y Rotating Disk, las 
cuales estaban acondicionadas con silentblock (amortiguadores) para absorber las vibraciones 
debidas al movimiento del autobús, de manera tal que no afectara la medida de partículas. Por 
otra parte, se realizó la construcción de diversos marcos a medida para la ubicación de distintos 
equipos como baterías, termostatos, pulmón para dilución, compresor, etc. Todo el 
acondicionamiento del autobús se realizó en las instalaciones de la empresa TUSSAM en 
Sevilla, autorizada para la ejecución de este tipo de adaptaciones en sus unidades, las cuales se 
hicieron sin modificar de manera permanente el autobús y usando como únicos puntos de 
anclaje, los que dispone el mismo para la sujeción de los asientos de las últimas cuatro filas de 
asientos. 
Para la medida de gases y partículas es necesario realizar la toma de muestras directamente 
desde el escape. Estas muestras continuas deben ser recogidas dentro del tubo de escape para 
evitar contaminación con el aire atmosférico y estar calefactadas hasta la llegada al sistema de 
dilución y al equipo de medida de gases (OBS 2200 de HORIBA). Asimismo, es necesario 
uutilizar un caudalímetro apropiado para para vehículos pesados (camiones y autobuses). 



 46

 

 
Figura B7.1- Instalación del caudalímetro en el autobús experimentado 

 
El final del tubo de escape del autobús fue cortado para permitir un acople correcto con el 
caudalímetro instrumentado, de esta forma se ajustaba correctamente evitando la fuga de gases 
de escape (Figura B7.1). 
 
La manguera de la toma de muestra de los gases (manguera gris) sale desde la ventana superior 
adyacente al tubo de escape, pasando por una trampilla lateral inferior del autobús y desde allí 
es conectada al caudalímetro (Figura B7.2). La manguera de la toma de muestras de partículas 
(manguera negra), sale desde la misma ventana llegando hasta el mencionado caudalímetro (sin 
pasar por la trampilla). 

 
Figura B7.2- Instalación de las mangueras calefactadas para las tomas de muestras 
 
Para la medida de partículas fue necesario instalar el sistema de dilución y el equipo 
propiamente dicho de medida de partículas (Engine Exhaust Particle Sizer 3090) (Figura B7.3). 

 
Figura B7.3- Instalación del sistema de dilución. 

 
Estos aparatos e instrumentos fueron instalados previamente en el bastidor rígido metálico 
diseñado para tal fin, que posteriormente se ancló al chasis del autobús.  
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Figura B7.4- Montaje global del sistema de dilución-EEPS y detalle de la entrada de la 

manguera calefactada 
 
Para la medida de gases se utilizó el OBS 2200 (HORIBA). Este equipo permite la medida en 
concentración y masa de CO, CO2, THC y NOx. La unidad principal y la fuente de alimentación 
fueron instaladas en la parte superior de unión de asientos y fijadas al chasis del autobús. Las 
bombonas de gases se colocaron en una base diseñada para evitar movimientos y vibraciones y 
ancladas también al chasis del autobús (Figura B7.5). 

 
Figura B7.5- Instalación del OBS 2200. Unidad principal, sistema de alimentación y 

bombonas. 
 
Por motivos de seguridad se decidió no permitir la entrada de pasajeros mientras duraran las 
campañas experimentales. Por este motivo se simularon a los pasajeros mediante sacos de arena 
(Figura B7.7).  

 
Figura B7.7-  Sacos de arena para simular las cargas de los pasajeros. 

 
En esta subacción hay un entregable DB7.1. Informe del procedimiento de instalación de los 
equipos en el autobús entregado el 30/05/2018 y responsable CIEMAT (AnexoTécnico 7), en 
él se encuentran detallado el trabajo realizado 
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7.1.7.2.Subacción B7.2. Realización de las medidas de emisiones  

Dentro de esta subacción estaba contemplada la selección de las variables de estudio. Para ello 
se realizó el contacto con TUSSAM quien suministró toda la información técnica necesaria para 
realizar el diseño experimental correctamente. Tras estudiar la información suministrada por 
TUSSAM y discutir con los técnicos la viabilidad de la selección de líneas optaron por 
preseleccionar como líneas de ruta a experimentar las líneas 13, 27 y 32. Las características de 
estas líneas se muestran en la Tabla B7.1. 
 

Tabla B7.1. Datos más relevantes de las líneas de autobús seleccionadas para hacer las rutas experimentales 

Línea Vueltas reales Velocidad comercial km Viajeros Viajeros/km Viajeros/vuelta 

13 49.359,4 12,43 779.927 3.918.542 5,02 79,39 

27 43.905,7 13,23 870.198 4.469.714 5,14 101,80 

32 38.495,0 11,24 598.212 3.848.373 6,43 99,97 

                 

En esta subacción hay un milestones MB7.2 Todas las campañas de medidas en el autobús 
realizadas en principio en fecha 30/04/2018 pero debido a todos los problemas encontrados 
durante la ejecución de proyecto su fecha final fue el 28/02/2019. 

7.1.7.3.Subacción B7.3. Tratamiento de datos y evaluación de los resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la acción B6 se decidió considerar como combustibles 
a experimentar diésel convencional, una mezcla diésel/biodiesel 30% (denominado B30), una 
mezcla biodiesel/aditivo 90% (denominado B90 A10), una mezcla biodiesel/aditivo 95% 
(denominado B95 A5) y una mezcla diésel/biodiesel 47,5% aditivo 2,5% y heptanol 2,5% 
(denominado B47.5 D47.5 A2.5 H2.5). Tras estudiar la información suministrada por 
TUSSAM y discutir con los técnicos la viabilidad de la selección de líneas se ha optó por las 
líneas 12, 27 y 32 (Figura B7.8). 
 

 
Figura B7.8. Recorrido línea 12, línea 27 y línea 32  
 

La línea 12 hace el recorrido dirección Ponce de León-Pino, la línea 27 hace el recorrido 
dirección Plaza Duque-Sevilla Este y la línea 32 hace el recorrido dirección Plaza Duque-
Polígono Sur. Las campañas experimentales se llevaron a cabo en el mes de julio de 2018 y 
enero de 2019, correspondientes a la primera y segunda campaña respectivamente. En la tabla 
B7.2 se muestran los resultados medios (por kilómetro) de cada una de las líneas con diferentes 
combustibles. En todas ellas se representan los valores promediados de las tres repeticiones de 
cada combustible por línea. 
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Tabla B7.2. Valores de velocidad, emisiones de gases y partículas, y consumo de combustible promedios de 
cada combustible 

Comb L 
Vel 

(km/h) 
CO (g/km) CO2 (g/km) THC (g/km) NOx (g/km) 

Fc  
(g/km) 

PNnucl 

(#/km) 
PNacum  
(#/km) 

DC 12 11,43 13,36 1587,63 1,68 25,90 504,31 2,77E+15 2,66E+15 

DC 27 13,93 7,07 1261,56 1,36 18,35 400,26 No hay dato No hay dato 

DC 32 11,17 6,91 1405,40 1,78 21,29 446,02 1,16E+16 2,68E+15 

B30 D70 12 12,87 14,33 1426,95 1,09 22,30 452,64 3,08E+15 1,97E+15 

B30 D70 27 15,21 7,36 1325,18 1,08 19,45 420,14 2,76E+15 1,65E+15 

B30 D70 32 11,81 10,25 1552,07 1,44 23,21 492,86 4,80E+15 2,18E+15 

B90 
A10 

12 13,73 10,94 1604,43 0,72 27,12 507,80 3,67E+15 1,64E+15 

B90 
A10 

27 16,01 10,11 1430,44 0,50 23,79 452,42 3,41E+15 1,34E+15 

B90 
A10 

32 12,30 8,92 1711,20 0,78 30,45 541,11 3,33E+15 1,19E+15 

B95 
A5 

12 13,74 10,67 1442,58 0,64 23,94 455,71 4,24E+15 1,22E+15 

B95 
A5 

27 20,09 5,48 1368,23 0,26 21,64 432,61 4,09E+15 1,28E+15 

B95 
A5 

32 13,77 12,57 1672,79 0,61 26,43 529,05 3,82E+15 1,16E+15 

B47.5 
DC47.5 

12 14,11 9,38 975,90 0,70 18,02 306,52 2,59E+15 7,75E+14 

B47.5 
DC47.5 

27 19,37 10,35 1254,85 0,66 18,46 396,78 2,19E+15 7,94E+14 

B47.5 
DC47.5 

32 15,97 9,25 1334,70 0,86 20,58 421,52 2,83E+15 1,00E+15 

 
Durante las campañas se probaron 5 tipos de combustibles con diferentes porcentajes de mezcla 
con Diésel, biodiesel, aditivo y heptanol. Cada mezcla-combustible se utilizó 3 veces en cada 
línea.  

 
CO: En términos generales, las mezclas producen una mayor emisión de CO, aunque se observa 
una tendencia de disminución de la emisión de CO, al ir aumentando la proporción de aditivo.  

CO2: Las emisiones de CO2 son directamente proporcionales al consumo de combustible, esto 
se demuestra gracias a la similitud del cambio porcentual con respecto al diésel convencional 
de ambos parámetros. 

THC: Las emisiones de CO2 y las de hidrocarburos totales (THC) son inversamente 
proporcionales, se dice esto ya que entre más completa sea la combustión (menos THC) mayor 
es la emisión de CO2. Se observa que las emisiones de THC disminuyen en todas las mezclas 
estudiadas, esta disminución se debe principalmente a que el biodiesel es un combustible que 
aporta oxígeno al proceso de combustión y por lo tanto mejora el mismo. Cabe destacar que el 
uso de aditivos también ayuda a la disminución de los THC ya que al igual que el biodiesel 
aportan oxígeno a la mezcla. 

NOx: La emisión de NOx aumenta (con respecto a las emisiones con diésel convencional) en 
las mezclas B95 A5 y B90 A10, esto se puede deber al hecho de que además de tener una 
temperatura de gases de escape cercana a la producida por el DC (factor con mayor influencia 
en la formación de NOx), en estas dos mezclas la proporción de oxígeno disponible en la mezcla 
es mayor que para DC y ambos efectos se traducen en una formación mayor de NOx. La única 
mezcla que presenta una reducción de las emisiones de NOx es la mezcla B47.5 D47.5 A2.5 
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H2.5, aunque también tiene biodiesel y aditivo, estos se presentan en menor proporción en la 
mezcla y por lo tanto la aportación de oxígeno es menor. 

PN Acumulación: La tendencia clara es, que cuanto menor es el porcentaje de diésel 
convencional en la mezcla, menor es el número de partículas. Lo mismo ocurre con el 
biocombustible, los datos menores de PN por acumulación se observan cuanto menor es su 
porcentaje en la mezcla y mayor es la del aditivo. 

En términos generales se puede concluir que las mezclas con aditivo producen una menor 
concentración de partículas en los gases de escape, tanto en concentración total como en 
nucleación y acumulación. 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos la mezcla que mejor se comporta respecto a 
las emisiones producidas por el motor del autobús ensayado es la formada por 47,5% de 
Biodiesel 47,5% de Diésel 2,5% de aditivo y 2,5% de heptanol.  
 
En esta subacción hay un entregable DB7.3. Medidas de emisiones del autobús movido por 
biocombustible. Informe de resultados entregado el 28/02/2019 y responsable CIEMAT 
(AnexoTécnico 7), en él se encuentran detallado el trabajo realizado. 

7.1.7.4.Subacción B7.4. Evaluación del impacto sobre la mecánica de los 
autobuses del uso del biocombustible 

 
Para poder determinar el estado del motor después del uso de las mezclas, se decidió hacer una 
comparativa del aceite antes y después de realizar todas las pruebas con biocombustible y 
aditivo. Se decidió utilizar el aceite como indicador del estado del motor debido a la intrínseca 
relación entre el buen funcionamiento del motor con las condiciones del aceite, además el aceite 
actúa como portador de las partículas producidas por el desgaste normal o anormal y por la 
formación de impurezas debido al uso del biodiesel en el motor. 
 
Se determinó: 

- El contenido en metales por ICP. Dicho análisis permitió conocer la concentración de 
determinados metales en el aceite y con dicha concentración se puede conocer el grado 
de desgaste del motor, así como la fuente (parte del motor) de la cual proviene dicho 
desgaste. 

- La viscosidad en uno de los parámetros más importantes a la hora de hablar de un aceite, 
ya que es la medida para cuantificar la capa de lubricante que se formará en los 
elementos mecánicos y su capacidad para fluir.  
Un aumento de la viscosidad puede provocar que el aceite sea demasiado espeso como 
para fluir y llenar todos los espacios, además, el aceite no formará una película 
lubricante uniforme, lo que posibilitará el contacto entre metales y su desgaste.  
Una disminución de la viscosidad también puede traer problemas, debido a que esto 
indica que el aceite pierde sus propiedades de recubrimiento, y esto también conlleva a 
un desgaste debido al contacto entre los metales. 

- El agua es uno de los contaminantes más comunes en un motor de combustión interna, 
se puede deber a fugas internas de refrigerante, al proceso de limpieza del motor con 
mangueras de alta presión o a la condensación. Los efectos del agua en el aceite son: 
Formación de óxido, el cual contamina el aceite. Aumento del desgaste debido a la 
perdida de propiedades del aceite. Formación de ácidos al reaccionar entre aditivos y el 
aceite base. Es importante que la contaminación del agua se mantenga al mínimo 
absoluto 
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Los metales que se analizaron por ICP fueron Fe, Cr, Ni, Mo, Al, Cu, Sn, Pb, Ag, Si, Na, Mg, 
Zn, P y B. De todos ellos los que representan un cambio significativo son el Al, Cu, Si, y P en 
todos ellos se observa que el aumento de la concentración de los elementos no supera el 10%, 
siendo esta una diferencia poco significativa. 

 
Con respecto a la concentración de Al y Cu, esta se puede deber al desgaste de los cojinetes de 
deslizamiento en los pernos principales, del pistón y de las arandelas de empuje, dicho desgaste 
se debe a la diferencia en presión que se genera en el proceso de combustión entre el diésel 
convencional y las mezclas la cual puede producir un mayor rozamiento entre los elementos. 
Sin embargo, cualquier cambio en las condiciones de temperatura y presión dentro de la cámara 
de combustión del motor, generará rozamientos diferentes hasta que se alcance una condición 
de estabilidad de funcionamiento. Algo parecido a lo que ocurre cuando en un coche nuevo es 
necesario hacerle el “rodaje” para luego hacerle el cambio de aceite. 

 
La concentración de Si no tiene una relación directa con el desgaste de los elementos del motor, 
por lo tanto, no tiene una relación con el proceso de combustión asociado a cada combustible, 
la diferencia entre las dos muestras estudiadas se puede deber a la suciedad del circuito de 
lubricación, de la entrada de aire.  

 
Con respecto al P, se produce una disminución de la concentración, pero al ser dicha 
disminución tan baja (0,9%) no se puede llegar a ninguna conclusión al respecto, más que el 
cambio de combustible no genera ningún cambio. 
 
Con respecto a la viscosidad, no hay diferencia entre muestras de aceite antes y después del uso 
del biocombustible, con esto se puede concluir que las propiedades del aceite no cambian y por 
lo tanto usar las mezclas no presenta afectación al motor.  
 
En esta subacción hay un entregable DB7.4. Informe evaluación del impacto sobre la 
mecánica de los autobuses del uso del biocombustible producido entregado el 29/03/2019 y 
responsable CIEMAT (AnexoTécnico 7), en él se encuentran detallado el trabajo realizado. 
También hay un milestones MB7.4 Revisión final de los autobuses ensayados realizada en fecha 
28/02/2019. 
 

Problemas encontrados:  
 

En relación a la instalación de los equipos de medida y sistemas de muestreo, no se presentó 
ningún problema, sin embargo, analizada la flota de autobuses de la empresa TUSSAM 
actualmente en circulación, no se utilizó el B100. De cualquier forma, para determinar los 
beneficios medioambientales del uso de biodiesel procedente de aceite de fritura en motores de 
combustión interna alternativos, en la acción B6 se prestó especial atención a los datos 
resultantes del uso de biodiesel al 100%. 
 

Viabilidad y progreso del cronograma: 
 

A pesar del retraso que llevó esta acción por los problemas presentados en el proyecto y 
descritos con anterioridad, esta se desarrolló de manera satisfactoria, alcanzándose todos los 
objetivos previsto y descritos en el proyecto inicial.  
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7.1.8. Acción B8: Estudio de viabilidad técnico-económico para una 
aplicación industrial. 
 

Fecha inicial: 01/07/2016 - 30/06/2017 
Fecha propuesta en el nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/03/2018- 
29/03/2019. 

 
B8.  Estudio de la viabilidad técnico-económica para una aplicación industrial. A partir de los 
datos recopilados en el proyecto se realizó un estudio de la viabilidad de la implantación del 
proyecto a nivel industrial.  
 

Acciones desarrolladas. 
 
