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.                                                                                                                                       
RESUMEN 

El trabajo fue realizado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Biotecnología con asesores de la misma. 

Desarrollo:  
El pico de Hubbert nos dice que tenemos menos de 190 años para obtener 
más y mejores combustibles alternativos que sustituyan a los combustibles 
fósiles. 
Se presentan las principales características fisicoquímicas y métodos de 
producción de los 4 biocombustibles seleccionados, además de una breve 
estadística del consumo de combustibles fósiles a nivel mundial. Biodiesel: se 
produce a partir de aceites orgánicos. El bioetanol alcohol producido por la 
fermentación del azúcar de los componentes de la biomasa. El biobutanol 
alcohol que deriva principalmente de la fermentación de los azúcares de la 
materia prima orgánica (biomasa1). Biohidrógeno: por electrólisis directa de 
agua. 
 

Resultados:  
El consumo de petróleo a nivel mundial por año es de 4 153 749 324.32 
toneladas de petróleo anuales. 
La tabla 4 muestra la producción anual de cada uno de los biocombustibles 
estudiados  
Tabla 4. Resumen de producción de biocombustibles. 

Biocombustibles Producción anual (Tep) 

Biodiesel 4 104 
Bioetanol 23 543.60 

Biobutanol 1 467.47 
Biohidrogeno 6 100 

Total producción de 
biocombustibles 

35 215.07 

 

Conclusiones:  
 
La producción de biocombustibles está muy por debajo del consumo de 
petróleo. No llega ni siquiera al 0.1 % del total que se necesitaría para sustituir 
por completo a los combustibles fósiles. Los métodos de producción actuales 
no son lo suficientemente eficientes y económicos para suplir las necesidades 
mundiales. 
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¿Los combustibles alternativos son realmente una alternativa? 

1.  Introducción 

Los combustibles alternativos son obtenidos a partir de otras fuentes diferentes al petróleo. 

Se tiene pensado puedan sustituir en un futuro a los combustibles fósiles o derivados del 

petróleo. Los combustibles alternativos que más se han estudiado han sido el biodiesel, los 

bioalcoholes y el Biohidrogeno.  

2.  Justificación 

“Desde la perspectiva humana, la energía es ubicua y es permanente, porque las 

necesidades pasadas, presentes y futuras de energía son determinadas y conducidas por 

tres factores principales: el crecimiento de la población, el desarrollo económico y el 

progreso tecnológico “(Nakicenovic, Grübler y Mc Donald, 1998). 

MODELO MENTAL DE HUBBERT 

El modelo de Hubbert pretende explicar tres reglas empíricas que describen el 

Agotamiento de un recurso no renovable como es el petróleo: 

 La producción comienza en cero. 

 Dicha producción aumenta hasta punto máximo (pico), que no puede ser superado. 

 Una vez que se alcanza el pico, la producción del recurso declina hasta que el recurso 

se agota. 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Teoría del pico de Hubbert  
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De acuerdo con el modelo de Hubbert, las reservas de EEUU se agotarán a finales del 

siglo XXI. 

La Figura 1 ilustra aspectos que han influido en la necesidad de remplazar a no muy largo 

plazo los combustibles fósiles. La búsqueda de combustibles alternativos al petróleo tiene 

múltiples raíces, entre ellas el cambio climático. La emisión de gases con efecto 

invernadero derivado de la combustión de combustibles fósiles (Figura 2) se ha venido 

incrementando desde el siglo pasado, poniendo en peligro la sustentabilidad de nuestro 

planeta.  

 

Figura 2. Aspectos que han influido en la búsqueda de nuevos combustibles 

FUENTE: Periódico la jornada viernes 8 de enero de 2010, p. 4 Israel Rodríguez  J. 

Jueves 23 de septiembre de 2010-Agenda global-N° 168 ”Petróleo bajo tierra   contra el cambio climático “Martin Khor. 

 
 

Figura 3  Emisión de CO2 por producción y uso de energía 1970-2025 

(Millones de toneladas)FUENTE: .EIA, 2004 http://xml.cie.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://xml.cie.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf
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3. Objetivo general  
 
Realizar un análisis sobre la producción mundial de 4 combustibles alternativos: biodiesel, 

bioetanol,  biobutanol y biohidrogeno. 

 

3.1 Objetivos particulares 

 Obtener información de los métodos de producción de cada uno de los 4 combustibles 

alternativos propuestos. 

