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El sol, fuente de energía y vida 



El sol, central nuclear de fusión 



Sistemas para la captación de energía solar y 
su conversión en otras formas de energía 

 
Sistema de conversión Forma de energía 

resultante 
Fototérmico Calor         electricidad 

Fotovoltaico Electricidad 

Fotoquímico Compuestos energéticos 

Fotobiológico (Fotosíntesis) Alimentos  

Compuestos energéticos 

Materiales 
Oxígeno 
 
 



All living creatures became dependent on photosynthesis for 
food, air and protection from destructive radiation… (DI Arnon) 



Energía solar, bioenergía y energía fósil 

 
Consumo mundial de energía 

 
5 x 1020 J/año* 

 

 
 
Energía solar recibida por la tierra 
 

 
 
              3 x 1024 J/año 

Energía solar fijada por el reino vegetal  (fotosíntesis)               3 x 1021 J/año  

 
Energía almacenada en la biomasa (90% árboles) 
 

 
                     3 x 1022 J 

Energía almacenada en los combustibles fósiles 3,3 x 1022 J* 
(1, petróleo; 0,45, gas natural; 1,9, carbón )     

* Datos 2011 



Biocombustibles 
• Los combustibles en los que basamos nuestra 

civilización y desarrollo son principalmente 
productos de la fotosíntesis acontecida en el pasado 
(combustibles fósiles) 

 
• Resulta cada vez más obvia la necesidad de 

remplazar los combustibles fósiles por otros de 
generación renovable (a expensas de la energía 
solar) 

 
• La fotosíntesis  genera biocombustibles (o sus 

precursores) sólidos, gaseosos y líquidos 
 



Biocombustibles. Oportunidades/ventajas 
En relación al medio ambiente: 
• Menores emisiones de CO2  
• Posible aprovechamiento de residuos 

 
Con respecto a aspectos económicos y sociales: 
• Mayor seguridad energética (reducción de dependencia 
     y diversificación de suministro) 
• Menor volatilidad de costes 
• Impulso al sector agrícola 

 
En cuanto a aspectos técnicos: 
• A baja proporción, compatibilidad con motores convencionales 



Procesos para la producción de combustibles 
a partir de biomasa 

Proceso Materia prima Productos principales 

 
Térmicos 

Combustión Biomasa seca Calor, electricidad 

Gasificación Biomasa seca Gases combustibles 

Gasificación + catálisis 
Pirólisis 

Biomasa seca 
Biomasa seca 

Metanol, hidrocarburos, amoniaco 
Comb. líquidos y gaseosos, carbón 

 
Biológicos 

Digestión anaeróbica Biomasa húmeda Metano 

Fermentación Azúcares Etanol 

Hidrólisis + Fermentación 
Químicos 
Transesterificación 
Hidrogenación 

Celulosa 
 
Triglicéridos (AG) 
Triglicéridos (AG) 
 

Etanol 
 
Biodiésel (FAME) + glicerol 
Hidrobiodiésel (HVO) + parafina 
 



Evolución de la producción mundial de biocombustibles 



Biocombustibles: Principales materias primas y áreas de producción  





Terminologías en biocombustibles líquidos  

R. Guerrero et al (2012). 
Cuadernos económicos  
de ICE, 83, 141-163 

JEC Biofuel  Study 2013 



Palma aceitera o africana (Elaeis 
guineensis Jacq.)  

Jatrofa (Jatropha curcas) 

Pongamia (Pongamia pinnata) 



      Mijo perenne 
(Panicum virgatum)   Miscanthus giganteus 



Cianobacteria 

Microalga 



Ventajas de las microalgas sobre los cultivos 
agrícolas para la producción de biocombustibles 

• Crecimiento más rápido 

• Mayor productividad 

• Pueden alcanzar elevado nivel de aceite y/o azúcares 

• No compiten con la agricultura tradicional 

• Pueden usar agua dulce, salobre, de mar ( o residual?) 

• Mayor facilidad para manipular condiciones 

• Posibilidad de emplear gases de escape como fuente de CO2 

• UE: incentivación 4X del biocombustible de microalgas sobre el de 1ª 

generación 



COMBUSTIBLE 
FÓSIL 

CENTRAL ELECTRICA 
(INDUSTRIA)  

ELECTRICIDAD 

 GASES 
ESCAPE 

PURIFICACIÓN GAS RICO EN CO2 

  LUZ SOLAR  

CULTIVO DE MICROALGAS 
      CALOR 

BIOMASA 
 

APLICACIONES 
DIVERSAS 



Microalgas como fuente potencial de carbohidratos  

Cosecha Productividad 
(L etanol ha-1 año-1) 

Trigo 2.000 

Maíz 4.000 

Remolacha azucarera 6.000 

Caña de azúcar 6.500 

Microalgas (proyección) 20.000 

Microalgas como fuente potencial de aceite para biodiesel 
Cosecha Productividad 

(L aceite ha-1 año-1) 

Maíz 180 

Soja 450 

Jatrofa 1.900 

Coco 2.700 

Palma aceitera 4.000-6.000 

Microalgas (proyección) 20.000-30.000 



 Estirpes (cepas) adecuadas, en las que se combinen altos valores 
de productividad de biomasa y elevado nivel celular de lípidos o 
carbohidratos 
 
 Condiciones de cultivo apropiadas, en las que se maximice la 
productividad de lípidos o carbohidratos 
 
 Sistemas de producción y procesamiento idóneos, con bajos 
costes de inversión, operación y consumo energético 
 