El proyecto está planteado como un proyecto de demostración tecnológica dentro del ámbito 
de los procesos de producción de biocombustibles. El proyecto está centrado en la utilización 
de soluciones técnicas innovadoras para resolver las limitaciones más importantes asociadas 
con la producción del biodiésel. Naturalmente estas mejoras técnicas tienen implicaciones 
ambientales positivas importantes ya que se espera lograr un mayor rendimiento en la 
producción sostenible del biocombustible, una mayor calidad del mismo, una menor generación 
de glicerol y, en definitiva, una reducción en la dependencia energética de los combustibles 
fósiles para el transporte. 
 
El proyecto pretende también demostrar la viabilidad de un modelo de producción de biodiésel 
que, además de estar basada en el uso una tecnología innovadora de producción, planteará una 
vía alternativa para la gestión controlada y medioambientalmente sostenible de los aceites de 
fritura que son recogidos periódicamente en establecimientos hosteleros. Este tipo de residuos 
alimentarios son muy abundantes en países del sur de Europa, como España, y en especial en 
regiones como Andalucía en donde se producen grandes cantidades de ellos, tanto a nivel 
industrial (sector de la hostelería) como a nivel doméstico. 
 
Para calcular el tamaño y la capacidad de la planta se partió de las siguientes consideraciones 
generales: 

1) Estudio de las condiciones óptimas realizados con el prototipo  
2) El rendimiento en biodiésel a partir de aceite de fritura obtenido al final del proceso en 

el prototipo (65,5% (p:p) ó 71,5 % (v:v)), con un rendimiento en el reactor del 91% 
(p:p).  

3) Se estima que se puede recuperar y reutilizar el 50 % del metanol utilizado en el proceso 
de transesterificación. 

4) La materia prima de partida, el aceite de fritura usado, cuesta 0,25 €/kg. 
5) El precio de venta del biodiésel (sin impuestos) es 0,67 €/L. 
6) El consumo eléctrico se ha estimado utilizando datos medios del sector (0,106 kWh/L 

biodiésel) y un precio de electricidad de 0,007 €/kWh.  
7) Se considera que el sueldo medio bruto anual del personal (ingeniero, técnico de 

laboratorio, operario o administrativo) es 25000 €. Considerando los costes de seguridad 
social española, etc., el coste total anual por empleado sería 34500 €. 

8) Para el capital fijo no se considera el valor de los terrenos pues se venderían como 
mínimo al mismo precio tras terminar los 10 años de vida de la planta. 

9) El capital fijo se amortiza uniformemente durante los 10 años de vida de la planta. 
10)  El valor residual de los activos fijos al final de los 10 años de vida de la planta industrial 

se considera nulo (0€). 
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11)  El impuesto de sociedades actual en España es del 25%. 
12)  Se considera un interés del coste del dinero del 5%, una tasa de inflación del 2% y una 

tasa de riesgo del 1%, por lo que para el cálculo del valor actual neto (VAN) se considera 
una tasa de financiación del 8%. 

Se consideró los costes medios de la materia prima en el 2018 y el precio de biodiésel medio 
anual en el mismo año. 
 
PROTOTIPO 

 

Para hacer el estudio en el prototipo se han tenido en cuenta:  
 Densidad del biodiésel a 15 ºC (UNE-EN 14214) es de 0,885 g/cm3 
 Precio de venta del biodiésel 0,67 €/L 
 Producción de glicerol bruta de un 10% de la producción de biodiésel 
 Precio de venta del glicerol bruto 250 €/t 

Base de cálculo: Producción anual (Q) 116 t de biodiésel. 
Obtenida a partir de la producción por turno del prototipo: 
120 L/turno × 3 turnos/día × 7 días/semana × 52 semanas/año × 0,885 kg/L 
Ventas: 90696,8 €/año 
Biodiésel: 131040 L/año × 0,67 €/L = 87796,8 €/año 
Glicerina bruta: 11600 kg/año (10% de la producción de biodiésel) × 0,25 €/kg (precio de 
compra de Repsol) = 2900 €/año 
Costes de producción: 260623 €/año 
Aceite de fritura limpio: 116000 kg biodiésel × 1 kg aceite/0,655 kg biodiésel × 0,25 € / kg 
aceite = 44275 € 
Metanol: 116000 kg biodiésel × 1 kg aceite/0,655 kg biodiésel × 0,268 kg metanol/kg aceite × 
0,36 €/kg metanol × 0,5 kg metanol recuperado = 8543 € 
Hidróxido sódico = 116000 kg biodiésel × 1 kg aceite/0,655 kg biodiésel × 0,01 kg NaOH/kg 
aceite × 0,4 €/kg NaOH = 708 € 
Energía eléctrica = 116000 kg biodiésel ÷ 0,885 kg/L × 0,00074 €/L = 97 € 
Personal = 2 trabajadores/turno × 34500 €/trabajador × 3 turnos = 207000 €. 
Inversión total del proyecto: 237803,5 € 
Capital fijo (I o P0): 216185 € 
Presupuesto de Campo Sur Investiga S.L. 
Capital circulante (Pc): 21618,5 €.Se estima que se necesitará un 10 % del capital fijo  
 
ESCALA INDUSTRIAL  

Presupuesto: Para calcular el coste de los activos fijos, amortizables se utilizó el método de 
Willians para dos instalaciones del mismo tipo y diferente tamaño.  
 
Considerandos como base de cálculo una producción anual (Q): 20000 t de biodiésel 
 
Ventas: 15.641.243 €/año 
Biodiésel: 22.598.870 L/año × 0,67 €/L = 15.141.243 €/año 
Glicerina bruta: 2000000 kg/año (10% de la producción de biodiésel) × 0,25 €/kg (precio de 
compra de Repsol) = 500000 €/año 
Costes de producción: 9.590.425 €/año 
Aceite de fritura limpio: 20.000.000 kg biodiésel × 1 kg aceite/0,655 kg biodiésel × 0,25 € / kg 
aceite = 7.633.588 € 
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Metanol: 20.000.000 kg biodiésel × 1 kg aceite/0,655 kg biodiésel × 0,268 kg metanol/kg aceite 
× 0,36 €/kg metanol × 0,5 kg metanol recuperado = 1.472.977 € 
Hidróxido sódico = 20.000.000 kg biodiésel × 1 kg aceite/0,655 kg biodiésel × 0,01 kg 
NaOH/kg aceite × 0,4 €/kg NaOH = 122.137 € 
Energía eléctrica = 20.000.000 kg biodiésel ÷ 0,885 kg/L × 0,00074 €/L = 16.723 € 
Personal = 10 trabajadores × 34500 €/trabajador = 345.000 €. 
Inversión total del proyecto: 5225904,2 € 
Capital fijo (I o P0): 4750822 €. Estimación de orden de magnitud de Williams, que relaciona 
el capital fijo (I) con la capacidad de producción anual (Q). Se ha utilizado un coeficiente b para 
la economía de escala igual a 0,6. 
Capital circulante (Pc): 475082,2 €. Se estima que se necesitará un 10 %  
 
En el estudio de rentabilidad de prototipo para la tasa de interés antes citadas y para una vida 
útil de 10 años, se obtiene un TIR<1 y un VAN muy negativo lo que nos indicaría que este 
estudio nivel de prototipo no sería rentable económicamente.  Mientras que, en el estudio de la 
rentabilidad de la planta industrial, y para los mismos tipos de interés del prototipo y con el 
mismo periodo de vida útil, el VAN sale muy positivo lo que indicaría que el proyecto es 
rentable económicamente, con un TIR de un 89% muy por encima de la tasa de interés, a pesar 
de que el rendimiento del proceso es de un 65%. Como conclusión podríamos afirmar 
atendiendo al estudio económico la plata industrial para la producción de biodiesel a partir de 
aceites usado es viable y rentable económicamente. Con respecto al nuevo biocombustible 
producido por el prototipo que es apto para su uso en los autobuses y podría ser producido a 
escala industrial. Como consecuencia de todo este proyecto hay una empresa interesada en el 
prototipo que es el Grupo BIOSEL y actualmente se está buscando financiación para poder 
llevarlo a cabo. 
 
En esta subacción hay un entregable DB8. Informe de la viabilidad técnico-económica para 
una planta industrial entregado el 29/03/2019 y responsable US-AGR155 (AnexoTécnico 8), 
en él se encuentran detallado el trabajo realizado. También hay un milestones MB8. Estudio de 
la viabilidad técnico-económica para una aplicación industrial finalizado realizada en fecha 
29/03/2019. 
 
Problemas encontrados:  
 
En esta tarea no se ha detectado ningún problema. 

 
Viabilidad y progreso del cronograma: 

 
El desarrollo y viabilidad de la acción se realizó de manera satisfactoria y se cumplió con el 
nuevo cronograma presentado en el informe de solicitud de cambio. 
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7.1.9. Acción C1: Análisis de la bondad ambiental del proceso (ACV y 
Huella de Carbono): 

 
Fecha inicial: 01/10/2014 - 30/06/2017 
Fecha propuesta en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/07/2015 - 

29/03/2019 
 

Acciones desarrolladas: 
 

El objetivo de esta actividad ha sido la evaluación de la bondad ambiental del proceso propuesto 
en este proyecto, la producción de biocombustibles a partir de aceites de fritura procedentes del 
sector doméstico de Sevilla capital, lo que ha permitido hacer un mejor uso de los recursos 
naturales, reducir emisiones y residuos. Gracias al desarrollo de esta acción se ha monitorizado 
el impacto ambiental de las acciones de implementación desarrolladas dentro del marco del 
proyecto. 
 
La herramienta utilizada para llevar a cabo esta monitorización del impacto ambiental es el 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Así, siguiendo los principios, requisitos, directrices y marco 
de referencia marcados por la serie de normas que estandarizan el marco de acción de la 
herramienta anteriormente citada, más concretamente, las normas UNE-EN ISO 14040 y UNE 
EN-ISO 14044.  
 
Así, durante el desarrollo de la monitorización ambiental de las acciones técnicas del proyecto, 
se han evaluado las categorías de impacto ambiental que se muestran en la tabla C1.1. Estas 
categorías son un modo de representar las cargas ambientales generadas por los procesos que 
se desarrollan tanto en el escario base como en el de proyecto. 
  

Tabla C1.1. Categorías de impacto evaluadas y metodologías usadas. 

Categoría de impacto 
Categorías de 

daños 
Unidades Metodología 

Huella del Carbono - kg CO2 eq. IPCC 2013 GWP 100a 

Cambio climático para la salud humana y los ecosistemas 

Daños a la salud 
humana 

DALY 

ReCiPeEndPoint (H). 

Agotamiento de la capa de ozono 

Toxicidad humana 

Formación de oxidantes fotoquímicos 

Formación de materia particulada 

Radiación ionizante 

Acidificación terrestre 

Daños a los 
ecosistemas 

species·yr 

Eutrofización acuática 

Ecotoxicidad terrestre / acuática/ marina 

Ocupación de terreno agrícola / urbano  y Transformación 
de la tierra) 

Agotamiento de recursos metálicos Daños a los 
recursos 

$ 

Agotamiento de recursos fósiles $ 

 
 
 
 



 56

Evaluación  
 
En una primera evaluación, desarrollada en el entregable DC1.1 “ACV y Huella de Carbono 
del escenario de partida”, debido al desarrollo inicial del proyecto, se estableció un marco 
teórico que asentó la base para el posterior desarrollo y comparación entre el escenario inicial 
y el escenario de proyecto. 
 
Así, se definió la situación ambiental inicial como:  
 Ausencia de valorización de los aceites de fritura y, consecuentemente, su vertido a cauce 

público, contribuyendo al aumento de la carga contaminante de las aguas residuales que 
llegan a EDAR en el sistema producto,  

 Consumo de combustibles de origen fósil en los vehículos del servicio urbano de autobús, 
contribuyendo a la contaminación atmosférica.  

  

 
Figura C1.1. Flujos de materia y energía del sistema entregable DC1.1. 

Definiendo la unidad funcional combinada como el combustible consumido por 1 modelo de 
autobús urbano, seleccionado para el proyecto, para recorrer 100 km dentro de las rutas actuales 
de la ciudad de Sevilla y la gestión de la cantidad generada de aceites de fritura en 1 año por 1 
habitante. 
 
Los resultados obtenidos en esta evaluación inicial se muestran en la Tabla C1.2. 
 

Tabla C1.2. Perfil ambiental de escenario base DC1.1. 

Escenario inicial DC1.1 
kg CO2eq / UF 121,15 

Daños a la salud humana (DALY / UF) 1,29 E-05 
Daño a la calidad de ecosistemas (species*yr/UF) 1,14 E-06 

Daño a los recursos ($/UF) 10,1 

 
 
Posteriormente, las acciones llevadas a cabo durante el transcurso del proyecto han permito 
realizar una gestión y valorización de los aceites de fritura usados por los habitantes de la ciudad 
de Sevilla obteniendo la materia prima para la fabricación de nuevas mezclas de 
biocombustibles. Por tanto, para la realización del entregable DC1.2. Bondad ambiental del 

sistema de producción de biocombustibles a partir de aceites de fritura (ACV y Huella de 

Carbono) fue necesario replantear los cálculos del escenario inicial del proyecto y tener en 
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cuenta una serie de asunciones para llevar a cabo la evaluación y comparación de las actividades 
desarrolladas en el proyecto con un escenario base. 
 
Así, la nueva unidad funcional de esta nueva evaluación, el combustible consumido por 1 
modelo de autobús urbano seleccionado para recorrer 100 km en la ruta elegida para el 
proyecto, en la ciudad de Sevilla y la gestión y/o ausencia de gestión de la cantidad de 
aceite usado necesaria para la fabricación del biocombustible necesario para el recorrido 
de la distancia establecida. 

 

 

 

Figura C1.2. Flujos de materia y energía del sistema entregable DC1.2. 

 
Por tanto, al igual que en el escenario base, una vez modelizado este nuevo sistema se 
obtuvieron las cargas ambientales asociadas al mismo, son los que se muestran en la Tabla  C1.3 
y gráficamente, en la figura C1.2. 
 

Tabla C1.3. Perfil ambiental de escenario base DC1.2 y del escenario de proyecto. 

Combustible kg CO2eq / UF 
Daños a la 

salud humana 
(DALY / UF) 

Daño a la calidad 
de ecosistemas 
(species*yr/UF) 

Daño a los 
recursos 
($/UF) 

D100 (escenario inicial 
DC1.2.) 

231 5,42E-04 2,07E-06 1,27E+01 

B30 D70 203 4,59E-04 1,77E-06 8,27E+00 

B47,5 D47,5 A2,5 H2,5 127 2,87E-04 1,10E-06 3,87E+00 

B90 A10 87 1,75E-04 6,87E-07 -2,56E+00 
B95 A5 93 1,93E-04 7,13E-07 -3,56E+00 

 
 
 
 

Consumo de biocombustible en autobuses urbanos 

Producccón de biocombustible (incluye prodcción de ésteres de glicerina)

Gestión de aceite de fritura usado (inclutye recogida y transporte)

Energía 

Materias 
Primas 

Residuos 

Emisiones 
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FiguraC1.2. Perfil ambiental de ambos escenarios. 

 

 

   
Figura C1.3. Perfil ambiental de los escenarios evaluados. 

Finalmente, como se explica en el apartado 10 del entregable DC1.2., con la finalidad de 
comprobar la influencia de diversas variables que afectan a la toma de decisiones para la 
evaluación ambiental realizada en este segundo entregable de la acción C1 del proyecto, se ha 
realizó un análisis de sensibilidad sobre las mismas.  
 
La primera de ellas afecta a la evaluación del impacto del escenario inicial debido al cambio 
realizado en el combustible diésel analizado en el escenario del primer entregable. El resultado 
de este primer análisis de sensibilidad se muestra en Tabla  C1.4. 
 

Tabla C1.2. Perfil ambiental de los combustibles diésel de ambos escenarios iniciales. 

Categoría de impacto/daño Escenario inicial DC1.1 Escenario inicial DC1.2 

Cambio climático (kg CO2 eq) 116 187 

Daños a la salud humana (DALY) 1,29E-05 4,25E-04 

Daño a la calidad de los ecosistemas (species.yr) 1,14E-06 1,67E-06 

Daño a los recursos ($) 1,01E+01 1,05E+01 

  
Por otro lado, la segunda variable hace referencia a las distintas variantes existentes en el 
proceso de obtención del biodiesel, según el índice de ácidos grasos libres (AGL) de los aceites 
que llegan a las instalaciones de tratamiento. Como muestran los resultados de la Tabla C1.5, 
se puede observar que el proceso de valorización de los aceites de fritura usado con un AGL > 
2,5%, tiene un impacto mayor. Por ello, a la hora de realizar la evaluación comparativa con el 
escenario base se ha tenido en cuenta este escenario más desfavorable para el escenario de 
proyecto. 
 
 
 
 

Cambio climático (kg CO2 eq)

0

100

200

300

Daños a la salud humana (DALY)

0,00E+00

2,00E-04

4,00E-04

6,00E-04

Daño a la calidad de los

ecosistemas (species.yr)

0,00E+00

1,00E-06

2,00E-06

3,00E-06

Daño a los recursos ($)

-5,00E+00

0,00E+00

5,00E+00

1,00E+01

1,50E+01
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Tabla C1.5. Perfil ambiental de los procesos de producción del biodiesel. 