 Obtener información sobre la producción a nivel mundial de cada uno de los 4 

combustibles alternativos propuestos. 

 Comparar y analizar la producción actual de combustibles alternativos contra el 

consumo de combustibles fósiles. 

4. Hipótesis 

 Si la producción mundial de biocombustibles es  baja en comparación con el consumo de 

combustibles fósiles, de acuerdo a la teoría del pico de Hubbert tenemos menos de 190 

años para obtener más y mejores combustibles alternativos que sustituyan a los 

combustibles fósiles. 

5. Desarrollo 

En esta etapa del trabajo se llevara a cabo un análisis de las distintas características que 

presentan los 4 combustibles que se analizaran como potenciales alternativas a los 

combustibles fósiles. Por lo tanto se presenta a continuación una recopilación bibliográfica 

tanto del proceso de su producción como también de las principales características 

fisicoquímicas de los 4 biocombustibles seleccionados, además de una breve estadística 

del consumo de combustibles fósiles a nivel mundial.  
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5.1 Biodiesel 

Se produce a partir de aceites orgánicos, al convertir los triglicéridos de estos aceites en 

compuestos denominados ésteres. En este proceso químico, que se conoce como 

transesterificación, las tres cadenas ésteres de cada molécula de triglicérido reaccionan 

con un alcohol (metanol), y los productos finales son glicerina y un metiléster de ácido 

graso, que es el combustible. Las moléculas de oxígeno que retiene el biodiesel le otorgan 

propiedades favorables para la combustión. Estas cadenas no contienen azufre, que es 

considerado un contaminante ambiental potente. Por otro lado, la glicerina, luego de su 

purificación, puede ser utilizada como insumo para las industrias farmacéutica y cosmética. 

Este proceso requiere de altas temperaturas y un catalizador para que se complete la 

reacción. La tabla 1 presenta una recopilación de los principales productores de biodiesel a 

nivel mundial. 

Tabla 1: Principales países productores de Biodiesel 

País Producción 
( Miles de toneladas) 

Alemania 1903 
Francia 532 

Italia 827 
Republica Checa 188 

Austria 125 
Dinamarca 81 
Eslovaquia 89 

España 100 
E.E.U.U 248 

FUENTE: GLOBALDATA Y ENERGIAS RENOVABLES, Magazine online Waste 

Algunas de las ventajas que presenta el biodiesel comparado con los combustibles fosiles 

es la disminución de la contaminación de ríos, facilidad en el tratamiento de aguas 

residuales, reducción de emisiones de CO2 y mejoramiento de la calidad del aire. Para su 

uso en vehículos se puede utilizar al 100 % o en mezclas con diesel convencional.  
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5.2 Bioetanol 

El bioetanol (CH3CH2OH) es un alcohol producido por la fermentación del azúcar de los 

componentes de la biomasa1 Hoy en día, está compuesto principalmente de azúcar y 

almidón de cultivos. El etanol no puede utilizarse como combustible para los automóviles 

en forma pura, normalmente se usa como aditivo de la gasolina para aumentar el octanaje 

y mejorar las emisiones del vehículo.  

 La biomasa de celulosa, está compuesta por polímeros de azúcar muy compleja que 

generalmente no se usa como alimento, que actualmente se considera como materia prima 

para la producción de bioetanol. Sus principales componentes son celulosa (del 40% al 

60% en peso), hemicelulosa (del 20% al 40% en peso) y lignina (del 10 al 24% en peso). 

Para la transformación de biomasa en bioetanol, primero se hidrolizan los polisacáridos 

complejos en glucosa (C6H12O6), para después fermentarse según la siguiente reacción: 

6 12 6 3 2 22 2C H O CH CH OH CO   

Tabla 2: Principales países productores de etanol. 