 Criterios fiables para el escalado a nivel industrial de los 
sistemas de producción y procesamiento 

La escasez de conocimiento científico-técnico y  
experiencia práctica limita la disponibilidad de: 

CONSECUENCIA: ELEVADO COSTO DE PRODUCTO 



Norsker et al (2011) Biotechnology Advances 29: 24–27  

Productividad media, 13,2 g por m2 y día; contenido en aceite, 25% 

Precio: 17,5 $/gal aceite:  ~4 €/L (1€/kg 
biomasa) 

1,8 Mha 

Proyecciones de precios de producción para microalgas 



PIRUVATO 

TRIOSAS P 

CO2 

O2 H2O 

ACETIL 
-CoA 

 

Ciclo de 
Calvin  

 
 

 ETANOL 

ÁCIDOS 
GRASOS 

HIDROCARBUROS 

BIODIESEL 

ETANOL HIDROCARBUROS 

Fotoproducción de biocombustibles por 
cianobacterias 



En la fotosíntesis se utiliza la energía de la luz solar para sintetizar 
compuestos ricos en energía a partir de sustratos oxidados, con 

bajo contenido energético 

-0.4 V 

+0.8 V 

LUZ 

TILACOIDES  H2O 

H+ 

H2 

O2 

Fd 

CO2 

CARBOHIDRATOS 
LÍPIDOS 

HIDROCARBUROS 
ALCOHOLES 

 e 

Producción fotosintética de biocombustibles 



Fuente: European Biodiesel Board 

Los biocombustibles en la UE: Biodiésel 
EU
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COUNTRY   '000 TONNES* 
Germany 2800 

France 1559 
Spain   604 
Italy 479 

Belgium   472 
Netherlands   370 

Poland   363 
Portugal   287 
Austria   226 

Denmark/Sweden   225 
Finland *   225 

UK   218 
Czech Republic   154 

Hungary   150 
Slovakia   103 
Romania   101 
Lithuania   79 
Greece   78 
Latvia   56 

Ireland *   26 
Bulgaria   26 
Cyprus   6 
Estonia   0 

Luxemburg   0 
Malta   0 

Slovenia 0 
TOTAL 8,607 

  
* Data include hydro-diesel production 

2011 production was decreased by 10.06% compared to 2010. Subject to a +/- 5% 
margin of error.  

COUNTRY   '000 TONNES* 
Austria 535 
Belgium 770 
Bulgaria   408 
Cyprus 20 

Czech Republic 437 
Denmark 250 
Estonia 110 

Finland* 340 
France 2 456 

Germany 4 968 
Greece 812 

Hungary 158 
Ireland* 76 

Italy 2 310 
Latvia 156 

Lithuania 130 
Luxemburg 20 

Malta 5 
The Netherlands   2 517 

Poland 884 
Portugal 483 
Romania   277 
Slovakia 156 
Slovenia 113 

Spain 4 391 
Sweden 182 

UK 574 
TOTAL 23,538 

2011 Production By Country 2012 Production Capacity 

Producción europea de biodiesel 
(European Biodiesel Board) 



Los biocombustibles en la UE: Bioetanol 



JEC Biofuel Study 2013 



Proyecciones europeas a 2020 

JEC Biofuel Study 2013 

RED: Renewable Energy Directive 
FQD: Fuel Quality Directive 



Biocombustibles convencionales en EU27  

Capacidad actual de producción y grado de utilización 

Capacidad actual de producción y previsión demanda 2020 

     JEC Biofuel Study 2013 



Objetivos mínimos biocarburantes 

6,5%    4,1%   7,0%  hasta 2013 



Los biocombustibles en España 









Tracking Clean  Energy 
Progress 2014. IEA 

Proyecciones globales 







RECOMMENDATIONS 
 
Using land to produce bioenergy is likely to compete 
with food production and carbon storage. This 
competition makes feeding the planet more difficult, 
likely triggers conversion of natural landscapes, and 
increases greenhouse gas emissions.  
We therefore recommend phasing out the dedicated 
use of land to generate bioenergy, including biofuels, 
while reserving some efforts to generate bioenergy 
from true wastes. 



World Bank 



Production of biofuels is largely policy-
driven and its profitability has been 
questioned, even at oil prices above 

100 US $/bbl 







Oil price functions both as a floor and ceiling on high-energy 
crop use for feedstock (Brazil ethanol/sugar). 
 
Global, market-based expansion of biofuel production will be 
limited in the absence of high oil prices or government 
incentives and mandates.  
 
For advanced biofuels (e.g. LC-ethanol): 
A high oil price that significantly exceeds feedstock cost 
($140/bbl) will have to prevail to incentivize commercial 
industry development and deployment. 



From the Executive Summary: 
As with previous editions of this Report, 
the price assumptions (not forecasts) 
used as modelling input are derived 
from the futures curve. These averaged 
roughly USD 55/bbl for 2015, ramping 
up gradually to USD 73/bbl in 2020. 
 
While lower oil prices may theoretically 
cause biofuels to grow less competitive 
against hydrocarbon fuels in mature 
markets, in practice production is 
expected to remain unaffected as 
biofuel consumption remains largely 
mandate-driven. Indeed, world biofuel 
production is projected to rise slightly 
faster than previously expected, 
reaching 2.4 mb/d by 2020, up from 
roughly 2.2 mb/d in 2014. 

¿Hay lugar para la esperanza? 



Why the low oil price will not 
harm sales of electric cars 
Feb 24th 2015, 9:53 BY S.W. 
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