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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

ElEl TráficoTráfico eses elel causantecausante dede entreentre unun 4040--6060%% dede lala

contaminacióncontaminación porpor partículaspartículas enen suspensiónsuspensión enen elel aireaire..

PrincipalPrincipal causantecausante loslos motores,motores, especialmenteespecialmente loslos dede dieseldiesel..

ElEl transportetransporte eses unouno dede loslos principalesprincipales focosfocos dede contaminacióncontaminación dede

gasesgases efectoefecto invernaderoinvernadero..g sesg ses efectoefecto e de oe de o..



BIOCOMBUSTIBLESBIOCOMBUSTIBLES

BiocombustiblesBiocombustibles:: combustiblescombustibles producidosproducidos aa partirpartir dede
biomasabiomasa..biomasabiomasa..

EnEn EspañaEspaña loslos principalesprincipales sonson::

BiodieselBiodiesel:: obtenidoobtenido aa partirpartir dede semillassemillas oleaginosasoleaginosasBiodieselBiodiesel:: obtenidoobtenido aa partirpartir dede semillassemillas oleaginosasoleaginosas
mediantemediante esterificaciónesterificación deldel aceiteaceite..

BioetanolBioetanol:: obtenidoobtenido aa partirpartir dede semillassemillas ricasricas enen azúcaresazúcares
didi f ióf iómediantemediante fermentaciónfermentación..



BIODIESELBIODIESEL

ElEl BiodieselBiodiesel mezcladomezclado concon dieseldiesel normalnormal puedenpueden serser utilizadosutilizados enen
motoresmotores sinsin modificaciónmodificación algunaalgunamotoresmotores sinsin modificaciónmodificación algunaalguna..

LosLos tipostipos dede biodieselbiodiesel vanvan enen funciónfunción dede susu porcentajeporcentaje dede mezclamezcla::

BB2020 2020%% Bi di lBi di l 8080%% di ldi l llBB2020:: 2020%% Biodiesel,Biodiesel, 8080%% dieseldiesel normalnormal..

BB100100:: 100100%% Biodiesel,Biodiesel, restoresto dieseldiesel normalnormal

OO d i dd i dOtrasOtras nono estandarizadasestandarizadas..



BIODIESEL: VENTAJAS E INCONVENIENTESBIODIESEL: VENTAJAS E INCONVENIENTES

VentajasVentajas::

MedioambientalesMedioambientales:: reducción de gases, no SO2…

EnergéticasEnergéticas:: Energía alternativa, menor dependencia…

SocioeconómicasSocioeconómicas:: diversificación sector agrario, industrias…

SeguridadSeguridad:: Condiciones de almacenamiento…gg

TécnicasTécnicas:: compatible con la mayoría de motores, lubricación...

InconvenientesInconvenientes::InconvenientesInconvenientes::

MayorMayor consumoconsumo yy menormenor potenciapotencia..

P didP did dd lid dlid d dd f íf í (d id d i id dPerdidaPerdida dede calidadcalidad dede arranquearranque enen fríofrío (densidad y viscosidad
mayor)

ProcesoProceso dede adaptaciónadaptación alal biodieselbiodiesel:: poder detergente mayorProcesoProceso dede adaptaciónadaptación alal biodieselbiodiesel:: poder detergente, mayor
control en la primera revisión.



BIODIESEL: VEHÍCULOSBIODIESEL: VEHÍCULOS

LosLos vehículosvehículos producidosproducidos enen EuropaEuropa posteriormenteposteriormente alal añoaño 19961996 nonoLosLos vehículosvehículos producidosproducidos enen EuropaEuropa posteriormenteposteriormente alal añoaño 19961996 nono

precisanprecisan ningunaninguna adaptaciónadaptación..

PuedePuede tenertener algunaalguna incidencia,incidencia, yy eses convenienteconveniente usarlousarlo mezcladomezclado..

FiltrosFiltros:: CuandoCuando sese pasapasa dede dieseldiesel mineralmineral aa biodiesel,biodiesel, hayhay quequepp ,, yy qq

revisarrevisar bienbien loslos filtrosfiltros porpor susu poderpoder detergentedetergente

E d dE d d ElEl dd ll dd llEncendidosEncendidos:: ElEl motormotor pierdepierde algoalgo dede potencia,potencia, porpor lolo queque sese

puedepuede retardarretardar elel tiempotiempo dede inyeccióninyección 22 óó 33 gradosgrados.. EsEs másmás

silenciososilencioso yy sese calientacalienta menosmenos..

