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Introducción

Resultados

A nivel mundial la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (1), reporta en el 2019 que la producción de biodiesel asciende
a 41 billones de litros. Dentro de las materias primas sostenibles
energéticamente potenciales de bajo costo para la obtención de este
biocombustible se encuentra el aceite residual de cocina (ARC) (2), el cual
mediante la esterificación y transesterificación se transforman ácidos
grasos libres a ésteres metílicos de ácidos grasos libres (FAME, sus siglas
en inglés) (3). Este proceso se lleva a cabo típicamente en dos etapas, la
esterificación catalizada por ácidos y la transesterificación catalizada por
bases. Sin embargo, en la última década, emergió una alternativa cuya
sostenibilidad debe evaluarse: el uso de catalizadores heterogéneos
bifuncionales, reduciendo el número de etapas requeridas para obtener
biodiesel a partir de ARC.

En la Figura 2 se observa que la etapa con mayor impacto ambiental respecto
al PCG corresponde a la síntesis del catalizador bifuncional. En este caso y
contrario a la producción de biodiesel con catálisis homogénea, la
recuperación del metanol no representa una huella de carbono significativa
durante la reacción (ver Tabla 1).

Las variables más relevantes para llevar a cabo este proceso son: la
relación de alcohol y aceite, la cantidad y temperatura de calcinación del
catalizador, el tipo de catalizador y la calidad del ARC (4). En la etapa de
síntesis catalítica se reporta que se requieren altas temperaturas y por
consecuencia largos consumos eléctricos (5). Asimismo, el metanol ha
sido un reactivo que se agrega en exceso y contribuye al potencial de
calentamiento global (PCG) en la reacción de esterificación con catálisis
homogénea (6).

Figura 2. Evaluación del impacto
potencial de calentamiento global
(PCG) a 100 años.

En la Figura 3, se observa
que la etapa de síntesis
catalítica
representa
el
mayor impacto en la salud
humana, calidad de los
ecosistemas
y
disponibilidad de recursos,
a diferencia de la etapa de
reacción con el metanol
recuperado teniendo sólo
un impacto promedio de
10.8%.

El objetivo de esta investigación fue identificar mediante un Análisis de
Ciclo de Vida (ACV), la etapa con mayor impacto ambiental, durante el
proceso de producción de biodiesel a partir de ARC, empleando un
catalizador bifuncional heterogéneo.
.

Metodología

El ACV para el proceso de transformación del ARC a biodiesel (Figura 1),
sigue los lineamientos de la (6) con el software SimaPro 9.1, base de datos
de Ecoinvent y datos experimentales de (7). La evaluación del impacto
ambiental empleada fue la del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático a 100 años para determinar el indicador de la categoría de
impacto del PCG y Ecoindicador 99 (E) v2.10 para una ponderación
promedio en los indicadores finales de salud humana, calidad de los
ecosistemas y disponibilidad de los recursos, empleando un catalizador
bifuncional heterogéneo

Etapa
Colecta
Pretratamiento
Síntesis catalítica

kgCO2eq
9.51
0.48
45.30

Evaluación
catalítica con
metanol
recuperado
Evaluación
catalítica sin
metanol
recuperado

7.35

3.63

Tabla 1. Huella de carbono en
unidades de kgCO2eq para cada
etapa del proceso

Figura 3. Evaluación del daño punto final, Ecoindicador
99 (E) V2.10 / Europe EI 99 E/A

Los resultados anteriores se pueden explicar en función de las emisiones de
CO2 durante la calcinación del catalizador. En el tratamiento térmico hay
desorción de dióxido de carbono a altas temperaturas (900°C) para obtener la
fase activa CaO a partir de Ca(OH)2 y la activación con el precursor del hierro.
Aunado a esto, dicho tratamiento térmico implica un consumo de electricidad
significativo y disponibilidad de combustibles fósiles, estudios previos reportan
que los requerimientos térmicos y eléctricos son las principales fuentes de
impacto. Por lo tanto, lo anterior sugiere que es importante poder reusar el
catalizador, así como reducir la temperatura y el tiempo requerido para la
activación del mismo.

Conclusiones
Fe2O3 +CaO

En la producción de biodiesel a partir de aceite residual de cocina y empleando
un catalizador bifuncional heterogéneo (Fe2O3/ CaO), la etapa que tiene el mayor
impacto potencial de calentamiento global y el mayor daño en salud humana,
calidad de ecosistemas y disponibilidad de recursos, es la de la síntesis del
catalizador heterogéneo bifuncional.
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Figura 1. Diagrama de flujo para la producción de biodiesel
mediante catalizadores bifuncionales

A la Red de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Orgánicos de la Universidad
Autónoma del Estado de México, con número de registro 5083/REDP2020

Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OECD. OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028 [Internet]. 2019. Available from: http://stats.oecd.org/Index.aspx
Grennea. The double counting market in Europe : what to expect in 2015 ? 2015.
Xu H, Lee U, Wang M. Life-cycle energy use and greenhouse gas emissions of palm fatty acid distillate derived renewable diesel. 2020;134.
Marchetti JMÃ, Miguel VU, Errazu AF. Possible methods for biodiesel production. 2007;11:1300–11.
Chung ZL, Tan YH, Chan YS, Kansedo J, Mubarak NM, Ghasemi M, et al. Life cycle assessment of waste cooking oil for biodiesel production using waste chicken
eggshell derived CaO as catalyst via transesterification. Biocatal Agric Biotechnol. 2019 Sep 1;21.
Bustamante CAG, Sánchez PA, Zenón E, Rivero JCS, Barahona LF, Pineda FN, et al. Análisis de Ciclo de Vida de la Bioenergía [Internet]. REMBIO. 2018. Available
from: https://portugues.cdc.gov/img/cdc/PT_47941.pdf
ISO14044. Iso 14044. The International Journal of Life Cycle Assessment. 2006.
Enguilo V. Intensificación de la transformación de aceite de desecho en biodiesel mediante el uso de una catalizador bifuncional. 2020.

