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El entorno de los biocombustibles
• Percepción social del Bioetanol y Biodiesel
• Factores medioambientales
• Dependencia del precio del petróleo

• Influencia de la calidad en la imagen
• Diferenciación del procedente de recuperación de aceites domésticos
• Argentina mayor productor de biodiesel. EEUU regula la importación con
aranceles de hasta 69%
• Dieselgate. Antes y después. Oportunidad para biocombustibles??
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Quelle: Eucar/Concave/JRC – Well-to-Wheels Report

Bioetanol - Emisiones de CO2
•Análisis del ciclo de Vida
• El ACV realizado por el
CIEMAT y avalado por
Ministerio de Medio Ambiente
confirma una reducción
potencial del CO2 del 80%
con EthOH de cereales en
España, con vehículo de
referencia el Ford Focus 1.6
FFV.
• Aplicándolo al Focus 1.8 FFV,
las cifras publicadas en la
Web del IDAE son las más
bajas existentes
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Análisis del Ciclo de Vida del Biodiesel vs Diesel
• Análisis solicitado por el Ministerio de
Medioambiente EN 2006 y desarrollado por el
CIEMAT, detallando su impacto medioambiental,
económico y social para determinar la conveniencia
de su uso frente a los combustibles tradicionales.
• Fuente de Energía autóctona , técnicamente viable y
con potencial para reducir sustancialmente las
emisiones de CO2.
• Para los aceites vegetales usados, los ahorros del 84%
de emisiones de CO2 por km recorrido vs diésel, y del
75% de energía primaria y del 96% de energía fosil

CO2 en g/km
. 2,3 kg de CO2 por cada litro de gasolina
. 2,6 kg de CO2 por cada litro de gasóleo

Consumo combinado l/100 km
. 4 km en ciudad a 50 km/h
. 7 km en autopista a 120 km/h

Problemas del biodiesel identificados en uso y
mantenimiento
• Olor a fritanga
• Acumulación de gomas en inyectores
• Suciedad en filtros combustible y de partículas
• Información insuficiente
• Identificación en el suministro
• Desconfianza de la calidad

Retos del biodiesel de Aceites Domésticos
• Necesidad del ACV específico
• Determinar el CO2 en función del Análisis de Ciclo de Vida y no del
Pozo a la Rueda

• Cálculo del CO2 equivalente al usar Biodiesel para aplicar a los
vehículos.
• Similar a la especificación AENOR

• Desarrollar característica que dé valor añadido al biodiesel
• Algo similar al octanaje del bioetanol que aumenta el octanaje de la
gasolina.

• Motivar a los legisladores para incentivar su uso

Las nuevas tecnologías de combustión
• Los fabricantes siguen invirtiendo en mejorar la eficiencia de los
motores para cumplir los objetivos medioambientales y sobre
todo por la creciente necesidad de reducir los NOx y el CO2.
• De las tendencias tecnológicas para mejorar el rendimiento y las
emisiones de los motores destacan las que aumentan la
eficiencia de la combustión: HCCI y las que reducen las
emisiones con postratamiento de gases de escape.
• La mayoría investigan con HCCI pero hasta ahora solo Mazda ha
conseguido fabricar motores con esta tecnología que combina el
ciclo gasolina con el diesel en el mismo motor de gasolina.

Motor Mazda Skyactiv Diésel
Características principales:
Ratio de compresión 14:1: el más bajo
del mercado
10% más ligero
Nuevo alzado variable de válvulas
Nuevos piezoinyectores multipuerto
Nuevo turbocompresor de 2 etapas

Ventajas:
20% menos consumo de
combustible y emisiones de
CO2
Alto par a bajo y alto régimen
Cumplimiento de Euro 6 sin
postratamiento de óxido
nitroso (NOx)
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