CauchoCaucho:: ElEl biodieselbiodiesel puedepuede corroercorroer elel cauchocaucho.. DesdeDesde 19961996 nono sesepp

utilizautiliza.. ElEl materialmaterial óptimoóptimo eses elel vitónvitón oo cauchocaucho fluoradofluorado..



PROYECTO TRANSPORTE LIMPIOPROYECTO TRANSPORTE LIMPIO

ConsorciosConsorcios dede TransporteTransporte dede AndalucíaAndalucía hanhan puestopuesto enen marchamarcha

unauna campañacampaña dede sensibilizaciónsensibilización sobresobre laslas ventajasventajas

medioambientalesmedioambientales deldel usouso dede energíaenergía sosteniblesostenible enen elel sectorsector deldelgg

transportetransporte públicopúblico metropolitanometropolitano concon lala puestapuesta enen marchamarcha deldel::

Integrado en el proyecto STEER de la UE denominadoIntegrado en el proyecto STEER de la UE denominado

“Combustibles Biológicos del Puente (BRIDGE)”“Combustibles Biológicos del Puente (BRIDGE)”



PROYECTO TRANSPORTE LIMPIOPROYECTO TRANSPORTE LIMPIO

Protocolo de ColaboraciónProtocolo de Colaboración de Septiembre de 2006 entre:de Septiembre de 2006 entre:

Sevilla  Bahía de Cádiz  Málaga  Granada y Campo de GibraltarSevilla, Bahía de Cádiz, Málaga, Granada y Campo de Gibraltar

BIODIESEL DE ANDALUCIA 2004, S.A.



PROTOCOLO CTAPROTOCOLO CTA--BIDABIDA

Compromisos CTA:Compromisos CTA:

Suscribir convenios con operadores metropolitanos para fomentar el Suscribir convenios con operadores metropolitanos para fomentar el 

 d  bi di l d  bi di luso de biodiesel.uso de biodiesel.

Compromisos BIDA:Compromisos BIDA:Compromisos BIDA:Compromisos BIDA:

Suministro, entrega e instalación de depósitos surtidores de 5.000 l.Suministro, entrega e instalación de depósitos surtidores de 5.000 l.

Licencias, permisos y proyectos necesarios para su instalación.Licencias, permisos y proyectos necesarios para su instalación.

Suministro de biodiesel en el porcentaje previsto, con un descuento.Suministro de biodiesel en el porcentaje previsto, con un descuento.

Asumir coste de reparación cuyas averías sean consecuencia del uso Asumir coste de reparación cuyas averías sean consecuencia del uso p yp y

de biodiesel.de biodiesel.



PROTOCOLO CTAPROTOCOLO CTA--BIDABIDA

Depósitos:Depósitos:



CONVENIOS CON OPERADORESCONVENIOS CON OPERADORES

Para el desarrollo del protocolo se han suscrito los siguientes Para el desarrollo del protocolo se han suscrito los siguientes 

convenios entre los Consorcios de Transporte con operadores convenios entre los Consorcios de Transporte con operadores 

metropolitano:metropolitano:metropolitano:metropolitano:

3 Bahía de Cádiz. 3 Bahía de Cádiz. 

1 Área de Granada.1 Área de Granada.

2 Área de Málaga.2 Área de Málaga.

ÁÁ6 Área de Sevilla.6 Área de Sevilla.

1 Campo de Gibraltar1 Campo de Gibraltar1 Campo de Gibraltar.1 Campo de Gibraltar.



CONVENIOS CON OPERADORESCONVENIOS CON OPERADORES

Compromisos del operador.Compromisos del operador.

Utilizar a modo de prueba piloto biodiesel en un porcentaje a Utilizar a modo de prueba piloto biodiesel en un porcentaje a 
determinar suministrado por BIODIESEL DE ANDALUCIA, S.A., en uno determinar suministrado por BIODIESEL DE ANDALUCIA, S.A., en uno p , ,p , ,
de sus autobuses por el periodo de un año.de sus autobuses por el periodo de un año.