 Producción anual 
Millones de galones 

Participación 
% 

Producto base 

Brasil 3989 43 Caña de azúcar 
Estados Unidos 3535 38 Maíz 

China 964 10 Maíz, trigo 
India 462 5 Caña de azúcar 

Francia 219 2 Maíz, caña de azúcar 
Rusia 198 2 Remolacha, cereales 

Total 9367 100  

 

5.3 Biobutanol 

El biobutanol es un alcohol de cuatro átomos de carbono deriva principalmente de la 

fermentación de los azúcares de la materia prima orgánica (biomasa1). Hasta alrededor de 

mediados de los 50, el biobutanol fue fermentado a partir de azúcares simples. El proceso 

se conoce como ABE (Etanol Butanol Acetona) y ha utilizado microbios, tales como 

                                                           

1
 Biomasa: todo aquel material vegetal, ya sean plantas o residuos de las mismas. 
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Clostridium acetobutylicum. El problema con este tipo de microbio es que es envenenado 

por el butanol, una vez que la concentración de alcohol se eleva por encima de 

aproximadamente 2 %. Este problema de procesamiento dio paso al método más sencillo y 

más barato de destilación de petróleo y refinación de butanol. 

La capacidad para soportar entornos hostiles de alta concentración de alcohol, además del 

metabolismo superior de estas bacterias genéticamente mejoradas ha reforzado  la 

resistencia necesaria para degradar las fibras duras de materias primas de biomasa de 

celulosa haciendo del biobutanol un biocombustible competitivo en comparación al Etanol. 

Algunas de sus ventajas son que: (i)  tiene un contenido energético de alrededor de 

110.775 KJ / galón lo que (frente a etanol aproximadamente 88.620 KJ / galón), el 

biobutanol es mucho más cercano al contenido energético de la gasolina (120.270 KJ / 

galón); (ii) el biobutanol puede mezclarse fácilmente con la gasolina convencional en 

concentraciones más altas de etanol para su uso en motores sin modificar; (iii) es menos 

corrosivo que el etanol y menos explosivo; (iv) reduce las emisiones de hidrocarburos (COX 

y NOX); y (v) el alto contenido de hidrógeno de butanol lo convierte en un combustible ideal 

para la “reforma de a bordo’’. En lugar de quemar el butanol, un reformador  extraer el 

hidrógeno para alimentar las pilas de combustible.  Está claro que el biobutanol es mejor 

opción que el etanol como aditivo de la gasolina. 

(FUENTE:http://alternativefuels.about.com/od/thedifferenttypes/a/biobutanol.htm). 

5.4 Biohidrógeno 

Anualmente se producen 45 millones de toneladas de hidrógeno, aunque el 96% de la 

producción mundial de hidrógeno utiliza combustibles fósiles, el 4% restante proviene de la 

electrólisis directa de agua. El hidrógeno posee un alto rendimiento energético (122 KJ/g, 

2.75 veces más alto que los combustibles hidrocarbonados), siendo el agua el único 

producto resultante (Han y Shin, 2004; Kapdan y Kargi, 2006). Existen diferentes métodos 
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para la producción de bioetanol y a continuación se presenta una breve descripción de 

aquellas más importantes. 

Biofotólisis directa: “Éste es un proceso de producción de hidrógeno y oxígeno 

fotosintéticamente a partir de agua y luz solar. En él se usan algunos microorganismos que 

constituyen las algas verdes como Chlamydomonas reinhardtii “(Zhang y Melis 2002; Levin 

y Col. 2004).  

Biofotólisis indirecta: Se lleva a cabo por cianobacterias y algas verde-azules, donde a 

partir del proceso fotosintético el CO2 es fijado a sustratos ricos en hidrógeno endógeno 

generando luego hidrógeno molecular cuando estos microorganismos se incuban en 

condiciones anaerobias.  

Fotofermentación: En este proceso se utilizan bacterias púrpuras no sulfurosas ( del 

genero Rhodobacter) que producen hidrógeno,  

Reacción de intercambio gaseoso (Water gas shift reaction): Ciertas bacterias 

fotoheterotróficas, dentro de la superfamilia Rhodospirillaceae, pueden crecer en oscuridad 

usando CO como única fuente de carbono para generar ATP, con la liberación de H2 y CO2 

(Levin y col. 2004).  

Fermentación oscura: “La producción de hidrógeno por este método está dada por 

bacterias anaeróbicas que crecen en oscuridad y usan sustratos ricos en carbo-hidratos” 

(Levin y Col. 2004).  

RESULTADOS: Análisis de la producción de biocombustibles 

La tonelada equivalente de petróleo (Tep, en inglés Toe) es una unidad de energía. Su 

valor equivale a la energía que hay en una tonelada petróleo y, como puede variar según la 

composición de este, se ha tomado un valor convencional de: 
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1 Tep = 41 868 000 KJ = 11 630kWh. 

En la sección anterior se hizo un recuento de la cantidad producida de cada uno de los 

biocombustibles así como el poder calorífico que estos liberan, en base a esto se hará un 

análisis de la cantidad de energía que liberan cada uno de los biocombustibles estudiados.         

Biodiesel:La producción mundial anual de biodiesel es de 4 541 000 toneladas; tomando 

en cuenta que una tonelada de biodiesel libera 37 841 KJ, se tiene un aporte energético 

total de 171 835 981 000 KJ, lo que sería equivalente a 4 104 Tep anuales. 

Bioetanol:La producción mundial de bioetanol es de 9367 millones de galones (Tabla 2), 

considerando una densidad de bioetanol de 810 Kg /m3, podemos efectuar la siguiente 

conversión a toneladas: 

6 3

3

9367 10 810 1 1
33421152.32

227.02 ( ) 1000

x galones Kg m Ton
Ton

m gal US Kg
     

En total se producen 33 421 152.32 toneladas de Bioetanol. Una tonelada de bioetanol 

libera 29 494 KJ. Por lo cual se tiene un aporte energético neto de 985 723 466 566.82 KJ; 

que corresponden a 23 543.60 Tep. 

FUENTE: www.eleconomista.es/.../Produccion-mundial-biodiesel-y-bioetanol-a... 

Biobutanol: De acuerdo con el National Renewable Energy Laboratory (NREL) la 

producción mundial de biobutanol se estima en 350 millones de galones por año, tomando 

una densidad de 810 Kg/m3, podemos efectuar la siguiente conversión a toneladas. 

6 3

3

350 10 810 1 1
1248788.65

227.02 ( ) 1000

x galones Kg m Ton
Ton

m gal US Kg
     

 

En total se producen 1 248 788.65  toneladas de biobutanol. Una tonelada de biobutanol 

libera 49 200 KJ. Por lo cual se tiene un aporte energético neto de 61 440 401 726.72 KJ; 

que corresponden a 1 467.47 Tep. 

FUENTE: http://www.ethanol.org/pdf/contentmgmt/March_07_ET_secondary.pdf 
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Biohidrógeno: En los últimos años se ha volcado la atención al hidrógeno, por ser un 

combustible limpio y renovable, el cual posee un alto rendimiento energético (122 KJ/g, 

2.75 veces más alto que los combustibles hidro-carbonados). Actualmente se producen 1.8 

millones de toneladas a partir de fuentes no derivadas de combustibles fósiles. Tomando 

en cuenta que el aporte energético de una tonelada de hidrogeno es de 141 900 KJ, se 

tiene un aporte energético neto de 255 420 000 000 KJ; que corresponden a 6 100 Tep. 

Combustibles fósiles:  

El consumo de combustibles fósiles está estimado en 30 737.745 millones de barriles al 

año. Una tonelada de petróleo está conformada por aproximadamente 7.4 barriles de 

petróleo, tomando en consideración una densidad 850 Kg/m3. Por lo tanto el consumo de 

petróleo a nivel mundial por año es de 4 153 749 324.32 toneladas de petróleo anuales. 

La tabla 3 muestra la producción anual de cada uno de los biocombustibles estudiados así 

como también el consumo de petróleo anual. 

Tabla 3. Resumen de producción de biocombustibles. 

Biocombustibles Producción anual (Tep) 

Biodiesel 4 104 

Bioetanol 23 543.60 

Biobutanol 1 467.47 

Biohidrogeno 6 100 

Total producción de biocombustibles 35 215.07 

Total demanda de petróleo 4 153 749 324.32 

 

Como se puede observar en la tabla 3 la producción de biocombustibles está muy por 

debajo del consumo de petróleo.  

7. CONCLUSIONES: 

De acuerdo al análisis que se realizó los combustibles alternativos, no son, una verdadera 

alternativa. Como se puede observar en la figura 4 la producción de biocombustibles no 

llega ni siquiera al 0.1 % del total que se necesitaría para sustituir por completo el 
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abastecimiento de combustibles fósiles. Los métodos de producción actuales no son lo 

suficientemente eficientes y económicos para suplir las necesidades mundiales. 

De acuerdo a la teoría del pico de Hubbert tenemos menos de 190 años para obtener más 

y mejores combustibles alternativos que sustituyan a los combustibles fósiles. 
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