 
Proceso de producción 

AGL > 2,5% AGL < 2,5% 

Huella de Carbono (kgCO2eq ) -6,56E-01 -6,75E-01 
Daños a la salud humana (DALY) -1,82E-06 -1,87E-06 

Daño a la calidad de ecosistemas (species*yr) -5,87E-09 -6,05E-09 
Daño a los recursos ($) -2,81E-02 -2,91E-02 

 
Conclusiones 
 
Una vez evaluadas las cargas ambientales de  los diferentes procesos que participan en el ciclo 
de vida del escenario del proyecto: Gestión y/o ausencia de los aceites de fritura, la producción 
del biodiesel y el bioaditivo, la combustión de las mezclas diseñadas, así como, las asunciones 
tenidas en cuenta para la realización de dicha evaluación ambiental, se ha comprobado que: a 
pesar de que la combustión de los biocombustibles generan más cargas ambientales que el 
combustible diésel, estas cargas se ven compensadas gracias a la gestión de los aceites usados 
que evitan la contaminación y, por tanto, la posterior depuración del agua residual que se genera 
por la ausencia de dicha gestión. 
 
En cuanto a las categorías de daño e impacto evaluadas del escenario global del proyecto 
podemos destacar que: 

 Huella de carbono: Gracias a las acciones desarrolladas en el proyecto se consigue 
reducir la huella de carbono entre un 15 y un 60 % aproximadamente dependiendo de la 
cantidad de aceite de fritura valorizado en la producción del biocombustible y 
bioaditivos. Así, como se pude ver en la tabla 3, los biocombustibles con más porcentaje 
del mismo, concretamente el B90A10 y B95A5, son los que menores cargas ambientales 
generan. 

 
Si comparamos los resultados obtenidos en el proyecto, con los resultados esperados de la 
propuesta (Tabla C1.6), podemos comprobar que, a pesar no alcanzar el 85 % de reducción de 
emisiones de CO2, se produce una reducción significativa de la huella de carbono en todas las 
formulaciones propuestas, en especial en las formulaciones biodiesel-aditivo. En concreto, con 
las mezclas B90A10 y B95A5, se alcanzan reducciones de emisiones de CO2 del 60 %. 
 

Tabla C1.6. Comparativa resultado esperados y obtenidos. 

 Reducción esperada (%) Reducción lograda (%) 

B30D70 

85 

12 

B47,5 D47,5 A2,5 H2,5 45 

B90A10 62 

B95A5 60 

 
 Daños a la salud humana y a la calidad de los ecosistemas: Los daños a la salud 

humana generados por las acciones llevadas en el marco del proyecto se ven reducidos 
entre un 15 y un 67 % aproximadamente. Coincidiendo con el caso anterior, estas 
reducciones están directamente relacionadas con la cantidad de biocombustible utilizado 
en las mezclas evaluadas 

 Daños a los recursos: Finalmente, esta categoría de daños es en la que mayor reducción 
se puede apreciar encontrándose en un intervalo de entre el 35 al 130 % del valor del 
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escenario inicial. Esta significativa reducción tiene sentido debido a que el agotamiento 
de los recursos fósiles en las mezclas de biocombustibles con mayor porcentaje de 
biocombustible, B90A10 y B95A5, es significativamente menor. 
 

Esta acción tienes dos entregables el DC1.1 ACV y Huella de Carbono del escenario de 
partida, que se entregó con fecha 01/04/2016 y se adjuntó en el Midterm Report y el DC1.2. 
Bondad ambiental del sistema de producción de biocombustibles a partir de aceites de 
fritura (ACV y Huella de Carbono), que se entregó con fecha 29/03/2019. También tiene un 
milestones el MC1.2. ACV y huella de carbono, con fecha final 29/03/2019. 
 

Problemas encontrados: 
En esta acción se produjeron retrasos, derivados de no disponer de un gestor de aceite de fritura 
usado que asegurase el suministro de aceite. Esto, unido al cambio de socio y al retraso de las 
tareas del proyecto, supuso la necesidad de retrasar el primer deliverable de esta acción DC1.1. 
Dicho deliverable se entregó con fecha 01/04/2016 y se adjuntó en el Midterm Report. El 
cambio de BC y el retraso general de las tareas del proyecto ha motivado que la acción C1 
finalizara el 29/03/2019. Se alcanzaron los objetivos marcados satisfactoriamente y los 
resultados finales se recogen en el deliverable DC1.2 (Anexo Ténico 9).  
 

Viabilidad y progreso del cronograma: 
Debido a la problemática, ya comentada anteriormente, está acción se inició el 01/07/2015, y 
finalizó el 29/03/2019. Se analizó el escenario de partida y se recopiló los datos e información 
que se iba generando a lo largo de las distintas acciones del proyecto e incorporándola a la 
monitorización que se estaba realizando. No obstante, se han alcanzado los objetivos descritos 
en el proyecto inicial satisfactoriamente. 
 

7.1.10. Acción C2: Evaluación del impacto socio-económico del Proyecto 
 

Fecha inicial: 01/07/2016 - 31/06/2017 
Fecha propuesta en el nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/09/2017- 

29/03/2019 
 

Subacciones desarrolladas:  

7.1.10.1. Impacto  
 

El impacto del proyecto puede ser muy relevante, tanto desde un punto de vista medioambiental 
como social. Las contribuciones científico-técnicas que se aportan desde el área de gestión de 
Medioambiente y Recursos Naturales y más concentramente al reto "Energía" son múltiples. El 
desarrollo de nuevos biocombustibles para motores de combustion interna y el conocimiento 
del coste energético de la obtención de cada uno de estos biocombustibles junto al conocimiento 
de las emisiones reales permitirá dar alternativas al uso de combustibles fosiles, además de 
revalorizar los residuos de los aceites usados. 
 
Como resultado de este proyecto se espera contribuir al escaso estudio del los biocombustibles 
como combustible para los motores de combustión interna, así como realizar una correcta 
caracterización de las emisiones de este combustible, especialmente de las no normalizadas. Se 
han obtenido mezclas de fiesel/biodiesel/aditivos mejoran el proceso de combustión y 
minimizan las emisiones contaminantes.  Desde un punto de vista social, el avance en el estudio 
de los biocombustibles permite reducir la dependencia respecto a los combustibles fósiles, 
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disminuir la emisión global de los gases de efecto invernadero y generar modelos más 
sostenibles de consumo de combustibles. El cálculo de las externalidades permite conocer los 
costes reales asociadas a las diferentes tecnologías al contemplar los costes externos no 
incluidos en el cómputo general de una actividad sobre el medio ambiente. Aumentar el nivel 
de conocimiento en este campo permitirá la mejora del medioambiente con una relación 
coste/beneficio muy bueno. Todos los resultados de este proyecto podrán ser extrapolados a 
combustibles procedentes de biomasas similares. 
Por otra parte, la mejora del conocimiento y el alcance de las emisiones reales, dará a la 
comunidad científica andaluza una voz importante en este asunto y llevará a cabo en el futuro 
otras investigaciones científicas y tecnológicas de alto nivel. 

 
 Impactos indirectos. Hay ayuntamientos de pueblos de Sevilla, cercanos a la zona donde está 
instalado el prototipo que están interesados tanto en la recogida de aceites, como en el 
combustible producido  
 
 
Las ventajas del biodiesel son las siguientes: 
 
● Tienen el potencial de reducir la cantidad de CO2 y de partículas de efecto invernadero, ya 

que el carbono contenido en el biodiesel es biogénico y renovable. Es decir, dicho CO2 entra 
en un ciclo cerrado (Figura C2.1) generado por la fotosíntesis que ayuda a reducir el efecto 
invernadero, como se ha demostrado en la acción C1.  

 
 

Figura C2.1: Ciclo cerrado del biodiésel 
 

● Se producen a partir de materias primas renovables, como es el aceite de fritura. 
● No contienen azufre por lo que no se generan emisiones de SOx, evitando así la lluvia 

ácida, como se ha demostrado en el análisis elementar realizado al biodiesel obtenido. 
● No son tóxicos, ya que no contienen ni benceno, ni otras sustancias aromáticas 

cancerígenas (hidrocarburos aromáticos policíclicos), como se ha demostrado en la 
acción B7 de medidas de emisiones en los autobuses.  

● Proporcionan un alto poder lubricante al motor reduciendo su desgaste, así como sus 
gastos de mantenimiento, demostrado en la acción B7 caracterizando el aceite del motor 
del autobús después de las pruebas en el autobús. 

En Andalucía los aceites generalmente empleados para la producción de biodiésel son la soja, 
palma, colza y aceites de cocina usados. Básicamente el aceite que alimenta a las plantas de 
biodiesel andaluzas es aceite de mercado, que puede ser de origen nacional o internacional, pero 
que no suele ser producido por cultivos sembrados en Andalucía. El aprovechamiento de los 
aceites vegetales usados ha adquirido una gran importancia en los últimos años debido a su 
aptitud para ser empleado como materia prima en la fabricación del biodiesel, impulsando la 
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creación de empresas y de proyectos para la recogida domiciliaria y con un importante número 
de gestores autorizados que recogen aceites vegetales usados del sector HORECA (Hostelería, 
Restauración y Catering). Se han localizado 26 gestores autorizados que recogen aceites 
vegetales usados. Se ha conseguido contactar con 17 de dichas empresas para consultar datos 
de recogida (cantidad, origen, sector, tratamientos y destino). La cantidad de aceite vegetal 
usado que estas 17 empresas recogen anualmente asciende a 14.316,6 toneladas, casi 
exclusivamente del sector HORECA (Hostelería, Restauración y Catering). La cantidad de 
aceite vegetal usado recogida anualmente supera las 14.000 toneladas. El potencial de aceites 
usados en el ámbito municipal se resume en la siguiente tabla C2.2 

Tabla C2.2: Cantidad anual de aceite usado producido en Andalucía 

 
El precio es la principal ventaja de esta materia prima, aunque este tipo de aceite debe ser tratado 
previamente para la reducción y eliminación de agua, impurezas y mejora del grado de acidez. 
Estos materiales están caracterizados por su elevada acidez y necesitan un tratamiento previo 
antes de ser utilizados para la producción de biodiesel. Una vez terminado el tratamiento previo, 
las grasas animales residuales se pueden utilizar en las plantas de producción de biodiesel en 
mezcla con los aceites vegetales obtenidos a través de los cultivos energéticos.  
 
Esta acción tiene un entregables el DC2. Informe del impacto socio-económico del proyecto, 
que se entregó con fecha 29/03/2019 (Anexo Técnico 10). También tiene un milestones el MC2. 
Evaluación del impacto socio-económico del proyecto, con fecha final 29/03/2019. 
 

Problemas encontrados:  
 

Esta fue, al igual que todas, con retraso debido a los problemas ya comentados en las acciones 
anteriores 

 
Viabilidad y progreso del cronograma: 

 
Esta acción comenzó con cierto retraso sobre la fecha prevista inicialmente, las fechas de 
entrega de los deliverables y de cumplimiento de los milestones son distintas a las consideradas 
en el Inception Report. El DC2 y MC2 se entregarán el 29/03/2019, según el nuevo cronograma. 
 

7.1.11. Acción E1: Gestión y coordinación del proyecto 
 
Fecha inicial: 01/10/2014 - 29/09/2017 
Fecha aprobada en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/10/2014 - 29/03/2019 
 
Esta acción se encuentra descrita en el apartado 6. Parte administrativa 
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La acción de gestión y coordinación del proyecto tiene tres entregable DE1.1 Informe resumen 
de las reuniones e informe de progreso realizados entregado el 29/9/2017, DE1.2 Informe 
resumen de las reuniones e informe de progreso realizados entregado el 29/06/2018 y DE1.3 
Informe resumen de las reuniones e informe de progreso realizados entregado el 
29/03/2019. 

 

7.1.12. Acción E2: Establecimiento de redes con otros centros 
 
Fecha inicial: 01/10/2014 - 29/09/2017 
Fecha aprobada en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/10/2014 - 29/03/2019 
 

Acciones desarrolladas: 
 
Dentro de las características de estas redes se han realizados las siguientes tareas: 
- Creación de una lista de expertos, empresas y centros de investigación en estos temas y que 

trabajen en proyectos LIFE. Esta actividad se encuentra en continua actividad, la actual red 
creada por los miembros del proyecto LIFE Bioseville es amplia y consta de 4 Empresas y 3 
centros de investigación.  
- Elaboración de resúmenes de cada uno de los proyectos que se hayan presentado a lo largo 

de las diferentes convocatorias. Tres proyectos LIFE y otros tantos de H2020 ya han sido 
tenidos en cuenta para la elaboración de estos resúmenes (Tabla DE2.2).  
- Recopilación de artículos en revistas y congresos presentados por los miembros de la red. En 
el anexo DE2.2 se encuentran los artículos realizados hasta la fecha, a título de ejemplo se 
encuentra el artículo científico publicado en la revista Renewable Energy, revista de alto índice 
de impacto, titulado “Biodiesel production from waste cooking oil in an oscillatory flow reactor. 
Performance as a fuel on a TDI diesel engine”.  
- Organización de reuniones de trabajo de los diferentes miembros. Los miembros del LIFE 
Bioseville han realizado 3 reuniones con otros miembros de otros proyectos europeos, com la 
jornada organizada por la CE LIFE14 Kick-off meeting: Climate change Mitigation (CCM) 
Energy, Transport and Industry Bruselas 2015  
- Asistencia a Infoday´s para mostrar los proyectos de los miembros de la red. Se prevé la 
asistencia a un Infoday durante la próxima anualidad, aunque no se ha participado en Infodays 
organizados por otros proyectos durante el proyecto. 
 
Esta acción tiene dos entregables el DE2.1 Informe de red de contactos I entregado 
29/09/2017 y el DE2.2 Informe de red de contactos II entregado el 29/03/2019, donde se 
amplia y detalla todas las acciones del establecimiento de redes con otros centros. 
 
 
Problemas encontrados: 

 
El responsable de la acción E2 era CTAER hasta el cambio de socio coordinador y la 
reestructuración de tareas, donde la coordinación de esta tarea paso a ser de CIEMAT. Este 
cambio provocó que fuera necesario realizar una actualización de todas las actividades hechas 
y mejorarlas, acelerando el proceso de networking para lograr los objetivos marcados. 

 
Viabilidad y progreso del cronograma: 

 
La acción cumplió con sus objetivos propuestos. 
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7.1.13. Acción E3: Auditoría 
 

Fecha inicial: 01/07/2017 - 29/09/2017 
Fecha aprobada en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/10/2018 - 29/03/2019 

 
 

Acciones desarrolladas: 
 
Se pidió presupuesto a dos auditores más, del que se había indicado en el informe intermedio, 
(AUDITEC 2009, S.L.P., AOB AUDITORES) y se evaluaron sus ofertas, y al final se optó por 
contratar a la empresa Gestión 5 S.C.A. representada Alvaro Marín Estévez, el cual ha llevado 
la auditoria del proyecto y su informe se encuentra descrito en entregable DE3. 
 
Conslusiones del informe de auditoría. On the basis of the financial control, in accordance with 
the programme described above, we consider that we have obtained reasonable assurance that 
the financial report of project no LIFE 13/ ENV/ES/ 001113 title: New Biofuel production 
technology to recover used fry oils and power the Seville’s urban bus fleet (BIOSEVILLE), 
start date 01/10/2014, end date 29/03/2019, gives a true and fair view of the expenses, income 
and investments incurred/made by CTAER, Universidad de Sevilla, Camposur Investiga SL, 
CARTIF y CIEMAT, in connection with the abovementioned project within the time limit laid 
down by the Commission and in accordance with the LIFE+ Programme Common Provisions, 
the national legislation and accounting rules, with the exceptions included in section 6.3.9. 
Ineligible costs. 
 
Hay que subrayar, que la tercera parte de la factura del auditor ha sido financiada por la US, 
debido a que el proyecto se quedó sin fondos (debido las perdidas económicas del proyecto 
ocasionadas por CTAER) 
 
Esta acción tiene un entregable DE3. Informe de auditoría entregado el 23/03/2019 y 
realizado por el auditor. 
 

7.1.14. Acción E4: Plan de comunicación post-LIFE 
 
Fecha inicial: 01/10/2016 - 29/09/2017 
Fecha aprobada en nuevo cronograma (solicitud de cambio): 01/10/2018 - 29/03/2019 

 
Acciones desarrolladas: 

El objetivo de esta acción es de continuar con la difusión y la comunicación de los resultados 
del proyecto LIFE BIOSEVILLE una vez finalizado, para ello se proponen las posibles tareas 
futuras: 

 Mantenimiento del sitio Web tras la finalización del proyecto durante 10 años.  
 Aumentar el número de stakeholders tanto a nivel nacional como internacional, 

mediante propaganda y divulgación a través de las redes sociales y por contacto directo 
con Empresas de Autobuses y productoras de biodiesel.  