Singularizar el autobús con un distintivo que permita identificar el Singularizar el autobús con un distintivo que permita identificar el Singularizar el autobús con un distintivo que permita identificar el Singularizar el autobús con un distintivo que permita identificar el 
proyecto Transporte Limpioproyecto Transporte Limpio



CONVENIOS CON OPERADORESCONVENIOS CON OPERADORES

Compromisos de cada Consorcio de TransporteCompromisos de cada Consorcio de Transporte

Subvencionar al operador el coste de adquisición del depósitoSubvencionar al operador el coste de adquisición del depósito--surtidor.surtidor.

S b i  l  d  bi di l    50% b  l p i  d  S b i  l  d  bi di l    50% b  l p i  d  Subvencionar el consumo de biodiesel, en un 50% sobre el precio de Subvencionar el consumo de biodiesel, en un 50% sobre el precio de 
venta concertado.venta concertado.

S         f   S         f   Subvencionar el coste de singularización del autobús para identificar el Subvencionar el coste de singularización del autobús para identificar el 
proyecto Transporte Limpio.proyecto Transporte Limpio.

Subvencionar el coste de las revisiones periódicas para verificar la nula Subvencionar el coste de las revisiones periódicas para verificar la nula 
incidencia del biodiesel en el motor.incidencia del biodiesel en el motor.

Exigir a BIDA, en su caso, de asumir el coste de reparación de los Exigir a BIDA, en su caso, de asumir el coste de reparación de los 
autobuses cuyas averías sean debidas al uso de  biodiesel.autobuses cuyas averías sean debidas al uso de  biodiesel.

Realizar un estudio comparativo sobre la prueba piloto que permita Realizar un estudio comparativo sobre la prueba piloto que permita 
demostrar los beneficios ambientales del uso de biodiesel y una demostrar los beneficios ambientales del uso de biodiesel y una 

 bl   d f d  l  l d bl   d f d  l  l dcampaña publicitaria para difundir los resultados.campaña publicitaria para difundir los resultados.



ESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONESESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONES

ObjetivosObjetivos::

ValorarValorar loslos beneficiosbeneficios deldel biodieselbiodiesel frentefrente aa loslos combustiblescombustibles fósilesfósiles
tradicionalestradicionales enen referenciareferencia aa::ff

ElEl consumoconsumo dede combustiblecombustible

LaLa emisiónemisión dede gasesgases

AnalizarAnalizar lala viabilidadviabilidad dede utilizaciónutilización dede biodieselbiodiesel comocomo combustiblecombustible enen
lala flotaflota dede autobusesautobuses..

MetodologíaMetodología::

SobreSobre dosdos vehículosvehículos dede unauna mismamisma empresaempresa yy mismomismo servicioservicio::pp yy

UnoUno usandousando biodieselbiodiesel

ElEl otrootro usandousando dieseldiesel normalnormal..



ESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONESESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONES

EstudioEstudio deldel consumoconsumo dede carburantecarburante::

SeSe instalainstala enen loslos dosdos autobusesautobuses unun sistemasistema dede mediciónmedición concon
indicadoresindicadores dede consumoconsumo::

ConsumoConsumo promediopromedio (litros/(litros/100100 km)km)

ConsumoConsumo momentáneomomentáneo (litros/(litros/100100 km)km)ConsumoConsumo momentáneomomentáneo (litros/(litros/100100 km)km)

ConsumoConsumo totaltotal (litros)(litros)

VelocidadVelocidad momentáneamomentánea (km/h)(km/h)VelocidadVelocidad momentáneamomentánea (km/h)(km/h)

VelocidadVelocidad promediopromedio (km/h)(km/h)

TiempoTiempo dede viajeviaje (h)(h)TiempoTiempo dede viajeviaje (h)(h)

NúmeroNúmero dede revolucionesrevoluciones deldel motormotor (rpm)(rpm)

RecorridoRecorrido deldel viajeviaje (km)(km)RecorridoRecorrido deldel viajeviaje (km)(km)