 Continuar con la publicación de notas en prensa. 
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 Seguir con la cuenta twiter, Faceebook, Instagram y de LinkedIn 
 Enviar correos a la red existente de stakeholders para comunicar las acciones de difusión 
 Difusión de los resultados del proyecto, que podrían servir para el desarrollo de futuros 

proyectos 
 Difusión, en formato papel durante los 5 años posteriores al proyecto, de folletos 

descriptivos del proyecto, informe Layman y de dossier informativo. 
 Traslado del prototipo a las instalaciones de la Universidad de Sevilla para la visita de 

stakeholders interesados, así como el uso de la tecnología para fines educativos para la 
realización de trabajos Fin de Grado y Fin de Master 

 Uso del prototipo en futuros proyectos internacionales 
 Organización, por la Universidad de Sevilla, de una Jornada Técnica para difundir los 

resultados del proyecto. 

Esta acción tiene un entregable, en español y en inglés, DE4. Plan de comunicación port-
LIFE entregado el 29/03/2019. 
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7.2. Dissemination actions 

 

7.2.1. Acción D1: Plan de diseminación 
 

Fecha inicial: 01/10/2014 - 29/09/2017 
Fecha propuesta en nuevo cronograma: 01/10/2014 - 29/03/2019 

 
Acciones desarrolladas:  
 

Dentro de la acción D. Comunicación y diseminación propuesta en el Proyecto, se plantearon 
una serie de objetivos. A continuación, se valora con datos cuantificables los avances 
conseguidos en la consecución de cada uno de estos objetivos planteados que han implicado al 
conjunto de los socios: 

- Aumentar el valor y el impacto del proyecto y de los resultados alcanzados dentro de 

la fase piloto. En este objetivo, desde el lanzamiento del proyecto, en sus inicios hasta el 
final, las acciones de comunicación se han centrado en la elaboración de las herramientas 
como: la web, los folletos, comunicados, video, bases de datos en redes sociales 
(@Life_Bioseville), protocolos y calendario de eventos. Estas herramientas nos han 
permitido efectuar una difusión permanente y masiva de los fines del proyecto.  
 
Las acciones de comunicación realizadas se muestran y detallan en los entregables 
DD1.3.1, DD1.3.2, DD1.4 (Anexo Técnico 11) de este informe. Destacar algunas 
evidencias de la puesta en valor del proyecto y del impacto que ha teniendo: Las 
herramientas de comunicación, como son la web y los comunicados enviados y los textos 
divulgativos (Novedades del proyecto, beneficios ambientales y socio-económicos, y 
etc.) han permitido que un Ayuntamiento (Santiago de Compostela) muestre su 
colaboración con el proyecto. Se ha asistido a 13 congresos Internacionales, 4 Fórum o 
reuniones, se ha participado en 4 Jornadas LIFE, hay 4 entidades interesadas en este 
proyecto y se han publicado 7 artículos en revista de Impacto.  
 
La página web www.lifebioseville.eu que se publicó el 1 de enero de 2016 con 1.206 
visitantes a Junio de 2016, que se reabrió en noviembre de 2017 (http://www.life-
bioseville.eu/), y desde entonces ha habido unos 2.464 visitantes únicos, superando el 
impacto de la anterior página. En redes sociales como YouTube y Twitter 
(@Life_Bioseville), los 39 tweets publicados desde noviembre de 2017 han generado 
19.963 visualizaciones y un total de 1.085 interacciones, 773 visualizaciones multimedia 
y 695 interacciones con contenido multimedia. Se han contactado con 29 proyectos LIFE 
con temáticas similares. 
 
- Organizar una diseminación pública de la actividad del Proyecto y sus resultados a 

stakeholders interesados. Se han realizado acciones de difusión sobre los objetivos del 
proyecto, que han tenido un impacto significativo en medios de comunicación y redes 
sociales. Destacar la presentación del proyecto en el “I EFE fórum Ciencia y Tecnología”, 
celebrado el 18 de junio de 2015 al que asistieron 100 personas, además del público que 
pudo seguir el evento a través de la emisión en streaming. En twitter se generaron 3,8 
millones de impactos y se emitieron 300 tweets por parte de 64 emisores distintos. En 
medios convencionales se generaron 28 publicaciones. 
 
CIEMAT presentó en septiembre de 2015 un poster de divulgación del proyecto LIFE 
BIOSEVILLE en European Aerosol Conference 2015, celebrada en Milán (Italia). La 
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Conferencia se celebró bajo los auspicios de la Asamblea Europea Aerosol (EAA), que 
representó a 12 sociedades nacionales o regionales de aerosoles. Contó con 700 
participantes de 40 países, procedentes del ámbito científico especializado en el estudio 
de aerosoles (partículas). Además, participaron empresas que comercializan equipos de 
medida de gases contaminantes y partículas como TSI o Testo. El poster y la noticia están 
publicadas en la página web del proyecto. 
 
El gabinete de comunicación del proyecto difundió entre los medios de comunicación 3 
comunicados oficiales desde junio de 2015, informando de los hitos del proyecto. Los 
comunicados, que permanecen publicados en la sección “avances” de la web: 
http://www.life-bioseville.eu/ han generado 17 impactos –detectados- en medios de 
comunicación convencionales (prensa, radio, televisión y diarios o boletines digitales). 

 
- “Panel técnico sobre Biodiesel”. Se trabajó en la organización de una jornada técnica 
de debate sobre “Biodiesel”, prevista celebrarse en la sede de la Fundación CAJASOL, 
en Sevilla, en noviembre de 2016. Se confirmó la asistencia al acto de uno de los mejores 
especialistas del sector para que expusiera la situación actual y perspectivas de futuro de 
los biocarburantes, y una relación de cuatro o cinco stakeholders para debatir entre sí, y 
llegar a conclusiones. El debate se pensaba hacer en abierto, ante un auditorio entorno a 
las 100 o 200 personas como máximo. Al final, debido a los problemas del CTAER, no 
llegó a hacerse. 
 
Conferencia divulgativa LIFE BIOSEVILLE. Esta jornada se celebró en el salón de actos 
del CIEMAT el 23 de mayo de 2018. Asistió al acto de uno de los mejores especialistas 
del sector que expuso la situación actual y perspectivas de futuro de los biocarburantes, 
especialmente en Andalucía y luego una relación de cuatro o cinco especialistas en el área 
para dar distintas visiones del problema. Además, en el inicio de la jornada los distintos 
socios dieron a conocer los avances en sus respectivas áreas. La jornada se realizó ante 
un auditorio 120 personas como máximo. En la página web http://www.life-
bioseville.eu/videos-de-la-jornada-teacutecnica-life-bioseville-2018.html, se encuentran 
las ponencias sobre Jornada Técnica LIFE BIOSEVILLE 2018 
 
- Difundir los resultados del proyecto, primero por España y luego por Europa. Este 
objetivo se dearrolló en la fase final de proyecto y puede verse en las acciones de difusión 
que se encuentra en el Anexo Técnico 11 tendrá su mayor cumplimiento durante los dos 
o tres años después de la finalización del proyecto, pero aun así en los meses de 
funcionamiento del proyecto se han realizado campañas y acciones de difusión, por los 
socios (Anexo Técnico 11). 
 
- Contribuir a la elaboración de un plan Post-LIFE para continuar con la difusión. Este 
objetivo se desarrolló mediante la acción relacionada con su cumplimiento de manera 
directa, que es la acción E4: Plan de comunicación Post-LIFE terminada el 29/03/2019 
 

Se han hecho varias campañas de difusión del Proyecto, en medios audiovisuales, en 
distintos programas de canales autonómicos, dando a conocer en el sector la existencia 
del proyecto despertando interés y causando impacto. 
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7.2.2. Subacción DD.1.1. Público 
 

Se han analizado y buscado posibles contactos y grupos de interés a los que dirigir las 
actividades de difusión del Proyecto, y en algunos casos tomado contacto. En concreto, se han 
elaborado dos bases de datos, por un lado, un listado de medio centenar de contactos que 
aglutinan a entidades públicas y privadas de interés en diferentes ámbitos, Andalucía, España 
y Europa. Por otro lado, se cuenta con un listado depurado de medios de comunicación, 
programas y revistas especializadas, para divulgar los comunicados y eventos del proyecto. Ver 
Anexo Técnico 11. 
 

7.2.3. Subacción DD.1.2. Identidad corporativa del Proyecto (logo LIFE 
BIOSEVILLE) 

  
Se creó un logotipo diseñado expresamente para identificar el Proyecto LIFE BIOSEVILLE 
(Figura D1,1), que fue consensuado por todos los socios mediante un proceso de votación. Y 
de manera paralela se elaboró un conjunto de formatos con la identidad del Proyecto que fueron 
usados a lo largo del Proyecto y que pueden verse reflejados en el Anexo Técnico 11: entregable 
DD13.2 Plan de diseminación, incluyendo logos y folletos publicitarios, carteles 
informativos, paneles publicitarios, etc. entregado con fecha 30/09/2015 
 

7.2.4. Subacción DD.1.3. Materiales de difusión 
  

Esta subacción recoge todos los materiales de difusión a realizar durante el proyecto como son: 
Carteles informativos, desarrollo de la página web, paneles publicitarios, roll-up, informe 
Lyman y libro de consulta. 
 
Se realizaron 500 folletos informativos sobre el proyecto, sus objetivos, las actividades 
realizadas y los fines conseguidos. Los folletos se encuentran el entregable DD13.2 Plan de 
diseminación, incluyendo logos y folletos publicitarios, carteles informativos, paneles 
publicitarios, etc. 
 
Esta subacción tiene un milestone MD13.1. Creación de página web en fecha 30/09/2015. 
 
Se pusieron paneles publicitarios sobre las actividades del proyecto en la flota de autobuses de 
TUSSAM (ver Figura B1.2), concretamente en el autobús donde se realizaron las pruebas. 
También se pusieron paneles en la planta prototipo y en el departamento de Ingeniería química 
de la US, 

´ 
Se creó un roll-up con el logo del proyecto, el logo del LIFE y un resumen de las actividades el 
proyecto (Figura D1.3) 
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Figura D1.3: Roll-up del proyecto LIFE BIOSEVILLE 

 
Se realizó el informe Layman en el que se presenta el proyecto, sus objetivos, el prototipo 
desarrollado en el proyecto y su ubicación, las acciones llevadas a cabo y los resultados 
obtenidos. Se encuentra descrito en el entregable DD13.4. Informe Layman entregado el 
29/03/2019. 

 
El Libro de consulta no ha llegado a hacerse, puesto que era una tarea propuesta por el anterior 
BC (CTAER), y sólo él tenía los criterios para realizarlo, el nuevo responsable de esta tarea no 
sabe en qué consiste este libro de consulta. Este libro debería estar en el entregable DD13.3. 
Libro de consulta, no realizado. 

 
Esta subacción tiene un milestones que termino el 30/09/2015 MD13.2 Disposición de logos, 
folletos, carteles, paneles publicitarios en autobuses, etc. ya impresos para actividades de 
divulgación. 

 

7.2.5. Subacción DD.1.4. Acciones de difusión 
 

Destacar que en esta subacción se han realizado tareas de difusión a través de medios de 
comunicación, se han organizados eventos a nivel nacional y se tiene previsto realizar otro en 
la US, se han asistido a seminarios, talleres, conferencias y se han publicado artículos en revistas 
indexadas.  
A continuación, se resumen las tareas de difusión realizadas: 
 
Eventos 

 Organización del evento "I EFE fórum Ciencia y Tecnología” 18 de junio de 2015, 
 Jornada “CARTIF lives LIFE: Celebrating the 25th anniversary LIFE Programme”  
 Jornada Life Bioseville 23 de mayo en CIEMAT contando con 65 asistentes 
 Visita a Fundación Cartif de NCPS de Lituania y Estonia (28/03/2017) 
 Visita a Fundación CARTIF de un grupo de estudiantes de la universidad de salamanca 

(25/04/2018)  
 

Seminarios y congresos 
Se han asistidos a diversos congresos internacionales y nacionales: 
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 Primer congreso de estudiantes de doctorado de la Universidad de Sevilla. La 
Universidad de Sevilla presentó en noviembre de 2017 una conferencia sobre el reactor 
del prototipo y la valorización de los residuos de subproductos de glicerina. 

 Congreso “6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management”, 
Naxos, 13 al 18 de junio 2018. 

 ETH Conference on Combustion-Generated Nanoparticles (Zurich, Suiza). 18-21 Junio 
2018. 

 Reunión Ibérica de Ciencia y Tecnología de Aerosoles. RICTA 2018 (Bilbao, España). 
20-22 Junio 2018 

 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts 
& Environmental Sustainability. | Melia Sitges, Spain. Una conferencia y dos pósters 
16 - 19 September, 2018 

 14º Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2018) celebrado del 26 al 29 de 
noviembre en Madrid.  

  “36 Jornadas Nacionales de Ingeniería Química” Zaragoza, 4-6 de septiembre de 2019.  
 
El enlace de la website del LIFE BIOSEVILLE con las diferentes webs de los socios, y con el 
sitio web del programa LIFE y otros proyectos LIFE en vigor.  
 
Se ha contactado con la mayoría de los responsables de comunicación de los diferentes socios, 
quienes publican las noticias que genera el proyecto.  
 
El envío de varios comunicados a los medios de difusión: 
- Web de la Facultad de Química. Universidad de Sevilla (2) 

- Ambientum. Revista especializada en Medio Ambiente 

- Energías Renovables. Revista digital y en papel, lider en Energías 

Renovables 

- Agencia de prensa Europa Press 

- Vanguardia de Sevilla. Diario Digital 

- La Vanguardia de Andalucía. Diario Digital 

- 20 minutos. Diario digital 

- ABC Andalucía. Sevilla 

- El Correo de Andalucía. Versión impresa 

- El Correoweb. Versión digital 

- Web. Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y 

Grasas comestibles 

- Web del Ayuntamiento de Gerena 

- Web del Ayuntamiento de La Carolina 

- Web Confederación Regional de organizaciones empresariales de Murcia 

- Web de Gestores de Residuos Orgánicos 

 
Publicaciones en tv y radio 
- Reportaje en TV local de Gerena, el día 22 de junio de 2016 
- Entrevista en Radio Nacional. Informativo de Sevilla, el 23 de junio de 2016. 
Nº de impactos detectados en medios convencionales: 17. 
 
http://www.fquim.us.es/portal/U199/noticiasnew/inicio/Categoria/profesores 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Proyecto-para-generarbiocarburantes- 
a-partir-de-aceites-de-fritura.asp 
http://www.energias-renovables.com/articulo/campo-sur-investiga-sustituye-abiodiesel- 



 71

processor-20151101 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151027/54437490870/la-pymeandaluza- 
campo-sur-investiga-se-une-al-proyecto-life-b 
http://www.20minutos.es/noticia/2590101/0/pyme-andaluza-campo-surinvestiga- 
se-une-al-proyecto-life-biosevilla-que-coordina-ctaer/ 
http://www.geregras.es/noticias/News/show/los-autobuses-de-sevilla-probaranen- 
2017-un-nuevo-biodiesel-procedente-de-aceite-usado-de-cocina-1766 
http://www.gerena.es/opencms/opencms/gerena/actualidad/dlocal/noticia0043. 
Html 
http://www.efeverde.com/noticias/foro-cartif-life-asfalto-que-devora-lacontaminacion- 
o-como-la-la-idi-ambiental-ayuda-a-resolver-problemas/ 
http://elcorreoweb.es/sevilla/tussam-probara-un-combustible-ecologico-hechocon- 
aceites-usados-XJ1920404 
 
Rodaje de una primera parte del audiovisual final. Ver bruto de imágenes, como botón de 
muestra: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 
 
Se han publicado 7 artículos científicos en revistas indexadas (Fuel, Biomas &Bioenergy, 
Energies, Process, Grasa y aceite, Renewable Energy) con los datos del proyecto. Los artículos 
se encuentran detallado en el deriverable DE2.2 
 
Esta subacción tiene un milestone MD14. Evaluación de las laboras de difusión del proyecto 
(publicaciones, congresos, jornadas, visitas a la web, etc.) terminado el 29/03/2019 y el 
responsable es CIEMAT. 
 

Problemas encontrados: 
 

Se ha detectado que el sector del biodiesel a partir de aceites usados no reconoce a simple vista 
ninguna novedad en el proyecto, puesto que dicen que de hecho ya existe una industria que lo 
genera. Por lo que, se ha hecho una labor de difusión con la idea de mejora del producto final, 
trabajando por un biocombustible de mayor calidad, resolviéndose este problema.  
 

Viabilidad y progreso del cronograma: 
 
Consideramos que los objetivos de difusión han tenido un considerable avance en los últimos 
meses, y tras las actividades que se han realizados hasta el final del proyecto, cumpliéndose los 
objetivos. 
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7.3. Evaluación de si los objetivos del Proyecto y el plan de trabajo han sido viables. 

Evaluación sobre la implementación del proyecto 

 
Los objetivos planteados en el proyecto se han cumplido, compensándose los retrasos surgidos 
en la primera etapa del proyecto, y poco a poco se fue cumpliendo con el plan de trabajo. A 
continuación, se detallan los problemas encontrados a lo largo del proyecto:  
 

1.- Cambio de BA en el consorcio, por abandono de BIOPROCESS e incorporación de CSI 
el pasado mes de septiembre de 2015.  
2.- Retraso en la firma del PA, que finalmente se ejecutó el pasado 2 de octubre de 2015. 
3.- Problemática en el suministro de aceite por parte de la empresa Biouniversal ya que los 
costos iniciales planteados de 0,6 €/litro no incorporaban el transporte y esto suponía un 
gran encarecimiento del coste ya que sus plantas de tratamiento estaban en la provincia de 
Cádiz y por ello no se llegó a un acuerdo. Se contactó con la Empresa Grupo BIOSEL que 
nos suministró 30 m3 de aceite desinteresadamente. 
4.- Retraso en la construcción del prototipo, porque el BC (CTAER) no le transfirió el 
segundo 50% del importe que le correspondía según el Acuerdo de Socio, pese a que le 
había justificado correctamente el primer pago del 50%. Sin este importe no se pudo hacer 
frente a los gastos que conlleva la construcción del prototipo 
5.- Retaso en el pago del segundo 50% por parte del BC (CTAER) al BA (CIEMAT) 
6.- Problemas del BC (CTAER). El pasado día 16 de febrero 2017 el patronato del CTAER 
acordó, por unanimidad, comunicar concurso de acreedores del organismo debido a su 
situación de insolvencia económica. 
 

Ello ocasionó retrasos en la entrega de algunos deliverables y alargamiento de la duración de 
las tareas, pero al final todo se resolvió satisfactoriamente. En relación al cumplimiento de la 
construcción e implantación del prototipo de producción de esteres metílicos y glicerina debería 
haberse cumplido en las fechas previstas, pero surgieron problemas, pero a pesar de ellos se 
pudieron cumplir con los objetivos iniciales del proyecto. Con respecto a las acciones E, C y D 
se cumplieron los objetivos que permitieron la gestión, control y difusión del proyecto. 
 
La metodología aplicada para el desarrollo de proyecto consistió en realizar muchas reuniones 
de consorcio donde se han mostrado los problemas técnicos que tenían y la manera para poder 
resolverlos. Se intentaron hacer reuniones semanales por Skype, gracias a ello se han buscado 
de soluciones relacionadas con los obstáculos que han surgido durante esta etapa del proyecto 
como es el tema del cambio de socio y el cambio de coordinador, los grandes retrasos en los 
desarrollos iniciales del proyecto, etc. y que finalmente se está consiguiendo subsanar. 
 

7.3.1. Comparativa de los resultados cuantificados reales con los propuestos  
 
En la Tabla 7.3.1 re recoge una comparativa entre los resultados reales y los propuesto en el 
proyecto inicial 
 
Como se puede observar de la tabla 7.3.1, se han alcanzado los resultados esperados, excepto 
en el caso de la campaña de recogida de aceite no se pudo hacer por problemas políticos y 
económicos como ya se ha expuesto en el apartado 7.1.1.1. Las cantidades de aceite consumido, 
biodiesel, aditivos producidos, que aparecen menores a la de la propuesta inicial, fueron 
aprobadas en la enmienda número 2 de cambio de socio coordinador como ya se ha indicado 
en el apartado 6.3. 
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Tabla 7.3.1: Comparativa entre los resultados esperados y los reales 

acciones Resultados propuestos Resultados reales 
B1 -55m3 de aceite 

-Caracterización de 100 muestras 
-Realización de campañas de recogida de aceite 
-Doblar la cantidad de aceite recogido por Ayudas 
sin Fronteras 

30 m3 de aceite 
Caracterización de 100 muestras 
No se han podido realizar campañas de 
recogida de aceite 
No se ha podido doblar la cantidad de 
aceite recogido 
 

B2 Diseño y construcción e instalación del prototipo Si está construido e instalado 
B3 -Operación con el módulo prototipo en condiciones 

óptimas, produciendo biodiesel con un 99,5% de 
pureza 
-Obtención de glicerina del 80% de pureza 
 
 
-Caracterización de 360 caracterizaciones de control 
-72 caracterizaciones completas de biodiesel 

Se ha operado con el módulo prototipo 
produciendo biodiesel con un 91% de 
pureza 
Se ha obtenido glicerina con un 97% de 
pureza 
Se han realizado más de 500 
caracterizaciones de control 
Se han realizado 6 caracterizaciones 
completas de biodiesel 

B4 -Elaboración del diseño y determinación de las 
características del prototipo a fabricar 
-Montaje de un módulo que purifique glicerina hasta 
un 95% de pureza 
-Montaje de un módulo discontinuo de 20L de 
capacidad para la producción optimad de bioaditivos 
partiendo de ácido acético 

Si se ha realizado 
 
Si se ha realizado 
 
Si se ha realizado 

B5 -Módulo prototipo totalmente optimizado para la 
obtención de bioaditivos 
-Obtención de 4000 Kg de bioaditivo 

Si se ha realizado 
 
Obtención de 2500 Kg de bioaditivo 

B6 -Archivos de datos correspondientes a 16 ensayos 
ESC realizados 
-Análisis estadístico de los resultados de emisiones y 
otros parámetros del motor, para cada tipo de 
biocombustible 
-Proporciones óptimas de bioaditivos, mezclado con 
biodiesel y con diesel, en base a las emisiones 
contaminantes 

Si se ha realizado 
 
Si se ha realizado 
 
 
Si se ha realizado 

B7 -Soporte y sistema de sujeción de los equipos en el 
autobús realizados 
-Resultados de 36 ensayos de medida de emisiones 
realizadas 
-Análisis estadístico de los resultados en cada ensayo 
en particular 
-Análisis estadístico de los resultados de emisiones 
para cada ruta seguida 
-Análisis estadístico de los resultados emitidos para 
cada tipo de biocombustibles utilizado 
-Inventario de emisiones del transporte en autobús 
en la Ciudad de Sevilla 
-Evaluación del impacto sobre la mecánica de los 
autobuses del uso del biocombustible producido 

Si se ha realizado 
 
Si, se han realizado 45 ensayos 
 
Si se ha realizado 
 
Si se ha realizado 
 
Si se ha realizado 
 
 
Si se ha realizado 
 
Si se ha realizado 
 
 

B8 Informe Estudio de la viabilidad técnico-económica 
para una aplicación industrial. 

Si se ha realizado 
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7.4. Análisis de los beneficios a largo plazo 

 

7.4.1. Beneficios medioambientales 
 

7.4.2. Directos / cuantificación de los beneficios medioambientales: 
 

La sustitución de parte del combustible fósil utilizado en los autobuses por el nuevo 
biocombustible, con proporciones entre un 15 % y un 30 %, consiguió: 

 
- Reducción de las emisiones globales de CO2 de hasta un 60 % teniendo en cuenta todo 
el ciclo de vida del combustible.  

 
Teniendo en cuenta que el rendimiento efectivo de un motor diésel en funcionamiento urbano 
está en torno al 25 % y que los poderes caloríficos inferiores del diésel convencional y del 
biocombustible de fritura son 9646 y 8967 kcal/kg respectivamente, la emisión de CO2 por cada 
litro de combustible consumido en un autobús ha sido: 

 
- 74,31 g CO2 por litro de diésel convencional utilizado y por Km recorrido.  
- 56,45 g CO2 por litro de biocombustible con aditivo utilizado y por Km recorrido. 
 

¿Cómo la producción estimada a lo largo del proyecto ha sido 25 m3 de biocombustible y por 
cada litro de biocombustible se dejan de emitir 17,9 g de CO2, a lo largo del proyecto se 
producirá?  una reducción de:  

 
- 447,5 Kg de CO2.  
 

7.4.3. Relevancia de las cuestiones de importancia ambiental o áreas 
políticas de las acciones y/o principios ambientales importantes y 
relevantes para el marco europeo. 

 

Los aspectos ambientales negativos del sector hostelero se reducirán como consecuencia de la 
reutilización de un residuo generado (aceite de frituras) y aportando una labor de peso a la 
economía recircular, además de dar la oportunidad a otros sectores de poder colaborar en la 
reducción del impacto como es el caso del sector transporte. Para este proyecto se han utilizado 
30 m3 de aceite.  

 
El proyecto no ha hecho las campañas de recogida, por lo tanto, lo único importante ha sido la 
utilización del aceite de fritura y su potencial en caso de futura producción de biodiesel. Según 
datos de la Agencia Andaluza de la Energía (Los Biocarburantes en Andalucía, 2011), el 
potencial de producción de aceites de fritura en Andalucía es de unas 58.000 t/año y en la 
provincia de Sevilla unas 13.000 t/ año. La cantidad de aceites de fritura procedentes casi 
exclusivamente del sector HORECA recogidos por gestores autorizados en Andalucía (Grupo 
BIOSEL) está en torno a 20.000 t/año, lo que da una idea del potencial desarrollo que puede 
existir en este ámbito en el futuro y el problema medioambiental que supone el tratamiento 
como residuo si no se recogiesen. 
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7.5. Los beneficios y la sostenibilidad a largo plazo  

 
La reutilización de los aceites de fritura es un proceso de aprovechamiento energético que 
podría estar implantado en medio o largo plazo gracias al sistema de demostración de gestión 
y valorización de aceites de fritura para la producción del nuevo biocombustible ya que es una 
solución técnicamente viable y sostenible, ayudando a reducir el problema que representan los 
aceites usados no reciclados que suponen una carga añadida para las aguas residuales y el 
funcionamiento de las correspondientes estaciones depuradoras. 

 
Además de los beneficios medioambientales generará también grandes beneficios socio-
económicos: 

 
- Fortalecerá el tejido industrial del sector de los biocombustibles, llevando con ello a la 
creación de puestos de trabajo tanto directos como indirectos en las actividades de 
recogida y transformación y en las relacionadas con ella. 
- A nivel local, el Proyecto tendrá beneficios sobre la ciudad de Sevilla que permitirán 
reducir la contaminación en la misma, mejorando la calidad del aire y reduciendo la 
cantidad de aceites de fritura tratados como residuos. 
 

La continuidad de las acciones del proyecto por parte de cada uno de los BA, es un valor que 
se pretende asegurar a partir de ahora, ya que cada socio va a desarrollar tareas dentro de su 
experiencia y de su línea de investigación, este desarrollo lo que hará es que su continuidad esté 
asegurada, a excepción de CTAER que ha cesado en el proyecto por los motivos anteriormente 
expuesto. La US, junto con CSI, producirán biodiesel con el prototipo, éste ha sido trasladado 
a la planta piloto que la US tiene en el Campus de Reina Mercedes, se usará para realización de 
Trabajos Fin de Master, Trabajos Fin de Grado, se han solicitado proyectos de investigación en 
los que lleva implícito la utilización del prototipo y se va a realizar una Jornada divulgativa de 
biocombustibles. CARTIF, seguirá produciendo los bioaditivos, investigando en nuevas 
formulaciones. CIEMAT, seguirá estudiando las emisiones contaminantes de los 
biocombustibles formulados en distintos tipos de motores.  

 

7.5.1. Replicabilidad, demostración, transferencia y cooperación 
 

La replicabilidad de resultados se generará contactando con empresas púbicas de transporte de 
distintas ciudades, próximas a Sevilla, para darles a conocer las experiencias realizadas en 
TUSSAM y aconsejarles su uso en los transportes público, posible implantación de este tipo de 
tecnología en sus respectivas ciudades. Se hará uso de la red de contactos obtenida en el 
proyecto para transferir los conocimientos y facilitar la replicabilidad de los resultados 
obtenidos. La empresa de autobuses TUSSAM está interesada y satisfecha con los resultados 
obtenidos en el proyecto y tiene previsto, en un futuro, la utilización de este biocombustible en 
sus autobuses. 
 

7.5.2. Innovación y demostración. 
 

El proceso de producción del biocombustible demostrado en este proyecto supone una mejora 
de competitividad en el proceso a través del diseño de un nuevo reactor de transesterificación 
más eficiente (mejor grado de mezcla de la reacción, mayor velocidad de reacción, menor 
tiempo de residencia dando lugar a un producto más uniforme) y además la consecución de una 
mejor valorización de la glicerina para la producción de biocatalizadores utilizados en las 
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formulaciones del nuevo biocombustible. Esto se ha demostrado a lo largo del proyecto en un 
estudio inicial a escala de laboratorio y que se encuentra reflejado en el deriverable DB2 y en 
un artículo publicado en la revista Renewable Energy y está claramente demostrado en el 
proyecto que el uso de aditivos oxigenado reduce las emisiones ambientales, obteniéndose un 
mayor rendimiento produciendo menos CO y menos partículas.  

 

7.5.3. Indicadores a largo plazo para el éxito del proyecto 
 

La convocatoria Europea LIFE solicita el seguimiento del desarrollo de los proyectos a través 
de unos indicadores que fueron presentados en el Inception Report y que se presentaran en su 
versión final en el informe final de proyecto. Pero, además, se han planteado otros indicadores 
que nos van a permitir ver si el proyecto tendrá éxito a largo plazo: 

 
- Nº de autobuses que usan algunas de las mezclas de biocombustibles planteadas en el 
proyecto en el plazo de 3 años desde el fin del proyecto. 
- Nº de litros de aceite recogidos en la provincia de Sevilla en el plazo de 3 años desde el 
fin del proyecto. 
- Nº de litros de aceite de fritura gestionados para la producción de biocombustibles en la 
provincia de Sevilla en el plazo de 3 años desde el fin del proyecto. 
- Nº de litros de biocombustibles producidos en la provincia de Sevilla en el plazo de 3 
años desde el fin del proyecto 
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8. Comentarios sobre el informe financiero 

8.1. Resumen de los gastos incurridos este punto debe ser el inicio del apartado 

financiero 

 
El Proyecto LIFE BIOSEVILLE tiene concedido un presupuesto elegible total de 1.513.741 € 
y ya ha recibido una contribución de la UE de 605.496 € repartidos en dos pagos de 302.748 € 
cada uno, uno de ellos al inicio del Proyecto y el segundo tras la entrega del Mid Term Report. 
 
En las tablas 8.1.1 y 8.1.2, que se exponen a continuación, se detallan los costes incurridos en 
el proyecto y su comparación respecto cada uno de los presupuestos aprobados, el presupuesto 
aprobado en el Grant Agreement y la modificación aprobada en 2017. 
 
Tabla 8.1.1: Costes del proyecto aprobados en el Grant Agreement 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Eligible Budget 
according to the Grant 
Agreement 

Costs incurred within 
the project duration 

%** 

1.  Personnel € 1.057.889,00 € 1.142.543,88 108,00% 

2.  Travel € 33.190,00 € 45.937,01 138,41% 

3.  External assistance € 44.100,00 € 35.894,61 81,13% 

4.  Durables: total non-
depreciated cost   € 0,00   

  - Infrastructure sub-

tot. 
€ 29.949,00 € 0,00 0,00% 

  - Equipment sub-tot. € 190.000,00 € 119.988,61 63,15% 

  - Prototypes sub-tot.   € 0,00   

5.  Consumables € 56.384,00 € 45.088,54 79,97% 

6.  Other costs € 3.200,00 € 5.501,39 171,92% 

7.  Overheads € 99.029,00 € 97.359,15 98,31% 

  TOTAL € 1.513.741,00 € 1.492.313,41 98,58% 

 
 
El gasto total por partidas no muestra una desviación reseñable del presupuesto aprobado 
teniendo en cuenta la flexibilidad permitida de 30.000 € y el 10% (Artículo 15.2 de las 
Disposiciones Comunes) 
 
A continuación, se especifican los costes incurridos comparados con la modificación 
presupuestaria realizada en 2017, con el cambio de socio coordinador y la salida del consorcio 
de CTAER. 
 
De nuevo consideramos que de acuerdo al artículo 15.2 de las disposiciones comunes no hay 
grandes discrepancias entre la distribución del presupuesto aprobado y el ejecutado, teniendo 
en cuenta que las desviaciones superiores al 10% no llegan a 30.000 €, y en el caso de la partida 
de personal hemos considerado que en el presupuesto original del socio CTAER esta partida 
ascendía a 200.000 €, por lo que sumando la cantidad no transferida a la partida de personal de 
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este nuevo presupuesto, los ratios de personal ejecutado estarían en el entorno de lo establecido 
en el artículo 15.2. 
 
 
Tabla 8.1.2: Costes del proyecto en la modificación aprobada en 2017 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Eligible Budget 
according to the 
amendment (2017) 

Costs incurred within 
the project duration 

%** 

1.  Personnel € 930.271,60 € 1.142.543,88 122,81% 

2.  Travel € 22.079,02 € 45.937,01 208,06% 

3.  External assistance € 46.300,00 € 35.894,61 77,53% 

4.  Durables: total non-
depreciated cost   € 0,00   

  - Infrastructure sub-

tot. 
  € 0,00   

  - Equipment sub-tot. € 216.185,00 € 119.988,61 55,50% 

  - Prototypes sub-tot.   € 0,00   

5.  Consumables € 47.320,00 € 45.088,54 95,28% 

6.  Other costs € 3.200,00 € 5.501,39 171,92% 

  7  Overheads € 88.574,89 € 97.359,15 109,91% 

8  Prefinancing no 
transferido a los 
socios  por CTAER 

€ 159.810,00   

  TOTAL 
€ 1.513.741,00 

€ 1.492.313,41 

 
98,58% 

 
 
La partida de personal del proyecto es la más destacada debido fundamentalmente a las 
siguientes razones: 
 

1. Desde que se realizó la propuesta del proyecto hasta su finalización han transcurrido 
prácticamente seis años, y en ese tiempo los sueldos del personal involucrado han ido 
incrementándose. 
 

2. La mayor dedicación al proyecto realizada por los socios actuales para poder llevar a 
término el proyecto a pesar de la precaria situación en la que lo dejó el anterior 
coordinador, no solo quedándose parte de la prefinanciación recibida, sino abandonando 
el dominio de la intranet del proyecto, lo que ha obligado a recomponer la 
documentación técnica y financiera del mismo, y consecuentemente a reflejar una 
mayor dedicación del personal. 

 
3. La salida de CTAER del consorcio ha implicado una redistribución de las tareas entre 

los socios, fundamentalmente CIEMAT y la Universidad de Sevilla que han asumido 
las tareas de difusión y gestión, incrementando por tanto el tiempo de dedicación al 
proyecto. 
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Con la documentación de los Financial statement se han aportado dos formularios 
“Consolidated cost statement for de Project”, en uno de ellos se ha incluido la participación de 
CTAER en el proyecto y en el otro se reflejas solamente las aportaciones del consorcio a partir 
de la salida del CTAER. Destacar que se dispone de un Financial Statement firmado de CTAER, 
entregado en el Mid Term Report, en el que se refleja que ha recibidos una financiación de 
116500€ de las cuales se han aceptado por el auditor 6.454,91€ dejando por lo tanto 110000€ 
que han tenido que justificar el resto de los socios. 
 
A continuación, se detallan las particularidades de cada socio al respecto de sus gastos declarados 
 

8.2. Comentarios al informe financiero de cada socio 

 

8.2.1. Comentarios y particularidades de cada socio respecto a sus gastos 
declarados 

 

8.2.1.1. CARTIF 
 
Los gastos totales justificados por CARTIF durante estos 54 meses del proyecto (350.862,33 € 
frente a los 250.008 € solicitados tras la modificación presentada el 31 de marzo de 2017) se 
ajustan a su participación en las acciones B4, B5, B8, C1, C2, D1, E1 y E2 del mismo.  
 
En cuanto a gastos no previstos en la memoria, pero que han sido necesarios para la correcta 
ejecución de sus acciones, en CARTIF se han producido en cinco tipologías diferentes:  
 
PERSONAL: La composición del equipo de proyecto, así como el coste horario de sus 
componentes, no resultan ser exactamente los que se incluyeron en la memoria de solicitud. 
Debido a reajustes en la plantilla de CARTIF, hubo la necesidad de modificar el personal 
participante en el proyecto. Destacar, en este sentido que, en el transcurso del proyecto, el 
personal Jesús de Sebastián Sanz, Miguel Martín Pinacho, Pablo Manuel López Reyes, y Pablo 
Miguel Alonso Carrión han dejado de pertenecer a Fundación CARTIF en mayo de 2016, abril 
de 2016, abril de 2016 y diciembre de 2016 respectivamente. Por esta razón ha sido necesario 
incorporar al proyecto a Sandra Velayos Velayos y Oscar Sanz Torres en abril de 2016 y a 
Rubén González Gutiérrez y Carlos Barriga Navarro en la anualidad 2018 para desarrollar las 
acciones y poder alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
A continuación, se indican las desviaciones más significativas del coste/día producidas en el 
proyecto: 

 El coste/h correspondiente a Jesús de Sebastián Sanz y Pablo Manuel López Reyes subió 
respecto al presentado en la memoria de solicitud del proyecto. La razón es que, en el 
periodo de tiempo entre la presentación de la solicitud de la memoria y el inicio del 
proyecto, ascendieron de categoría profesional en CARTIF, al obtener el Título de 
Doctor. Además, recibieron un premio en marzo de 2016 lo que ha propiciado que su 
coste/h se haya visto incrementado un 27% en el caso de Jesús de Sebastián Sanz y un 
39% en el caso de Pablo Manuel López Reyes. 
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 Para el desarrollo de las acciones B4, B5, C1 y C2 fue necesaria la incorporación en el 
proyecto de Sandra Velayos Velayos con un coste/día inferior al presentado en la 
solicitud para este perfil. Esto ha supuesto una desviación de -25% en la anualidad 2016. 

 El coste/día de David Díez Rodríguez, en la anualidad 2018, ha sido un 21% superior al 
presentado en la solicitud debido al cobro de una prima en mayo de 2018. 

 El coste/día de Oscar Sanz Torres ha superado el 26% en 2018 y el 20% en 2019, 
respecto al coste/día presentado en la solicitud para dicho perfil. Esto ha sido debido al 
cobro de una prima en enero de 2018 y a la subida de su sueldo aplicada a partir de abril 
de 2018.   

 
Por otra parte, se han tomado como horas anuales de trabajo, para la anualidad 2019, el 
sumatorio de los meses que han participado los investigadores, es decir, no es una extrapolación 
a año completo trabajado, y ése ha sido el input introducido en la celda “Annual number of 
productive time units” del estado financiero. 
 
Referente al personal, se adjunta en esta justificación la documentación correspondiente a Pablo 
Manuel López Reyes solicitada en la carta enviada por la Comisión Europea (17/10/2017) tras 
la presentación del Midterm Report. En las respuestas a dicha carta se adjunta la siguiente 
información: una hoja Excel en la que se incluyen los diferentes conceptos y cantidades 
utilizadas para calcular el salario bruto anual y las cargas sociales (Anexo C3_Calculo detallado 
Pablo Manuel Lopez Reyes), una hoja excel que describe los elementos incluidos en el salario 
bruto anual y cómo están regulados (Anexo C4_Elementos incluidos en el salario bruto anual), 
el contrato de trabajo (Anexo C5_Contrato de Pablo Manuel López Reyes), el modelo 190 
(Anexo C8_Modelo 190 2015- López Reyes Pablo M. y Anexo C9_Modelo 190 2016-López 
Reyes Pablo M.), los TC2 (Anexo C10_TC2 2015 -Julio a Dic. -Pablo M. López Reyes y Anexo 
C11_TC2 2016 - Enero a Abril - Pablo M. López Reyes), las timesheets (Anexo 
C12_Timesheets Pablo Manuel López Reyes).  
 
El coste justificado de la partida de personal es superior a lo estimado tras la última 
modificación presentada el 31 de marzo de 2017, esto se ha debido a diferentes motivos como: 

 Las acciones de implementación han requerido de un intenso esfuerzo y han sido muy 
demandantes de horas de personal. Por ejemplo, la realización de ensayos con glicerina 
pura, no estaba contemplado en el presupuesto de solicitud, pero ha sido necesario para 
avanzar en el proyecto. Además de estos ensayos, se han realizado los relativos a la 
glicerina cruda producida por Camposur Investiga e indicados en la memoria de 
solicitud. 

 Monitorización: fundamentalmente en el análisis de bondad ambiental del proceso, y 
debido principalmente a la dificultad de recopilación y tratamiento de los datos y a la 
prolongación del proyecto en el tiempo. 

 Gestión del proyecto: por la complejidad ante el cambio de un socio primero y de 
coordinador después, y por las sucesivas prórrogas del proyecto.  

 A todo esto, va unida la rotación de personal que se ha producido en el proyecto: Gran 
parte del personal del proyecto dejo de pertenecer a CARTIF, por lo que tuvo que ser 
sustituido. Este hecho ha implicado una pérdida de eficacia, al requerir el personal 
cierto tiempo de actualización y adaptación a tareas ya empezadas en el proyecto. 

 
VIAJES: Al viaje del 23/02/2017, correspondiente a la reunión de coordinación de los socios 
con la monitora del proyecto, asistió Paloma Gatón, ésta persona no forma parte del personal 
técnico del proyecto, sin embargo, participó en la reunión como apoyo 
administrativo/financiero de CARTIF. En la solicitud se había contemplado, además, en esta 
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partida, un viaje nacional y uno internacional para asistir a sendos eventos de divulgación. El 
evento nacional de divulgación se corresponde con la jornada de difusión masiva “I EFEforum 
Ciencia y Tecnología" que se celebró el 18 de junio de 2015. Para acudir a dicho evento no fue 
necesario realizar ningún desplazamiento imputable al proyecto. 
 
Respecto al evento internacional, se corresponde con la difusión que se realizó del proyecto a 
través de un poster en el congreso “6th International Conference on Sustainable Solid Waste 
Management” celebrado en Naxos en junio de 2018. No se imputaron gastos de desplazamiento 
a este congreso.  
 
ASISTENCIA EXTERNA: Tal y como se contempló en la memoria de solicitud, los gastos 
imputados a esta partida se corresponden con el transporte de las diferentes partidas de ésteres 
de glicerina producidos, enviados por CARTIF a la Universidad de Sevilla. 
 
CONSUMIBLES: Los gastos en consumibles han sido elevados en el proyecto debido a la 
elevada carga experimental tanto en laboratorio como en la planta piloto sobre la prevista tras 
la última modificación presentada el 31 de marzo de 2017. Los consumibles justificados son 
principalmente productos de laboratorio y pequeñas piezas de repuesto para mantenimiento de 
equipos acorde a lo que demandaban las necesidades de experimentación. 
 
OTROS COSTES: El gasto no previsto imputado en esta tipología está relacionado con la 
impresión del poster presentado en el congreso “6th International Conference on Sustainable 
Solid Waste Management” celebrado en Naxos en junio de 2018. 
 

8.2.1.2. CIEMAT 
 
Los gastos totales justificados por CIEMAT durante estos 54 meses del proyecto ascienden a 
418.858,62 € y corresponden a la participación de esta entidad en las acciones B6, B7, B8, C1, 
D1, E1 y E2 del proyecto LIFE BIOSEVILLE.  
 
El presupuesto justificado se distribuye entre las siguientes categorías de gastos: 
 
PERSONAL: El coste total de esta partida en el proyecto ha sido de 360.392,33 € superando 
la cantidad revisada en el año 2017 para esta partida. 
 
El incremento del coste en personal es debido a un esfuerzo mayor al previsto y a la labor 
adicional realizada por los investigadores Manuel Pujadas y Carmen Cecilia Barrios para 
realizar las acciones de Difusión y Diseminación que en la propuesta inicial no eran 
responsabilidad del CIEMAT, si no de CTAER. 
 
Las retribuciones de José Alberto Sánchez exceden las daily rates previstas en la propuesta 
durante todo el periodo de ejecución y las correspondientes a Manuel Pujadas en el año 2019 
también superan las inicialmente previstas. Además, en el caso de José Alberto Sánchez aparece 
en la propuesta como Auxiliar de Laboratorio en vez de como técnico, por error, y Manuel 
Pujadas Cordero tiene en su nómina un complemento de destino específico, como Jefe de 
Unidad de Emisiones Contaminantes, que es uno del complemento más alto de su categoría y 
no se tuvieron en cuenta en el momento de hacer la propuesta inicial, por utilizar retribuciones 
medias en vez de reales.  
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En el momento de la propuesta se hacen los cálculos de personal en base a unas tarifas genéricas 
calculadas en base a la media total de retribuciones respecto al nivel de estudios, y al ejecutarse 
el proyecto se aplican los costes reales de los trabajadores involucrados. 
 
VIAJES: Diminución de los costes de los viajes de 10.660,00 € a 7.618,74 € está justificada 
por la reducción de 4 a 3 semanas de pruebas en Sevilla, se hicieron todas las pruebas 
prometidas, pero se comprimieron en tres semanas. Aunque las mezclas utilizadas no han sido 
las mismas propuestas  (se han probado 5 mezclas en vez de las 4 inicialmente propuestas), ya 
que de acuerdo a los resultados obtenidos en la acción B6 se consideró más relevante y seguro 
para la mecánica del autobús (B7), como combustibles a experimentar diésel convencional, una 
mezcla diésel/biodiesel 30% (denominado B30), una mezcla biodiesel/aditivo 90% 
(denominado B90 A10), una mezcla biodiesel/aditivo 95% (denominado B95 A5) y una mezcla 
diésel/biodiesel 47,5% aditivo 2,5% y heptanol 2,5% (denominado B47.5 D47.5 A2.5 H2.5) 
 
En esta categoría se han incluido los desplazamientos del personal de CIEMAT para acudir a 
las reuniones de seguimiento del proyecto, así como el desplazamiento y estancia en Sevilla 
para realizar las mediciones en las rutas de autobuses. 
 
Todos los gastos imputados son de personal técnico investigador, excepto el que corresponde a 
María Antigua Bautista, persona que formaba parte del Gabinete de Apoyo del Dpto. de 
Medioambiente y que se encargó del seguimiento económico del proyecto hasta la finalización 
de su contrato. Esta trabajadora acompañó a los investigadores en la reunión del Mid Term 
Report que tuvo lugar en la Universidad de Sevilla en el año 2017, respondiendo a las cuestiones 
planteadas por el Monitor Team en relación a la ejecución presupuestaria del proyecto. 
  

EXTERNA ASSISTANCE: En esta partida se ha incluido el alquiler del banco motor y el 
estudio de las emisiones obtenidas con el mismo, tal y como estaba previsto en la propuesta 
inicial. 
 
La cantidad inicialmente prevista para la contratación de este servicio era de 22.000,00 € de los 
que se han ejecutado finalmente 14.683,39 €. Esta disminución en el coste del servicio ejecutado 
se debe a que en el procedimiento de licitación del servicio se solicitó presupuesto del mismo a 
tres grupos con la misma capacidad técnica, y se escogió el que menor coste suponía para el 
proyecto.  
 
CONSUMIBLE: Debido al funcionamiento interno de CIEMAT no se han podido imputar en 
esta categoría del proyecto todos los costes de material consumible empleados en la ejecución 
del proyecto. CIEMAT mantiene en vigor un contrato con el proveedor Airliquid, que ha sido 
adjudicatario del concurso efectuado para la compra de gases que necesitan los instrumentos 
para calibrar y funcionar, de esta manera, estos costes se pagan de forma centralizada por la 
institución sin poder imputarlos a las orgánicas de los proyectos. 
 
En consecuencia, el coste ejecutado en esta partida ha sido de 5.894,00€, inferior al inicialmente 
previsto de 15.320,00€. 
 
OTROS COSTES: Se han imputado en esta categoría los costes relacionados con la difusión 
del proyecto, así como los gastos de organización de las jornadas de difusión del proyecto que 
tuvieron lugar en CIEMAT en el año 2018. Entre otros, se ha cargado a esta partida la atención 
protocolaria de los invitados a las jornadas para favorecer el networking, consistente en el 
ofrecimiento de un pequeño desayuno durante la pausa de las jornadas. 
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En las Filas 10 y 11 del Financial Statement parece CIEMAT como el proveedor de la dieta de 
las Comisiones de Servicio DEL PERSONAL EXTERNO INVITADO a la Jornada celebrad 
en mayo del 2018. Este gasto lo asume CIEMAT debido a que él fue el organizador de la jornada 
y de acuerdo con su sistema de gestión, la clave económica del gasto es “CP-226.06.00: gastos 
en Conferencias y Cursos” en vez de dietas. En el caso del personal CIEMAT en estos viajes la 
clave económica es “CP 23 (230)- Dietas “Indemnizaciones por razón de Servicio”. Por este 
motivo los gastos de los ponentes de las jornadas no se incluyeron en la partida de viajes, ya 
que según los códigos que definen la estructura económica del gasto son 22. “Material 
suministros y otros” según “Resolución de 18 de julio de 2001 de la Dirección General de 
presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la estructura económica 
establecida por la orden del Ministerio de Hacienda de 27 de abril de 2001”. Loa gastos de las 
filas 10 y 11 corresponden a los ponentes de la jornada Rafael Luque de la UCO y Fernando 
Delgado de TUSSAM. 
 

Un caso parecido se aplica las cuotas de inscripción a congresos (Fila 13) ya que la CP es 226.99 
“Material suministros y otros//gastos diversos//otros” Ver Anexo C14_Codigos que definen la 
estructura económica. 

8.2.1.3. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
Los gastos totales justificados por la Universidad de Sevilla para la ejecución del proyecto 
Bioseville ascienden a €358.609 €, con una variación poco significativa respecto al presupuesto 
previsto de 353.399 € tras la revisión de 2017. 
  
Todos los gastos ejecutados se han empleado en la relación de las actividades del proyecto en 
las que ha estado involucrada la Universidad de Sevilla. A continuación, se comentan cada una 
de las partidas de gastos reflejadas en el Financial Statement: 
 
PERSONAL: El equipo de investigadores que ha ejecutado el proyecto ha sufrido variaciones 
a lo largo de la vida del proyecto. Paloma Álvarez y Montaña Durán, son las personas que han 
estado incorporadas durante todo el periodo de ejecución del proyecto. 
 
Fernando Romero y Elisa Martínez, desarrollaron su trabajo desde el momento de inicio hasta 
el año 2016 en el que se produce la jubilación de Fernando Romero, y el cambio de grupo de 
investigación de Elisa Martínez. 
 
Para reforzar el equipo de investigadores de plantilla, en el año 2016 se incorpora Juan 
Francisco García. 
 
A partir del año 2017, al asumir la Universidad de Sevilla las tareas de coordinación, se 
incorpora al equipo de trabajo de este proyecto Concha Rodríguez, personal de administración 
y servicios de la Universidad de Sevilla para apoyar a Paloma Álvarez en las tareas de gestión 
administrativa y coordinación del proyecto. 
 
Los costes reales de personal imputado al proyecto, no coinciden con las ratios de coste diario 
que aparecen en la propuesta. Todo el personal técnico tiene adjudicado un salario de 250 €/día 
en la propuesta, que corresponde al salario medio de la categoría de investigador de plantilla y 
personal técnico en la Universidad de Sevilla, en el momento en el que se realizó la propuesta. 
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La mayoría de los costes diario reales de personal son más bajos que los que aparecen 
presupuestados. Esto se debe a que se trata de investigadores jóvenes (Elisa Martín y Juan 
Francisco García), o bien, con un régimen laboral de funcionario anterior al año 2011 (Paloma 
Álvarez y Fernando Romero) que no tiene incluidas en sus retribuciones cuotas patronales de 
la seguridad social por estar adscritos a una cobertura sanitaria con cargo a una Mutualidad de 
Funcionarios. 
 
En el caso de Montaña Durán y Concha Rodríguez, los costes diarios reales superan ligeramente 
los 250€/día que figuran en la propuesta, con una desviación menor al 20%. El coste salarial de 
estas personas es el más alto del equipo debido a que tienen un salario senior basado en la 
normativa de retribuciones vigente en base al cual la institución asume cuotas patronales de la 
Seguridad Social, que han ido incrementándose en los últimos años. 
 
ASISTENCIA EXTERNA: En esta categoría se incluyen los gastos de auditoría y los gastos 
los análisis realizados en el Centro de Investigación de la Universidad de Sevilla (CITIUS). Los 
pagos de estos análisis se han realizado mediante cargos internos en la institución.  
 
En la propuesta inicial ya estaba prevista la realización de ensayos y análisis en el Centro de 
Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS). Este centro 
cuenta con personal especializado, buen equipamiento científico y procedimientos sometidos a 
normas ISO, con lo cual asegura la calidad de los servicios prestados. 
 
La US aprueba anualmente las tarifas con las que el CITIUS oferta sus servicios, estableciendo 
tres precios diferentes para cada uno de los servicios ofertados en función que el solicitante 
pertenezca a la US, o a otro centro público de investigación o pertenezca a una empresa. El 
presio ofertado para la US es el más económico en todos los servicios. 
 
OTROS COSTES: En esta partida se han cargado gastos de traducción de un artículo científico 
publicado en la revista Renewable Energy junto a gastos de mensajería para el envío de 
documentación al Monitoring Team y el envío de muestras de aditivos oxigenados, acción B4, 
a CIEMAT. 
 
Por último, destacar el gasto de “Traslado de Planta” no reflejado en la propuesta inicial y con 
un coste de 83 €, para la preparación del espacio en el que se ha ubicado el Prototipo, procedente 
de CSI, en la Planta Piloto de US. 
 

8.2.1.4. CAMPO SUR INVESTIGA 
 
Los gastos totales justificados por CAMPO SUR INVESTIGA SL durante estos 54 meses del 
proyecto (357.771,47€ € frente a los 374.162,95€ € solicitados tras la modificación presentada el 
31 de marzo de 2017) se han empleado mayoritariamente en gastos de personal y Prototipo para 
el correcto desarrollo de las tareas encomendadas. 
 
A continuación, se comentan los gastos en cada una de las categorías: 
 
PERSONAL: La composición del equipo de proyecto, así como el coste horario de sus 
componentes, no resultan ser exactamente los que se incluyeron en la memoria de solicitud 
debido a la restructuración del consorcio. CSI entró a formar parte del proyecto una vez que ya 
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se estaba ejecutando, sustituyendo a BIOPROCESSORS, por tanto, los costes reflejados en la 
propuesta inicial son los de BIOPROCESSORS y no los CSI.  
 
Indicar que CSI contrató a varios trabajadores exclusivos para éste proyecto, por lo tanto, tienen 
el mismo número de horas trabajado en el proyecto y en la Empresa. 
 
VIAJES: La partida de viajes justificada se corresponde con los viajes realizados desde el 
centro de trabajo legal de la empresa (CAMAS) al lugar donde se encontraba el prototipo 
(GERENA). Esta partida es de obligatorio pago por parte de la empresa a los trabajadores como 
complemento no salarial, según se establece en la legislación vigente española (según Convenio 
colectivo nacional de empresa de ingeniería y oficina de estudios técnicos, Ver anexo C_15). 
Por ello, se tiene que hacer una ampliación de esta partida económica de lo que se encontraba 
en la solicitud. 
 
El pago de estos desplazamientos a los trabajadores se ha realizado mediante la nómina, por lo 
que inicialmente estaban incluidos en gastos de personal, asociados además a la ejecución del 
prototipo. 
 
Por indicación del auditor, estos gastos se han incluido en la partida de viajes, por lo que se ha 
visto con un gran incremento. 
 
En este apartado aparece también el coste del desplazamiento de Francisco Maldonado a 
Madrid en octubre del 2015, perteneciente a la empresa SEGEAN, que realizó la asistencia 
externa que se realizó en el apartado siguiente de Asistencia Externa.  
 
ASISTENCIA EXTERNA: En esta partida se ha incluido el coste de la realización de un 
estudio de viabilidad y adaptación del diseño del prototipo de planta piloto a las instalaciones 
de CSI. 
 
Esta partida no estaba prevista en la solicitud inicial del proyecto. CSI se incorpora al consorcio 
del proyecto BIOSEVILLE una vez que la empresa BIOPROCESSOS abandona el proyecto. 
Dado que el diseño del prototipo lo inicia BIOPROCESSOS en sus propias instalaciones, se 
hace necesario el estudio de viabilidad y ejecución solicitado para poder ejecutar con total 
garantía la construcción del prototipo. 
 
PROTOTIPO: El coste del prototipo, ha sufrido una aminoración con respecto a lo 
presupuestado inicialmente presentado en la memoria de solicitud, ya que en esta se establecía 
que el prototipo estuviese funcionando 24 horas, y para ello se necesitaba que se instalaran un 
número mayor de equipos para la destilación, decantación y procesamiento del biodiesel, pero 
cuando se realizó el estudio para la producción 55m3 de biodiesel, se vio que no era necesario 
el trabajo de este durante las 24 horas. 
 
Inicialmente en la memoria de solicitud estaban incluidos en esta partida los costes del personal 
dedicado a la construcción del prototipo. Finalmente, solo se han incluido en esta partida los 
costes del material utilizado para la construcción del mismo y los costes salariales relacionados 
con esta actividad se han incluido en la partida de personal. 
 
OTROS COSTES: El gasto no previsto imputado en esta tipología está relacionado con la 
compra de un sello automático, donde viniese reflejada la nomenclatura del proyecto LIFE. 
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8.2.1.5. CTAER 
 
Los gastos de personal de CTAER no han sido justificado ya que entró en un ERTE (expediente 
de regulación temporal de empleo), por lo cual el personal algunos fueron despedidos y a otros 
le redujeron su jornada laboral al 50%, y no cobraron sus nóminas.  
 

8.2.2. Sistemas de contabilidad utilizados por los socios y códigos 
identificativos del proyecto.  

 
La referencia del proyecto LIFE13 ENV/ES/ 00113 aparece en la identificación del proyecto 
en el sistema contable de los socios beneficiarios. En algunos casos además se usa un código 
interno vinculado a esta referencia. 
 
Todos los beneficiarios han introducido el proyecto en el sistema contable de su organización 
de forma similar: a todo proyecto se le asigna un número y/o código interno asociado a la 
referencia del proyecto, o bien, se deja la referencia y se crea una cuenta orgánica única para 
cada proyecto dentro del sistema de gestión de cada beneficiario. De esta forma todos los 
movimientos económicos del proyecto se han asociado a la cuenta orgánica creada para ello, y 
que reflejan de forma inequívoca los costes que el proyecto ha tenido en cada una de las 
instituciones, de forma independiente a cualquier otro proyecto de la organización. 
 
En el caso de CARTIF y CSI la contabilidad utilizada ha sido analítica o por proyectos, en la 
que todo gasto o ingreso se repercute a un proyecto claramente identificado, o bien, a gastos 
generales que se distribuyen entre proyectos. El código que identifica el proyecto en ambas 
instituciones es LIFE BIOSEVILLE. 
 
El CIEMAT y la US utilizan el sistema de contabilidad analítica de costes para el control y 
seguimiento de sus actividades científico-técnicas (proyectos específicos), asignándoles a cada 
uno de ellos una clave orgánica y funcional a la que se imputan todos los gastos y costes 
necesarios para su ejecución. Los datos de estos proyectos pueden ser explotados a través de 
aplicaciones integradas en los sistemas informáticos de cada una de las instituciones. 
 
A continuación, se especifican las claves asignadas al proyecto en las instituciones públicas: 

CIEMAT: 

Claves Funcionales Relacionadasc on el Proyecto: New Biofuel Production Technology To 
Recover Used Frying Oils And Power The Seville's Urban Bus Fleet. Acrónimo: 
BIOSEVILLE.  

CLAVE FUNCIONAL: 2F017  

DEPARTAMENO DE MEDIO AMBIENTE: M  

CLAVE ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO: M33 “UNIDAD DE 
EMISIONES CONTAMINANTES” 
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA: 
 
  LIFE BIOSEVILLE 

Orgánica: 1804062941 
  Departamento de Ingeniería Química: U01700126 
  Organo Gestor: U01700167 
  Oficina Contable: U01700167 
 

8.2.3. Tratamiento del IVA 
 
El IVA no es un coste elegible del proyecto para los socios CARTIF y CSI. 
 
La Universidad de Sevilla y CIEMAT, mantienen vigentes con la Agencia Tributaria pro-rratas 
aplicables al coste del IVA en proyectos de Investigación, de forma que el IVA es un gasto 
parcialmente elegible para este proyecto por no ser un gasto totalmente recuperable para la 
institución que lo ejecuta. 
 
En el caso de la Universidad de Sevilla, la primera pro-rrata que afectaba al IVA en proyectos 
de investigación, se puso en vigor en septiembre de 2017. Hasta entonces todos los gastos de 
IVA han sido deducibles y por tanto no son coste elegible del proyecto. Desde septiembre de 
2017 hasta junio de 2018, se aplica una exención del pago del 79% del IVA con cargo al 
proyecto y por tanto el gasto elegible de IVA en este periodo es del 21%. A partir de junio de 
2018 entra en vigor una modificación de la prorrata en base a la cual el gasto de IVA imputado 
al proyecto es del 25%, ya que la exención del pago del IVA pasa a ser del 75%. El auditor del 
proyecto ha verificado la existencia de esta prorrata, y además se aporta la documentación 
oficial de la que se dispone en relación a este asunto, en la contestación a las cuestiones de IVA 
realizada en la carta recibida tras el Mid Term Report, 17/10/2017, (Preguntas 9) 
 
CIEMAT ha aplicado prorratas para el IVA durante toda la vigencia del proyecto. Se aporta el 
Certificado del IVA aplicado al proyecto dentro de la contestación a una de las cartas, 
17/10/2017 (Pregunta 10), emitida por la Comisión tras la visita de seguimiento del Monitoring 
Team.  
 

8.2.4. Breve descripción del cálculo de los gastos de personal y procesos de 
aprobación de las diversas tipologías de gastos (para los socios 
privados).  

 
CARTIF 
 
El cálculo de salario bruto anual del personal involucrado en el proyecto se ha realizado sobre 
la base del salario bruto real de cada persona más las contribuciones sociales obligatorias 
(además de cualesquiera otros costes legales incluidos en la nómina si se ha dado el caso, 
siempre correspondientes a la remuneración habitual de cada trabajado. Esto implica que el 
salario bruto anual del personal del proyecto es lo que se ha utilizado como base de cálculo para 
los gastos de personal incluidos en sus estados financieros adjuntos a este informe, además de 
los costes de seguros sociales, según la ecuación siguiente:  
 

Coste hora = Coste salarial / horas efectivas trabajadas. 
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En cuanto al coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa, se encuentra regulado por la 
normativa española y en los presupuestos generales del estado se establecen las bases de 
cotización y los tipos de contingencias para cada anualidad. El cálculo de la base de 
contingencias comunes se ha realizado en función del sueldo base y el importe aplicado se 
puede comprobar en el TC2 correspondiente a cada mensualidad. 
 
El procedimiento en CARTIF para cualquier tipo de compra viene regulado por un 
procedimiento interno, en base a la ISO 9001 en la que el centro está certificado. Este 
documento está codificado como PGG-7.4.2. Compras de servicios y suministros (Anexo C13_ 
PGG-7.4.2 Compras de servicios y suministros). En líneas generales recoge que, cuando es 
necesario realizar una compra a un proveedor que no está en la base de datos de proveedores 
del centro, será necesario pedir tres ofertas siempre que sea una compra superior a 180 €. Si es 
un proveedor autorizado en CARTIF e integrante de su base de datos, no será necesario pedir 
estas tres ofertas hasta los límites presupuestarios que marca la legislación nacional vigente, 
18.000 € a fecha de fin de este proyecto.  

En el caso de los viajes se sigue el procedimiento de viajes interno de CARTIF, donde cada 
investigador solicita el viaje y dependiendo del importe del viaje, es revisado y aprobado su 
coste por el superior correspondiente. Cabe destacar aquí que los gastos de combustible que ha 
incluido CARTIF en su Financial Report se refieren a aquellos viajes en los que se ha utilizado 
un vehículo de empresa y se han incluido como gastos elegibles incluyendo un coste de 0,25 
€/km, tal y como se indica en las Guidelines for applicants 2013 part 2 –Applications forms. 
Form F2 – Travel and subsistence cost: “In absence of internal rules governing the 
reimbursement of the use of an organisation's own cars (in opposition to private cars) costs 
related to the use of these are to be estimated at 0,25 €/km”. 

CSI 
 
El cálculo de salario bruto anual en CSI se ha realizado sobre la base del salario bruto real de 
cada persona más las contribuciones sociales obligatorias (además de cualesquiera otros costes 
legales incluidos en la nómina).  
 
En cuanto al coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa, se encuentra regulado por la 
normativa española y en los presupuestos generales del estado se establecen las bases de 
cotización y los tipos de contingencias para cada anualidad. El cálculo de la base de 
contingencias comunes se ha realizado en función del sueldo base y el importe aplicado se 
puede comprobar en el TC2 correspondiente a cada mensualidad. 

Para la realización de las compras necesarias, se estableció el criterio de realizar invitación a 3 
proveedores diferentes, con suficiente capacitación para el área encomendada, para aquellas 
compras que superaran 3.000€ de base imponible. Una vez recibida estos 3 presupuestos 
(adjuntos al envío de las facturas), se elegía al proveedor que fuera más económico. 
 
 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y CIEMAT 
 
Cálculo de los costes de personal 
 
En el caso de la Universidad de Sevilla y el CIEMAT, al ser administraciones públicas, los 
salarios del personal vienen determinados por las cuantías asignadas a los mismos en 
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resoluciones administrativas de la administración general del Estado para ambas entidades, y 
resoluciones adicionales de la Junta de Andalucía en el caso de la Universidad de Sevilla. 
 
En cualquier caso, los costes salariales vienen determinados por el salario definido en las 
categorías profesionales del trabajador más las cuantías de las cuotas de la Seguridad Social 
que correspondan legalmente vigentes. 
 
De forma detallada se explican estos costes en la respuesta a la pregunta 17 de la carta recibida 
en tras el envío del Mid Term Report, 17/10/2017. 
 
Procedimiento de aprobación de compras y otros gastos  
 
Por ser instituciones públicas todas las adquisiciones de hacen siguiendo estrictamente el “Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público” «BOE» núm. 276, de 16/11/2011. 
 
Estamos sujetos tanto en materia de personal como en compras a la “Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” y a las normas de la Intervención General de la 
Administración del Estado. 
 
Además, en el caso de la Universidad de Sevilla, aplican también las normas emitidas por la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

El procedimiento de imputación de gastos con cargo al proyecto es similar en ambas entidades: 
el investigador principal del proyecto es el que solicita un cargo contra la orgánica del proyecto. 
Una vez presentada la factura con los códigos identificativos del proyecto en el que se vea 
claramente la vinculación del justificante de pago con el proyecto en el que se carga, los 
servicios de gestión de la investigación de ambas entidades autorizan el pago siempre y cuando 
quede claro que es un gasto admitido en la memoria del proyecto y vinculado con la realización 
de actividades del mismo. 

En el caso de adquisición de bienes y/o servicios por valor superior a 1800€, es necesario 
convocar un concurso para elegir el proveedor óptimo. 

 

8.2.5. Sistemas de registro de tiempo utilizados por cada socio y breve 
descripción de los procedimientos de estos registros y aprobación en 
cada entidad 

  
Desde el inicio del proyecto todos los beneficiarios han utilizado las fichas horarias mensuales 
(TimeSheets) facilitadas por el Programa LIFE, para llevar el control de la dedicación al 
proyecto. 
 
Todos los beneficiarios han utilizado un procedimiento similar: al final de cada mes la 
TimeSheet correspondiente se cumplimenta por el trabajador y se firma por éste y su supervisor. 
 
Una copia de las timesheets de cada socio se ha volcado semestralmente al directorio 
compartido por todos los socios, junto con el resto de información financiera requerida: 
Individual Financial Statement, facturas y justificantes de pago, nóminas y seguros sociales, 
contratos de personal, etc, 
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Cabe destacar aquí que con el cambio del socio coordinador en el año 2017, ha habido que 
recuperar toda la documentación de los socios hasta esa fecha, dado que CTAER no mantuvo 
el dominio en el que estaba la intranet del proyecto. Por tanto, ha habido que recomponer el 
sistema de gestión de la documentación del proyecto, manteniendo un directorio en red 
accesible para todos los socios. 
 
Lamentablemente, no ha sido posible recuperar la documentación relativa al propio CTAER, 
actualmente depositada en sede judicial por la situación concursal de esta institución. La 
principal consecuencia de esta pérdida de documentación es que no ha sido posible cotejar el 
estado financiero de CTAER presentado en el Midterm por parte del auditor, y por tanto casi 
todos sus costes son gastos no elegibles del proyecto. 
 
A continuación, se comentan los procedimientos particulares de registro horario de cada 
entidad: 
 
CARTIF 
 
En el caso de CARTIF, las Timesheets se generan utilizando una aplicación interna que 
cumplimentan los investigadores del centro diariamente. Dichas hojas de horas son firmadas y 
fechadas al inicio del mes siguiente manualmente por cada trabajador y su superior.  
 
El procedimiento a seguir para el registro de horas laborales internas de un proyecto en CARTIF 
es a través de una aplicación propia de gestión de horas, cuyo funcionamiento viene regulado 
por dos documentos de normativa interna: la Nota Interna 20 y el Procedimiento Normalizado 
de Trabajo PNT-02 denominado “Gestión de tareas” (Anexo C1_Nota Interna 20 y Anexo 
C2_PNT-02 respectivamente). En ellos se explica detalladamente la obligatoriedad de trabajar 
con esta aplicación por parte de cada investigador y se recoge, como aspecto de obligado 
cumplimiento, que, para que el programa aporte toda la información de forma veraz, rigurosa 
y seria, cada investigador tiene que actualizar diariamente su hoja de tareas con los datos 
correspondientes a la jornada. Esto implica que el número de horas anual utilizado para calcular 
el coste/hora en este proyecto es el número real de horas trabajadas que recoge esta aplicación, 
incluyendo las horas realmente dedicadas en el proyecto y en todas las demás actividades, hasta 
completar la jornada laboral diaria. 
 
Estas horas reflejadas mensualmente en cada timesheet se corresponden con el sumatorio de los 
totales mensuales indicados en el Financial Reporting, e igualmente ocurre con el total de horas 
anuales. CARTIF utiliza el dato proporcionado por esta aplicación interna como dato de salida 
que se incluye en la celda “Annual number of productive time units” del informe financiero.  
 
Además, es necesario comentar que los trabajadores de CARTIF tienen flexibilidad horaria para 
armonizar las horas que se trabajan al año. Disponen de un tramo horario de presencia 
obligatoria en el puesto laboral, de 8h a 14h, y un tramo flexible de entrada de 6h a 8h y de 
salida de 14h a 16h, con el objetivo de que a la semana se completen 37,5 horas de trabajo, de 
ahí que el valor de horas trabajadas anualmente sea un valor prácticamente constante para los 
investigadores que forman parte del proyecto. Asimismo, disponen de 2h de asuntos propios 
mensuales, siendo su elección disfrutarlas o no.  
 
Por último, explicar aquí que para los investigadores que dejaron de formar parte del proyecto 
durante una anualidad no finalizada y para todos los que han participado en 2019, se han tomado 
como horas anuales de trabajo para esa anualidad el sumatorio de los meses que han participado, 
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es decir, no es una extrapolación a año completo trabajado, y ése ha sido el input introducido 
en la celda “Annual number of productive time units” del estado financiero. 
 
En el caso de CSI, las Timesheets se preparaban desde la administración de la empresa, 
dándoselas al trabajador a la finalización del mes, que las cumplimentaba. El trabajador firma 
su registro horario y posteriormente el supervisor autoriza dicho registro mediante la firma en 
la timesheett. 
 
CIEMAT 
 
El Sistema de gestión de la dedicación del personal a las actividades científico-técnicas 
instituido en el CIEMAT establece las acciones necesarias para determinar la dedicación del 
personal a los proyectos específicos del Organismo, a través de la grabación, en la aplicación 
informática “Dedicación de actividades”  creada al efecto, de las horas de dedicación a los 
mismos por parte del personal titulado y no titulado  que tiene una relación estatutaria 
(funcionarios) o contractual, incluidas aquellas personas que desarrollan sus funciones en las 
infraestructuras de las áreas técnicas. El sistema, a grandes rasgos, contempla lo siguiente: 

- La Secretaría General, como administrador del sistema, es la encargada de realizar el 
cierre de un ejercicio y la apertura del siguiente: identifica las fiestas nacionales, 
autonómicas y locales y delimita el número máximo (24) y mínimo (0,5) de horas día 
que se pueden imputar a las actividades. 
 

Asimismo, especifica el número máximo de horas a grabar por persona, límite que viene 
establecido por la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
en la que se dictan las instrucciones sobre jornada de trabajo del personal al servicio de 
la Administración General del Estado y sus organismos públicos, y en la que se establece 
un cómputo equivalente a 1.642 horas anuales, excepto para el personal funcionario con 
niveles 28, 29 y 30 y el personal laboral asimilado titulados superiores A y B cuyo límite 
es 1.742 horas anuales (para el año 2015). 

Durante el ejercicio, la Secretaría General introduce en la aplicación las incidencias del 
personal tales como altas, bajas, enfermedades, cursos de formación, vacaciones, etc., 
detallando las fechas y períodos en los que se han originado. 

- El personal adscrito a Departamentos/Subdirecciones del CIEMAT, que tiene asignadas 
la realización de actividades científicas y técnicas identificadas por sus “claves 
orgánicas y funcionales”, grabará y procesará en la aplicación informática las horas 
dedicadas a estas actividades, siempre referidas a semanas completas e impidiendo 
grabar una semana posterior si previamente no se grabó la semana anterior.  
 

Una vez grabadas las horas semanales, sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio 
por la Secretaría General y previa petición argumentada del personal que inicialmente 
las procesó. 

 
- De la aplicación se obtienen informes justificativos frente al exterior de las horas 

dedicadas a las actividades científico-técnicas, que detallan su “Clave orgánica y 
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funcional” así como las personas identificadas por su número de matrícula. Con esta 
información se cumplimentan las timesheets firmadas por el trabajador y su suprevisor. 

 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
La Universidad de Sevilla ha puesto en marcha un sistema de registro horario automático para 
el personal de administración y servicios. 
 
Con la información suministrada por este sistema se cumplimentan los días no lectivos de las 
Timesheets y se obtiene el cuadrante en el que cada trabajador anota diariamente sus horas de 
dedicación al proyecto. 
 
Al final de mes cada uno de los integrantes del equipo introduce en un excel su registro mensual 
que una vez impreso y firmado se traslada al supervisor para su aprobación. 
 

8.2.6. Referencia al proyecto en facturas  
 
Los socios beneficiarios del proyecto se han asegurado de que todas las facturas y documentos 
contables incluyan una clara referencia al proyecto, bien mediante el código de referencia, LIFE 
13 ENV /ES/00113, o bien mediante la numeración asignada en cada uno de los sistemas 
contables de los socios. En cualquier caso, han sido los proveedores los que han incluido esta 
referencia en las facturas a petición de los socios. Además, se ha realizado un sello/cuño con la 
referencia del proyecto para estamparlo en caso de olvido de la referencia por el proveedor, o 
bien porque la referencia que aparece es asignada al proyecto en cada una de las instituciones. 

8.3. Partnership arrangements  

La relación entre todos los socios viene regulada por el acuerdo de consorcio firmado en el año 
2017 tras el cambio de socio coordinador. No existen modificaciones a este acuerdo ni 
situaciones que destacar. 

8.4. Declaracion del auditor 

La auditoría del proyecto realizada de acuerdo a las Common Provisions por una empresa 
externa autorizada contratada directamente por la Universidad de Sevilla, como beneficiario 
coordinador, la declaración del auditor completa se encuentra en el Anexo técnico 15. 

 
Los datos del auditor del proyecto son:  
Auditor: Álvaro Marín Estévez, con ROAC nº 04047 
Empresa: Gestión 5 S.C.A. con CIF nº F41620873 
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, Edif. Giralda 8, Portal 1 -3ºB 
C.P. 41013 SEVILLA 

8.5. Resumen de los costes por acción 

 
En la tabla 8.5.1 se resumen los costes por acción desglosados por partida presupuestaria del 
proyecto real. Si observamos la tabla la mayor discrepancia se encuentra en las acciones B2 y 
B3 en la partida de equipos, en la propuesta inicial y con el anterior BA BIOPROCESS, se 
presupuestó comprar equipos para la caracterización del biodiesel final (determinación del 
contenido en agua, determinación de la oxidabilidad, determinación del índice de yodo, etc..), 
al cesar este socio y entrar CSI se encontró con un presupuesto muy ajustado para la 
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construcción del prototipo por lo que hubo que pasar la partida equipo a prototipo, es por lo que 
no aparece en la tabla de coste reales. Lo mismo ocurre en la acción B3, hay que hacer constar 
que los ensayos para la caracterización del biodiesel final fueron realizados con los equipos del 
CITIUS y asumidos por la US. 
 
 En la partida prototipo de la acción B2 también hay diferencia entre los gastos reales y los 
presupuestados en la propuesta inicial (119.988,61 frente a 190.000€ de la propuesta inicial), 
esto es debido a que inicialmente BIOPROCESS iba a construir el prototipo y en esta partida 
estaba incluida material, la mano de obra de construcción e instalación del prototipo, al cesar 
este socio y entrar CSI, esta empresa tuvo que contratar a empresas para que le construyeran 
cada uno de los equipos de los que consta el prototipo y posteriormente instalarlo, de ahí que 
en prototipo solo este la construcción de los equipos, y el resto del presupuesto en mano de 
obra. 
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Tabla 8.5.1: Costes por acción reales 

Action 
no. 

Short name of action 
1.      

Personnel 

2.              
Travel and 
subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a           
Infra-

structure 

4.b         
Equip-
ment 

4.c         
Prototype 

6.       
Consumables 

7.                
Other 
costs  

TOTAL 

B1 

Logistica de 
suministro y 

caracterizacion del 
aceite de fritura 

€27.381,14 €228,45             €27.609,59 

B2 

Diseño, construcción 
y puesta a punto del 

prototipo de 
biodiesel 

€36.508,19 €31.891,25 €1.083,77     119988,61 18410,79 482,19 €208.364,80 

B3 

Optimizacion y 
operación del 

módulo prototipo de 
biodiesel 

€163.146,00 €173,79 €3.621,30           €166.941,09 

B4 
Diseño, montajes 

del prototipo de 
esteres de glicerina 

€98.115,77   €5.033,57       8518,06 123,05 €111.790,45 

B5 

Optimización y 
operación del 

prototipo de esteres 
de glicerina 

€143.196,75   €2.336,33       9791,67   €155.324,75 

B6 
Medidas de 

emisiones en banco 
motor 

€112.604,97 €790,82 €14.683,39       2363,96 13,22 €130.456,36 

B7 

Medidas de 
emisiones en los 

autobuses de 
TUSSAM 

€129.604,09 €5.099,29 €8.076,25       5894,93   €148.674,56 

B8 
Estudio de viabilidad 

técnica-económica 
€96.612,92               €96.612,92 

C1 
ACV y huella de 

carbono 
€61.830,22               €61.830,22 

C2 

Evaluación del 
impacto socio-
económico del 

proyecto 

€38.789,96                 €38.789,96 

D1 
Plan de 

diseminación 
€79.770,82 €1.957,17 €1.060,00           1770,86 €84.558,85 

E1 
Gestión y 

coordinación del 
proyecto 

€116.678,93 €5.796,24           60 62,01 €122.597,18 

E2 
Establecimiento de 

redes con otros 
centros 

€26.559,44               3050,06 €29.609,50 

E3 Auditoría €11.744,68           49,35   €11.794,04 

Over-
heads 

  €79.690,43 €3.215,59 €2.512,62   €0,00 €8.399,20 €3.156,21 €385,10 €97.359,15 

   TOTAL €1.142.543,88 €45.937,01 €35.894,61 0 0 119988,61 45088,76 5501,39 €1.492.313,41 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexos técnicos 

 
Anexo Técnico 1: DB11. Protocolo de recogida y suministro de aceite de fritura, DB12. Informe 
de caracterización del aceite de fritura y DB13. Informe de los resultados de la campaña de 
recogida de aceites de fritura domésticos BIOSEVILLE  
 
Anexo Técnico 2: DB21. Informe de diseño del módulo prototipo de esteres metílicos y 
glicerina y DB22. Informe del funcionamiento del módulo prototipo de esteres metílicos y 
glicerina. 
 
Anexo Técnico 3: DB31 Informe de las condiciones óptimas de operación del módulo prototipo 
de esteres metílicos y glicerina y DB32 Informe sobre la caracterización del producto final 
obtenido. 
 
Anexo Técnico 4: DB42. Informe de diseño del módulo prototipo de esteres de glicerina y 
DB43 Informe de funcionamiento del módulo prototipo de esteres de glicerina (enviados con 
anterioridad). 
 

Anexo Técnico 5: DB51.1. Informe sobre las condiciones óptimas y manual de operación del 
módulo prototipo de producción de esteres de glicerina (purificación y reacción), DB51.2. 
Informe sobre las condiciones óptimas de operación de la unidad de regeneración y 
DB52.Informe sobre la caracterización del producto esteres de glicerina. 
 
Anexo Técnico 6: DB61. Informe de las mezclas de biocombustible analizadas y DB62. 
Medidas de emisiones en banco motor. Informe de resultados 

 
Anexo Técnico 7: DB71. Informe resumen del procedimiento de instalación de los equipos en 
el autobús, DB73. Medida de emisiones del autobús movido por biocombustible. Informe de 
resultados y DB74. Evaluación del impacto sobre la mecánica de los autobuses del uso del 
biocombustible producido. Informe de resultados. 
 
Anexo Técnico 8: Informe de la viabilidad técnico-económica para una aplicación industrial. 

 
Anexo Técnico 9: DC11. ACV y Huella de carbono del escenario de partida (entregado) y 
DC1.2. Bondad ambiental del sistema de producción de biocombustible a partir de aceites de 
fritura (ACV y huella de carbono). 
 
Anexo Técnico 10: DC2. Informe del impacto socio-económico del proyecto. 
 
Anexo Técnico 11: DD13.1. Página WEB, DD13.2. Plan de Diseminación, incluyendo logos y 
folletos publicitarios, carteles informativos, paneles publicitarios en autobuses, DD13.3. Libro 
de consulta, DD13.4. Informe Layman y DD14. Informe sobre las publicaciones de resultados 
del proyecto/revistas científicas. 
 
Anexo Técnico 12: DE1.1. Informe resumen de las reuniones en informe de progreso 
realizados, DE1.2. Informe resumen de las reuniones e informe de progresos realizados y 
DE1.3. Informe resumen de las reuniones e informe de progreso realizados. 
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Anexo Técnico 13:  DE21. Informe de red de contactos I y DE 22. Informe de red de contactos 
II. 

 
Anexo Técnico 14: DE3. Informe de auditoría. 
 
Anexo Técnico 15: DE4. Plan de comunicación post-LIFE, que se encuentra en dos idiomas 
español e inglés. 

 

9.2. Anexos administrativos 

 
Anexo C1_Nota Interna 20  
 
Anexo C2_PNT-02  
 
Anexo C3_Calculo detallado Pablo Manuel López Reyes, una hoja Excel que describe los 
elementos incluidos en el salario bruto anual y cómo están regulados 
 
Anexo C4_Elementos incluidos en el salario bruto anual, el contrato de trabajo 
 
Anexo C5_Contrato de Pablo Manuel López Reyes, el modelo 190 
 
Anexo C8_Modelo 190 2015- López Reyes Pablo M. 
 
 Anexo C9_Modelo 190 2016-López Reyes Pablo M.  
 
Anexo C10_TC2 2015 -Julio a dic. -Pablo M. López Reyes  
 
Anexo C11_TC2 2016 - Enero a Abril - Pablo M. López Reyes 
 
Anexo C12_Timesheets Pablo Manuel López Reyes.  
 
Anexo C13_ PGG-7.4.2 Compras de servicios y suministros 
 
Anexo C14_Codigos que definen la estructura económica. 

Anexo C_15 Convenio colectivo nacional de empresa de ingeniería y oficina de estudios 
técnicos.  

 
 
Anexo administrativo 1: Financial Statement 
 
Anexo administrativo 2: First monitoring visit and Inception Report 
 
Anexo administrativo 3: Second monitoring mission 
 
Anexo administrativo 4: Third monitoring mission 
 
Anexo administrativo 5: Mid-term Report 
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Anexo administrativo 6: Fourth monitoring mission 
 
Anexo administrativo 7: Progress Report 
 
Anexo administrativo 8: Final monitoring mission 
 