CostesCostes dede viajeviaje

GestiónGestión dede lala informacióninformación (pantalla(pantalla dede datosdatos softwaresoftware archivoarchivo yyGestiónGestión dede lala informacióninformación (pantalla(pantalla dede datos,datos, software,software, archivoarchivo yy
administraciónadministración……))



ESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONESESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONES

Estudio de emisiones gaseosasEstudio de emisiones gaseosas

Se utiliza un analizador de Monóxido de Carbono (CO)Se utiliza un analizador de Monóxido de Carbono (CO)



ESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONESESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONES

ResultadosResultados (caso(caso CTMCTM ÁreaÁrea dede Sevilla)Sevilla)

ConsumoConsumo dede CarburantesCarburantes::

ElEl usouso dede biodieselbiodiesel implicaimplica unun ligeroligero aumentoaumento deldel consumoconsumo dede

carburante,carburante, dependiendodependiendo dede lala concentraciónconcentración yy otrosotros factores,factores, nono

superiorsuperior aa 44 litros/litros/100100 kmkm

E i iE i i GGEmisionesEmisiones GaseosasGaseosas::

SeSe compruebacomprueba laslas emisionesemisiones dede COCO eses másmás acusadaacusada enen elel

momentomomento dede lala puestapuesta enen marchamarcha queque unauna vezvez queque estánestán

circulandocirculando..



ESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONESESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONES

ConclusionesConclusiones

ReducciónReducción dede emisionesemisiones dede COCO dede hastahasta unun 1010%% (B(B1010)) yy 1818,,88%% (B(B3030))

PosibilidadPosibilidad dede utilizarutilizar enen cualquiercualquier vehiculovehiculo sinsin tenertener queque modificarlomodificarlo nini

hacerhacer inversionesinversiones costosascostosas..

ElEl biodieselbiodiesel nono emiteemite dióxidodióxido dede azufreazufre yy disminuyedisminuye lala concentraciónconcentración

dede partículaspartículas enen suspensión,suspensión, dede metalesmetales pesados,pesados, dede hidrocarburoshidrocarburospp p ,p , p ,p ,

aromáticosaromáticos policíclicospolicíclicos yy dede compuestoscompuestos orgánicosorgánicos volátilesvolátiles.. AdemásAdemás alal serser

biodegradablebiodegradable nono incideincide enen lala contaminacióncontaminación dede suelossuelos yy susu toxicidadtoxicidad esesgg yy

menormenor queque loslos combustiblescombustibles fósilesfósiles..

A dA d ll li i ióli i ió dd ii dd BIDABIDA ll hhAyudaAyuda aa lala eliminacióneliminación dede aceitesaceites usadosusados yaya queque BIDABIDA loslos reaprovechareaprovecha

parapara lala producciónproducción dede biodieselbiodiesel..

DisminuyeDisminuye lala dependenciadependencia deldel petróleopetróleo..



ESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONESESTUDIO DEL CONSUMO Y LAS EMISIONES

ConclusionesConclusiones

AutobúsAutobús dede mediamedia emiteemite:: 1818 g/vehículo/kmg/vehículo/km dede COCO

AutobúsAutobús metropolitanometropolitano dede SevillaSevilla recorrerecorre anualmenteanualmente:: 6060..000000 kmkm

EmisiónEmisión anualanual dede todatoda lala flotaflota:: 162162ToneladasToneladas..ff

LoLo queque unun 1818,,88 %% dede reducciónreducción dede emisionesemisiones dede COCO implicaimplica dejardejar

dd itiiti 2929 4545 T l dT l d dd COCO ll p dp d i t di t ddede emitiremitir 2929,,4545 ToneladasToneladas dede COCO,, lolo queque puedepuede verseverse incrementadoincrementado

concon unun mayormayor porcentajeporcentaje dede biodieselbiodiesel enen mezclamezcla..

REDUCIRREDUCIR LALA DEPENDENCIADEPENDENCIA DELDEL PETROLEOPETROLEOREDUCIRREDUCIR LALA DEPENDENCIADEPENDENCIA DELDEL PETROLEOPETROLEO

FOMENTARFOMENTAR ELEL USOUSO DEDE ENERGÍASENERGÍAS ALTERNATIVASALTERNATIVAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN


