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GLOSARIO

Aceite crudo de palma: Se obtiene de la palma africana, es una de las oleaginosas
comerciales más productivas del planeta, de ella se extrae entre seis y diez veces más aceite
que de soya, colza o girasol. Del fruto de la palma se producen dos tipos distintos de
aceites: uno con un alto contenido de ácidos palmíticos de la parte carnosa del fruto
(mesocarpio) y otro rico en ácidos láuricos, de la almendra; de los derivados
económicamente útiles del fruto de palma, un poco más del 90% en peso es aceite y sólo
10% es harina de palmiste.

Ácidos grasos libres: En ingles Free Fatty Acids (FFA), grupo de compuestos químicos
que poseen una cadena hecha de carbono e hidrógeno y un grupo de ácido carboxílico
(COOH) en un extremo de la molécula. Se diferencian entre ellos por el número de átomos
de carbono y el número y posición de los enlaces dobles en la cadena. Cuando no se
encuentran unidos a otros compuestos se denominan ácidos grasos libres.

Análisis del ciclo de vida LCA: Es una herramienta de diseño que investiga y evalúa
los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia
(extracción, producción, distribución, uso y desecho).

Metanol: También conocido como alcohol metílico o alcohol de madera, es el alcohol
más sencillo. Su fórmula química es CH3-OH.
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Palma africana: Es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por
debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, cuyo origen se ubica en la región del Golfo
de Guinea (Africa), de ahí su nombre científico Elaeisguineensis Jacq.

Proceso convencional: Proceso en el cual se hacen reaccionar aceite o grasa con un
alcohol de cadena corta (normalmente metanol) en la presencia de un catalizador
(generalmente hidróxido de sodio NaOH o hidróxido de potasio KOH) para formar
biodiesel crudo que posteriormente pasa por un proceso de refinamiento removiendo el
catalizador para obtener biodiesel puro. En este proceso también se genera glicerina cruda
que también es refinada para la recuperación del alcohol.

TRACI (En inglés “Herramienta para la reducción y valoración de químicos y
otros impactos ambientales”): es un software diseñado por la US EPA, que puede ser
utilizado para facilitar la comparación ambiental de dos o más alternativas de productos y/o
procesos con el propósito de generar resultados para la toma de decisiones hacia el
desarrollo sostenible. Su creadora y principal administradora es Jane C. Bare a quien puede
solicitarse gratuitamente en bare.jane@epa.gov.

Transesterificación supercrítica: Transesterificación sin el uso de catalizador, en la
cual ocurre la reacción de un aceite o grasa y un alcohol a condiciones de presión y
temperatura altas que están por encima de su punto crítico, formando los esteres metílicos
de ácidos grasos de manera espontánea.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia actualmente se producen en plantas de escala industrial aproximadamente 40,000
toneladas al mes de biodiesel B100 a partir de aceite crudo de palma y se espera que la
producción aumente, en la medida que la regulación nacional permita el incremento de la
proporción de mezcla con el diésel fósil; en promedio el país utiliza una mezcla de B10 y se
espera que en el mediano plazo aumente a B20. Por lo tanto, la industria del biodiesel en el país
enfrenta el gran desafío de aumentar sus niveles de producción sin arriesgar su eficiencia,
además, advirtiendo que deben seleccionarse cuidadosamente los sistemas de producción futuros
que tengan en cuenta el componente de cuidado y preservación del medioambiente.

Los actuales procesos industriales emplean el proceso químico de transesterificación por
catálisis básica, ampliamente estudiado y conocido como “método convencional”. Sin embargo,
hace aproximadamente una década el “método supercrítico” ha surgido como alternativa de
producción, el cual se diferencia por sus condiciones de reacción; temperaturas entre 280 y 400
°C, presión entre 100 y 300 bares y que no requiere catalizador. Por lo tanto, este proyecto surge
de la necesidad de evaluar ambientalmente las diferentes opciones de producción de biodiesel,
aportando desde la planeación y toma de decisiones en un momento de surgimiento de la
industria.

El análisis de ciclo de vida de tres diferentes sistemas de producción de biodiesel, delimitados
desde el cultivo de aceite crudo de palma, pasando por la extracción, hasta la generación del
biodiesel (análisis “desde la cuna hasta la puerta”), busca evaluar y comparar los potenciales
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impactos ambientales producidos debido a los recursos y emisiones generadas en cada uno de los
métodos, con base en 11 categorías de impacto del software de la US EPA llamado TRACI
(Tools for the Reduction and Assessment of Chemical and other environmental Impacts), que a
diferencia de otros simuladores, contempla tres criterios importantes que son el destino, la
exposición y factores de toxicidad de las emisiones químicas. El objetivo principal de este
estudio fue determinar el sistema de producción de biodiesel con menor impacto ambiental.

Los tres sistemas de producción fueron tomados de la literatura, el primero conocido como
convencional, emplea metanol y aceite refinado de palma (0% de ácidos grasos libres) junto con
hidróxido de sodio (NaOH) como catalizador, el segundo consiste en un proceso que no requiere
de catalizador pero que se produce en condiciones supercríticas de 300 °C con una relación
molar metanol: aceite crudo de palma 42:1 y el ultimo, un método también supercrítico que
emplea una temperatura de 400 °C y una relación molar de 9:1. Para poder hacer comparables
los tres métodos se definió una unidad funcional de 1 Kg de producción de biodiesel, basados en
una producción de 10.000 toneladas/ año.

Los resultados de la evaluación ambiental mostraron un impacto potencial ambiental del
proceso convencional de 7,8 unidades, para el sistema supercrítico 42:1 de 5,3 unidades, y para
el supercrítico 9:1 de 0,3 unidades, todos por kilogramo de biodiesel producido. Lo anterior
demuestra una gran ventaja, desde el punto de vista ambiental, de los métodos supercríticos con
respecto el convencional, resaltando que el método supercrítico 9:1 reduce sus impactos en una
magnitud de 35 veces con respecto al convencional y 25 con el supercrítico 42:1.
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Analizar el ciclo de vida de tres procesos de producción de biodiesel utilizando el software
TRACI 2.1., con el fin de determinar el sistema más amigable para el medio ambiente.

1.2 Objetivos específicos


Definir el alcance para los tres diferentes ciclos de vida de los proceso de producción, de
tal forma que pueda realizarse un estudio comparativo.



Recolectar la información necesaria para poder realizar el inventario de cada proceso; es
decir, corrientes de entrada, salida y consumo energético, conforme al alcance
establecido.



Evaluar los potenciales impactos del ciclo de vida de los tres procesos de producción de
biodiesel usando las categorías de impacto el software TRACI 2.1.



Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el LCA de cada sistema
de producción de biodiesel.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

4

2. ESTADO DEL ARTE

2.1 Biodiesel

El biodiesel es un combustible o aditivo para combustibles renovable y biodegradable, usado en
motores diésel. Puede usarse en su forma pura (B100), como una base de mezcla para el diésel
fósil (B10-20) o en una proporción baja como un aditivo del 1 al 5% en otros combustibles
fósiles. Se encuentra registrado como combustible y como aditivo para combustibles en la
Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos (en inglés US Enviromental
Protection Agency, EPA). Puede producirse a partir de una gran variedad de productos que

incluyen grasas animales y aceites vegetales naturales y reciclados, derivados de productos
agrícolas como la higuerilla, soya, palma, girasol, y canola.

El proceso de fabricación de biodiesel convierte los aceites y grasas en una sustancia química
formada por una cadena larga de mono-ésteres de alquilo, aunque su nombre químico más
conocido es ésteres metílicos de ácidos grasos, en inglés FAME (Fatty Acid Methyl Esters). La
reacción química por la cual se produce biodiesel se llama transesterificación y se han
desarrollado diferentes métodos para lograrla, como el proceso catalítico usando ácidos o bases,
otro conocido como el proceso supercrítico y más recientemente está el uso de enzimas como
catalizador, las cuales resultan costosas.
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El biodiesel se presenta como complemento a la matriz energética de países en vía de
desarrollo siendo una alternativa sostenible por su procedencia de recursos renovables y limpia
porque produce menos contaminación que los combustibles fósiles, protegiendo las reservas de
combustibles fósiles (Ye et al., 2010).

2.1.1 Método convencional de producción de biodiesel

La reacción de transesterificación es característica de los esteres y consecuentemente de los
lípidos donde el aceite o la grasa reacciona con alcoholes de cadena corta como el etanol o
metanol, con el intercambio de los grupos acilo por medio de un catalizador (hidróxido de sodio
NaOH o hidróxido de potasio KOH), a temperaturas entre 50 y 70 °C. El tiempo de reacción es
de aproximadamente 90 minutos, alcanzando una conversión del 98%. Una vez la reacción se
completa, es necesario separar el glicerol obtenido como subproducto por medio de operaciones
físicas de decantación y lavado, así como la neutralización del catalizador.

2.1.2 Método de producción de biodiesel a condiciones supercríticas

El método de transesterificación supercrítica no requiere de catalizador debido a las condiciones
extremas de la reacción (T > 290ºC y P > 5 MPa) favoreciendo su cinética, así como también la
transferencia de masa, formando una sola fase con el aceite. A diferencia del proceso
convencional donde se producen dos fases liquidas.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

6

Este método posee importantes ventajas con respecto al método convencional, como la
disminución de costos debido a la menor agitación y tiempo de reacción, el menor empleo de
energía global y en particular en el proceso de purificación, puesto que sólo necesita el retiro del
alcohol que quedó sin reaccionar, sin las etapas de proceso para remover y neutralizar el
catalizador, evitando problemas como la saponificación y emulsificación, reflejado también en la
disminución de efluentes.

Una de las variables más importantes en considerar para la producción de biodiesel debe ser
la elección de la fuente de aceite como materia prima, la cual puede ser vegetal, animal o incluso
aceite de cocina usado (Tan et al., 2010).

2.2 Análisis del ciclo de vida LCA

Un análisis de ciclo de vida es una metodología que contempla los siguientes principios
fundamentales y que deben tenerse en cuenta como guía para la toma de decisiones desde la
planificación y realización de un LCA.

Perspectiva del ciclo de vida: Se considera el ciclo de vida completo de un producto, desde
la adquisición y extracción de materias primas, atravesando todo el proceso de fabricación, el uso
y fin de vida, el tratamiento y disposición final. A través de una revisión sistemática y en
perspectiva, del desplazamiento de una carga ambiental potencial entre las etapas del ciclo de
vida o procesos individuales, que pueden ser identificados y evitados posiblemente.
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Enfoque Ambiental: Analiza los aspectos e impactos ambientales de un sistema de producto.
Los aspectos económicos, sociales y sus efectos, están por lo general fuera del alcance de esta
metodología. Otras herramientas pueden ser combinadas con el LCA para realizar evaluaciones
más exhaustivas.

Enfoque relativo y unidad funcional: El LCA es una aproximación relativa, que se
estructura en torno a una unidad funcional. Esta unidad funcional define lo que está siendo
estudiado. Todos los análisis subsiguientes son entonces con relación a la unidad funcional,
como todas las entradas y salidas en la LCI y en consecuencia el perfil de LCIA está relacionado
con la unidad funcional.

Iterativo: Siendo una técnica iterativa, el uso de las fases individuales de un LCA es el
resultado de las otras. El enfoque iterativo dentro y entre las fases contribuye a la integralidad y
coherencia del estudio y los resultados reportados.

Transparencia: Debido a la complejidad inherente al LCA, la transparencia es un principio
rector importante en ejecución, a fin de garantizar una interpretación correcta de los resultados.

Integridad: Todos los atributos o aspectos del medio ambiente, la salud humana y los
recursos están mutuamente relacionados dentro del estudio.
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2.3 Antecedentes

En años recientes diversas investigaciones se han enfocado en evaluar la viabilidad técnica,
económica y ambiental de los diferentes métodos de producción de biodiesel. Utilizando plantas
de producción a escala de laboratorio y simulaciones del proceso a escala industrial, se obtienen
datos como cantidad de materia prima, insumos, energía consumida, productos, subproductos,
residuos y condiciones de reacción (temperatura y presión), que luego son utilizados para realizar
el “Análisis del Ciclo de Vida”, la cual es una herramienta de gestión ambiental estandarizada
por la familia de las ISO 14040, que brinda información decisiva para el diseño de equipos u
optimización de procesos de producción. También es útil para la comparación de diferentes
métodos de producción y evaluar sus posibles ventajas y desventajas en términos de desempeño
ambiental.

El “Análisis de Ciclo de Vida” aplicado a evaluaciones comparativas de diferentes métodos
de producción de biodiesel, es el interés para este proyecto. Existen varios conceptos importantes
que se deben definir antes de comenzar el LCA, entre ellos se encuentra la función del sistema,
unidad funcional y cada una de las 4 etapas definidas que hacen de este estudio un LCA.

Hasta el momento, los estudios en este campo no han sido explícitos en definir su función ya
que resulta bastante evidente, la obtención de biodiesel. La unidad funcional ha sido una
magnitud de referencia para los cálculos del análisis de inventario y comúnmente se utiliza 1 Kg
de biodiesel para facilitar la replicación o comparación de estudios. Con la intención de evaluar
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sistemas de producción de escala industrial, la selección de la unidad funcional se basa en plantas
con una tasa de producción de 10,000 toneladas de biodiesel/ año.

El alcance del LCA representa la extensión, profundidad y detalle del estudio, siendo claro,
preciso y de ser necesario, incluir si algún dato o información es omitida o despreciable,
argumentando sus razones. Los estudios de interés han delimitado sus fronteras “desde la cuna a
la puerta”, es decir, desde la obtención de las materias primas e insumos hasta la producción del
biodiesel, sin tener en cuenta la fase de consumo.

Como metodología para determinar las entradas y salidas de los procesos (análisis de
inventario, LCI) se han empleado simuladores como Hysys o Aspen Plus®. Contando ya con un
LCI valido y consistente a partir de la literatura, se procede a identificar y evaluar los aspectos y
potenciales impactos ambientales, fase en la cual el simulador comercial SIMAPRO® es muy
utilizado; sin embargo, su licencia resulta muy costosa. Lo anterior hace de TRACI (Tools for
the Reduction and Assessment of Chemical and other Environmental Impacts) de la U.S. EPA,

un programa completo y de fácil acceso a la comunidad académica en general para realizar el
análisis de impactos potenciales.

Las investigaciones que serán citadas a continuación han tenido una considerable cantidad de
variaciones en sus sistemas de proceso, con el fin de obtener resultados significativos, que han
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permitido vislumbrar las diferencias y semejanzas ambientales de diferentes sistemas de
producción.

Por ejemplo, Kiwjaroun et al., (2009) comparó un proceso convencional por catálisis básica
contra un método supercrítico con temperatura de 300°C, presión de 19,3 MPa y relación molar
metanol: aceite 42:1, a partir de aceite crudo de palma y refinada (sin contenido de ácidos grasos
libres) como materia prima para cada caso, es decir, cuatro variaciones de los dos sistemas. Se
concluyó que, aunque el proceso convencional genera más residuos e implica mayor utilización
químicos, el método supercrítico mostró un impacto potencial combinado 38% superior al
convencional, debido al gasto de energía utilizado en la recuperación del metanol en exceso.

Glisic y Skala (2009) presentaron un estudio comparativo, que no consistió ni en un LCA ni
en una evaluación de impactos potenciales, simplemente analizaron el consumo energético total
de los procesos convencional y supercrítico relación molar 42:1 y 300°C, estudiados por
Kiwjaroun et al., (2009), para lo cual utilizaron el simulador ASPEN Plus® v.2006 para la
obtención de datos de balance de materia y energía. Con respecto al estudio referente, hubo una
optimización del método supercrítico, incluyendo un sistema para permitir la transferencia de
energía térmica del aceite hacia las columnas de destilación destinadas a separar el biodiesel y
glicerol, optimizando el consumo global de energía del método supercrítico. El resultado fue un
consumo de energía muy similar; sin embargo, continuó la ventaja por consumo del método
convencional, 2326 kW contra 2407 kW del sistema supercrítico.
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Morais et al., (2010) comparó tres diferentes sistemas de producción de biodiesel a partir de
aceite vegetal residual, utilizando la metodología LCA descrita en la EN ISO 14040. Los
sistemas fueron convencional por catálisis básica con pre-tratamiento de ácidos grasos libres,
otro por catálisis acida con relación aceite- metanol- ácido 1:50:1,3 y supercrítico a 280°C y 12.7
MPa, relación molar metanol- aceite 24:1 y propano como codisolvente. El análisis de inventario
de los tres procesos, realizado en el simulador ASPEN Plus®, determinó la cantidad de recursos y
de residuos generados por cada método, para luego asociarlos con 10 categorías de “Potenciales
Impactos Ambientales” (en inglés, PEI). Los resultados mostraron un mayor impacto sobre el
proceso convencional por catálisis ácida, debido a un alto requerimiento energético en la
recuperación de metanol, mientras que el proceso supercrítico, aunque evidencia un alto
consumo energético, fue la mejor opción desde la perspectiva ambiental, al utilizar un sistema de
recuperación de alcohol más sencillo que los demás, permitiendo una disminución global de la
energía.

El autor comparó sus resultados con los de Kiwjaroun et al., (2009), revisando por qué el PEI
del proceso supercrítico de este estudio fue mayor al método convencional, contrario a sus
resultados. Analiza que debido a la cantidad excesiva de alcohol (relación molar muy alta, 42:1)
y consecuentemente la energía necesaria para su recuperación y recirculación, el proceso
supercrítico precedente mostró un mayor PEI que el convencional; además, el proceso
supercrítico de Kiwjaroun et al., (2009) empleó un sistema de destilación de múltiples etapas
para separar el biodiesel del glicerol, lo que implicó un consumo intensivo de energía en vez de
por ejemplo emplear un sencillo sistema de decantación.
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Un año más tarde Varanda et al., (2011) empleó 6 alternativas de producción donde se mezcló
aceite vegetal con metanol o etanol y con hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido de potasio
(KOH). Otra opción se empleó aceite usado de cocina con pretratamiento de ácidos grasos libres,
metanol y NaOH. La última alternativa utilizó aceite de cocina, metanol y ácido sulfúrico
(H2SO4) como catalizador. Los potenciales impactos potenciales de los diferentes sistemas
fueron evaluados en 12 categorías por el simulador “IMPACT 2002”. En primera medida, se
comprobó que los procesos a partir de aceite de cocina usada, presentaron un impacto ambiental
global menor con respecto a los que utilizaron otra fuente de aceite como el aceite de palma, al
evitarse impactos por las etapas de “plantación” y “extracción del aceite”. De los 6 sistemas, el
proceso a partir de aceite usado de cocina con pre-tratamiento resulto el más favorable con el
medio ambiente.

Teniendo como soporte las anteriores investigaciones Marulanda (2012) hizo un estudio el
cual no representó un LCA sino más bien una “Evaluación de Potencial de Impacto Ambiental”
PEI, por medio del algoritmo de reducción de residuos WAR de la US EPA, donde comparó la
producción de biodiesel utilizando un sistema convencional por catálisis básica (NaOH) contra
dos sistemas supercríticos; el ya estudiado con relación molar 42:1, 300 °C y 19.3 MPa y uno
con relación molar 9:1, temperatura de 400°C y presión 20 MPa. Es de anotar que en el modelo
del análisis de inventario, las sustancias como aceite de palma y el biodiesel fueron
representados con las sustancias químicas trioleína y oleato de metilo respectivamente. Los
análisis de resultados demostraron que los procesos supercríticos incluso trabajando con la
mayor relación molar, presentaron un menor impacto ambiental potencial por masa de producto
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que el sistema convencional, reflejando que el método con relación molar 9:1 resultó el más
amigable con el medio ambiente.

El estudio más reciente presentado por Sawangkeaw et al., (2012) consideró cuatro opciones
de sistemas supercríticos utilizando aceite crudo de palma como materia prima. Las dos primeras
opciones bajo condiciones de 300°C con relación molar 42:1 y 20 MPa, diferenciadas por
emplear en un caso metanol y la otra etanol. Los otras dos procesos bajo condiciones de
temperatura de 400 °C, presión de 15 MPa y dos diferentes relaciones molares aceite- alcohol,
donde según Sawangkeaw et al., (2011) se conservan la mayoría de las propiedades del
biodiesel, 1:12 para metanol y 1:18 para etanol. Los resultados que fueron evaluados utilizando
la metodología LCA empleando el software SIMAPRO® 7.1, mostraron una menor carga
ambiental contaminante en los procesos que emplearon metanol y dentro de estos dos, el
proceso supercrítico a 400 °C presentó la mejor ventaja ambiental de todos los sistemas.
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2.4. Marco legal

Tabla 1 Marco legal aplicable a la producción de biodiesel en Colombia.

Acciones

Contenido

Ley 939 de 2004

“Por medio de la cual se subsanan los vicios de procedimiento
en que incurrió en el trámite de la Ley 818 de 2003 y se
estimula la producción y comercialización de biocombustibles
de origen vegetal o animal para uso en motores diésel y se
dictan otras disposiciones”. (Subrayado fuera del texto).

Decreto 2629 de 2007

“Los Ministerios de Minas y Energía, de Transporte, de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Protección

Artículo 3°

Social, dentro de sus competencias, regularán la producción,
transporte, distribución y uso, así como las emisiones
permitidas y demás controles ambientales y de salubridad
pública, para el uso de los biocombustibles E-20, B-10 y B-20
en las fechas establecidas”. (Subrayado fuera del texto).

Decreto 3930 de 2010

De los modelos simulación de la calidad del recurso hídrico

Artículo 7°
Conpes 3510 de 2008

“Lineamientos de política para promover la producción
sostenible de biocombustibles en Colombia”. (Subrayado
fuera del texto).

3. METODOLOGÍA

La metodología de análisis de ciclo de vida (LCA) comprenden cuatro pasos principales;
definición de alcance y objetivos, análisis de inventario, evaluación de impactos y por último, la
interpretación de resultados (International Organization for Standardization, 2006).
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3.1. Definición de alcance y objetivos

Para definir el alcance fue necesario discutir y analizar cada uno de los tres LCA, revisando que
la amplitud, profundidad y detalle del estudio cumplieran con los objetivos.
Por lo anterior, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:
⎯ El sistema o sistemas de producción a estudiar, donde se encuentra implícita la función,
⎯ La unidad funcional o la base de cálculo del balance de materia y energía del proceso,
⎯ Las fuentes de los datos del inventario y demás,
⎯ Los límites del sistema,

⎯ Categorías de impacto seleccionadas, metodología de evaluación de los potenciales impactos y
su interpretación posterior;

⎯y por último, las limitaciones, arbitrariedades u omisiones que se tomen.

3.2. Análisis de inventario LCI

En esta fase se definen los procedimientos de recolección de datos y el cálculo de las entradas y
salidas de los tres sistemas de producción de biodiesel, por lo que se identificaron los datos para
cada sistema de producción y se pudo clasificar:
⎯ Insumos energéticos y físicos,

⎯ Productos, subproductos y residuos,
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⎯ Emisiones a la atmósfera, vertimientos al agua y al suelo

⎯ Otros aspectos ambientales aprovechables o recirculados.

La recolección de datos de estos procesos estuvo basada en estudios previos, los cuales
emplearon simuladores para obtener los datos de producción de biodiesel de cada sistema. Tras
la recogida de datos, se procedió a realizar:
⎯ La validación de los datos recogidos,

⎯ La relación de los datos con los procesos unitarios (por corriente) y

⎯ La relación de los datos con el flujo de referencia con base en la unidad funcional.

3.3. Evaluación de impactos del ciclo de vida LCIA

Para esta fase fue empleado el software TRACI 2.1, una herramienta desarrollada a mediados de
los 90 por la U.S EPA que nace de la necesidad de emplear una metodología cumpliendo con la
sofisticación, amplitud y aplicabilidad requerida en los Estados Unidos, debido que en la época
era muy popular utilizar una metodología desarrollada por los holandeses, ajustada a las
necesidades y requerimientos europeos. Por lo tanto, cuando se llevaban a cabo estudios de
LCIA en los Estados Unidos estos no cumplían a cabalidad con las expectativas o era necesario
simplificar sus condiciones. En consecuencia, la mayor autoridad ambiental de EE.UU. decide
desarrollar “la herramienta para la reducción y evaluación de químicos y otros impactos
ambientales” en ingles TRACI (Bare et al., 2003).
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Es Jane C. Bare, como principal investigadora y coautora de TRACI 2.1, quien facilita a
nuestro director el software, permitiendo realizar la fase de evaluación de impactos para la
comparación ambiental de las tres diferentes alternativas de producción de biodiesel.

El propósito específico es evaluar los posibles impactos ambientales generados en cada etapa
de producción de biodiesel para los tres diferentes métodos, evaluando el efecto de la utilización
de insumos y la generación de emisiones. Por consiguiente, se introdujeron los datos obtenidos
en el análisis de inventario de cada proceso en TRACI, clasificando las emisiones en dos grupos
principales, afectación al medio ambiente y la salud humana.

Se determinó mediante factores contaminantes el potencial efecto sobre cada una de las 11
categorías de impacto de TRACI; agotamiento de la capa de ozono, calentamiento global,
acidificación, eutrofización, smog fotoquímico, ecotoxicidad, consumo de combustibles fósiles y
la salud humana que se divide en cancerígena, no cancerígena y material particulado, logrando
una evaluación completa, a través de todo el ciclo de vida.

Es importante resaltar que a diferencia de otros simuladores, TRACI tiene en cuenta tres
criterios para el cálculo de los potenciales impactos ambientales; el destino, exposición y factores
de toxicidad, lo que permite un acercamiento más ajustado a la realidad del indicador ambiental,
disminuyendo la incertidumbre y la variabilidad de los resultados. (Marulanda, 2012).
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3.4. Análisis de resultados

En el marco de la interpretación, se deben proporcionar resultados coherentes con los objetivos y
el alcance, buscando obtener conclusiones claras, explicar limitaciones y realizar
recomendaciones.

Los resultados del LCIA, que indican los posibles efectos ambientales de cada proceso de
producción de biodiesel, determina en perspectiva la manera en que puede verse afectado el
medio ambiente, la salud humana y el uso de combustibles fósiles de cada método, sin la
necesidad de recurrir a procesos experimentales (International Organization for Standardization,
2006).

Se pretende concluir cuál de los tres métodos de producción de biodiesel tiene los menores
efectos medioambientales, basado en los resultados de las 11 categorías de impacto
proporcionadas por TRACI.
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1. Determinación del alcance

El presente estudio abarca el análisis de ciclo de vida (LCA) de tres diferentes métodos de
producción de biodiesel; método convencional, supercrítico a 300 °C con relación molar
metanol: aceite 42:1 y supercrítico a 400 °C y relación molar 9:1.

Como unidad funcional se empleó 1 Kg de biodiesel basado en un sistema de producción de
10.000 toneladas/año. Los LCA contemplaron desde la plantación de la palma, pasando por la
extracción del aceite de palma, hasta la obtención del biodiesel, conocido como análisis “desde la
cuna hasta la puerta”. El enfoque de este proyecto fue la comparación de los procesos
productivos y no la calidad del producto o su consumo, teniendo en cuenta que la literatura
relacionada con las emisiones generadas por consumo y disposición final es muy escasa o
incompleta.

En la figura 1 se observan las materias primas e insumos, subproductos, producto final,
desechos y emisiones de todo un sistema de producción de biodiesel, con la única observación
que para el proceso supercrítico no se requiere de catalizador.
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Figura 1 Límites del sistema en un estudio LCA para la producción de biodiesel a partir de aceite crudo
de palma. (Kiwjaroun et al., 2009).

La información para los inventarios de “plantación” y “extracción de aceite” fue tomado de
Pleanjai et al., (2007), así como para cada uno de los métodos; convencional (Kiwjaroun et al.,
2009), supercrítico relación molar 42:1 a 300 °C (Glisic y Skala, 2009) y 9:1 a 400 °C
(Marulanda, 2012).

Dentro de la definición del alcance únicamente hicieron parte del estudio las entradas y
emisiones “desde la cuna hasta la puerta” para cada sistema, lo que quiere decir que no se
incluyeron los inventarios, y por ende de sus potenciales impactos, de las emisiones en la
producción misma de las materias primas e insumos. También se asumió que las diferentes fases
del ciclo de vida ocurren en la misma área, por lo que no se incluyeron emisiones por transporte.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

21

4.2.Análisis de inventarios LCI

Con el objetivo de hacer comparables los tres métodos fue necesario calcular la cantidad de
emisiones y desechos generados por corriente, en cada uno de los sistemas de proceso (ver
figuras 2, 3, 5 y 6), basados en una producción bruta de 1 Kg de biodiesel. De lo anterior,

realizando el respectivo balance con la nueva unidad funcional, se pudo establecer la cantidad de
aceite crudo de palma para cada método, lo que permitió avanzar “aguas arriba” del ciclo de
vida, calculando las emisiones en las actividades de extracción de aceite crudo y plantación de
palma.

4.2.1. Proceso convencional por catálisis básica con pretratamiento de ácidos grasos libres

El primer paso del método convencional consiste en convertir, por medio de un lavado con ácido
sulfúrico (H2SO4) y glicerina, el aceite crudo de palma en aceite refinado o en otras palabras libre
de “ácidos grasos libres”, los cuales afectan la eficiencia de producción.

La figura 2 muestra el diagrama de flujo y las corrientes para la refinación del aceite crudo de
palma por medio de esterificación con ácido sulfúrico. En la entrada del sistema se mezclan las
corrientes de metanol fresco y reciclado del mismo sistema, que junto con el H2SO4 y el aceite
crudo de palma (CPO) son calentados a 60 º C en el reactor de esterificación (ERV-500), donde
todos los ácidos grasos libres se convierten en ésteres de metilo. El producto del reactor es
enviado para enfriarse en un intercambiador de calor (columna T-500), donde se introduce
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glicerina (fresca y la reciclada proveniente del método convencional) con el fin de eliminar el
ácido sulfúrico y agua. El producto superior de la columna está compuesto de éster de metilo
(3,15 %) y aceite refinado (96,8 %) el cual es la materia prima principal del sistema
convencional. Los productos de fondo del T-500 son enviados a una columna de destilación al
vacío de ocho etapas (T-503) a 28 °C, con el único objetivo de recuperar el metanol en exceso.
Los productos de fondo de la anterior columna están compuestos (p/p) de 83,7 % de glicerol, 7,3
% de metanol, 1,53 % de agua y el resto de ácido sulfúrico, lo que implica tratar esta corriente
como agua residual (Kiwjaroun et al., 2009).

Posteriormente viene el proceso convencional de transesterificación el cual se muestra en la
figura 3, donde el metanol (CH3OH) junto con el 1% (p/p) de hidróxido de sodio (NaOH)

anhídrido se precalientan y alimentan al reactor R-101, luego se mezcla con el aceite refinado
(PPO) en una proporción molar 6:1 metanol-aceite, dando inicio a la transesterificación bajo
condiciones de 400 KPa y 60 °C. Los productos de la parte inferior del R-101 son enviados a una
columna de destilación de metanol (T-201) con el fin de recuperar este insumo y reciclarlo a la
alimentación del proceso, donde se mezcla con metanol fresco, alimentando nuevamente el
reactor R-101. Mientras que los productos de fondo del T-201 son enfriados a 60 °C antes de ser
enviados hacia la columna de lavado T-301 (Kiwjaroun et al., 2009).

Para lograr separar el biodiesel del glicerol, metanol y catalizador por lo general se utiliza un
sedimentador; sin embargo, este estudio empleó una columna de lavado de cuatro etapas (T301), alimentada con agua (Kiwjaroun et al., 2009).
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El producto de fondo de T-301 está compuesto principalmente por glicerol, mientras que el
producto superior es principalmente biodiesel, que es enviado hacia la columna de destilación al
vacío (T- 401), donde se obtiene el biodiesel como el producto de fondo con un grado de pureza
del 99,1 % (corriente 406). La corriente superior (405) se considera agua residual. Los productos
de fondo de la columna T-301 son enviados al reactor R-301 para ser neutralizados con ácido
fosfórico, alcalinidad debida a la soda cáustica sobrante de la transesterificación; luego, el
fosfato de sodio resultante es sedimentado, separado y manejado como residuo (corriente 309).
El resto de los productos de la corriente del reactor R-301 son enviados hacia la columna de
destilación T-501 para separar el metanol al 99,5 % que es reciclado y enviado al reactor R-101,
y glicerol con 95 % de pureza, reutilizado en el pretratamiento (Kiwjaroun et al., 2009). La
figura 3 muestra un resumen de todas las corrientes de entrada y salida del proceso.
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Figura 2 Proceso industrial continuo para la producción de aceite refinado a partir de aceite crudo de palma. (Kiwjaroun et al., 2009).
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4.2.1.1.Emisiones generadas por el proceso convencional por kilogramo de
biodiesel.

A partir de la descripción detallada del proceso y el resumen por corriente de la figura 3 se
identificaron las corrientes de interés para la estimación de las emisiones, por lo tanto se
tuvo en cuenta la corriente de entrada de aceite refinado (corriente 107), de salida como la
de producción de biodiesel (corriente 406), agua residual (corriente 405) y desechos de
Na3PO4 (corriente 309). Se descartó la corriente 504 de salida de glicerina, reutilizada
como materia prima en el refinamiento del aceite crudo. Con las anteriores corrientes, se
pasó a calcular las cantidades de cada una por kilogramo de biodiesel a partir de los flujos y
composiciones.

La cantidad de entrada de aceite refinado por kilogramo de biodiesel producido, se
calculó de la siguiente forma:
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Figura 3 Proceso continuo industrial para la producción de biodiesel a partir de aceite refinado de palma utilizando el método convencional.
(Kiwjaroun et al., 2009).
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Para el cálculo de las emisiones se consideró la composición del flujo, compuesta en
algunos casos por diferentes sustancias, como se indica a continuación para la corriente de
agua residual (405):

Como la corriente de agua residual (405) estuvo compuesta de metanol, agua, biodiesel
y glicerol, con la fracción másica se calculó la cantidad de cada una:
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En la tabla 2 se visualiza el conjunto de emisiones por corriente del método
convencional en el proceso de transesterificación. La primera parte clasificada por fracción
másica, con magnitudes expresadas para una unidad funcional de 10.000 toneladas/ año,
mientras que la segunda parte los datos se encuentran por flujo másico, basado en una
producción de 1 Kg de biodiesel.

Tabla 2 Inventario por corriente de la producción de 1 Kg de biodiesel por el método convencional
a partir de aceite refinado de palma. Autores.
CORRIENTE
FRACCIÓN MASICA
Palm oil
Methanol
NaOH
H3PO4
H2O
Biodiesel
Glycerol
Na3PO4
Total flow (Kg/h)

107 (entrada
aceite refinado)

309 (salida de
residuos)

405 (salida de
agua residual)

406 (producciòn
de biodiesel)

504 (salida de
glycerol)

1
0
0
0
0
0
0
0
12534

0
0
0,87
0,01
0
0
0
0,13
19,8

0
0,058
0
0
0,517
0,088
0,336
0
725

0
0
0,009
0
0
0,991
0
0
12530

0
0,02
0
0
0,03
0
0,95
0
1202

0
0,003355946
0
0
0,029914206
0,00509178
0,019441341
0
0,057861133

0
0
0,009000
0
0
0,991
0
0
1

0
0,001918595
0
0
0,002877893
0
0,09113328
0
0,095929769

CÁLCULO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1 Kg DE BIODIESEL
EMISIONES POR Kg DE BIODIESEL
Palm oil
1,000319234
Methanol
0
NaOH
0
H3PO4
0
H2O
0
Biodiesel
0
Glycerol
0
Na3PO4
0
TOTAL
1,000319234

0
0
0,001374781
1,58021E-05
0
0
0
0,000205427
0,001580208
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Tabla 3 Inventario para la producción de biodiesel por el método convencional, a partir de aceite
refinado de palma basados en la producción de 1 Kg de biodiesel. Autores.

Materiales
Entradas

Cantidad (Kg)

Aceite refinado de palma+ metil éster

1,0003

Metanol
NaOH
H2O

0,1225
0,0103
0,0295

Salidas
Glicerina (recirculación hacia pretratamiento)
H3PO4
NaOH
Na3PO4 (como PO4)
Agua residual (100%)
Metanol
Agua
Biodiesel (como oleato de metilo)
Glicerina
Biodiesel

0.0956
1.58E-05
0.0014
0,00021
0,0578
5,8%
51,7%
8,8%
33,6%
1

Después de calcular la cantidad necesaria de aceite refinado para producir 1 Kg de
biodiesel en el proceso convencional junto con las entradas y salidas (ver Tabla 3), se
consiguió calcular los insumos necesarios y emisiones generadas por el proceso de
refinamiento de aceite de palma crudo, incluyendo la recirculación de glicerol que se
genera como subproducto del proceso convencional. Los resultados se obtuvieron de la
misma forma en la que se calcularon los del proceso de transesterificación convencional y
se encuentran resumidos en la tabla 4, que parte del aceite crudo de palma (corriente
Crude) como base de cálculo para la determinación de las emisiones por extracción del

aceite de palma y de plantación. También se incluyeron las corrientes de salida de aceite
refinado (“To Rxn”) y la corriente de emisión de aguas residuales (801), constituida por
residuos de todas las sustancias del sistema.

30
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Tabla 4 Inventario por corriente de la producción de aceite de palma refinado para la producción de
1 Kg de biodiesel por el método convencional. Autores.
CORRIENTE

Crude (entrada To Rxn (producciòn
de aceite crudo) de aceite refinado)

801 (salida de
agua residual)

FRACCIÒN MASICA
Palm oil
0,97
0,968
0
Methanol
0
0
0,073
Biodiesel
0
0,0315
0
Glycerol
0
0
0,837
H2SO4
0
0
0,08
FFA
0,03
0
0,0001
H20
0
0
0,0153
Total flow (Kg/h)
12492
12534
1660
CÁLCULO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE REFINADO DE PALMA BASADO EN 1 Kg DE
PRODUCCIÓN DE BIODIESEL
EMISIONES POR Kg DE BIODIESEL
Aceite crudo de palma (CPO)
0,96706
0,96830976
0
Methanol
0
0
0,009671197
Biodiesel
0
0,03151008
0
Glycerol
0
0
0,110887555
H2SO4
0
0
0,010598572
FFA
0,029909041
0
1,32482E-05
H2O
0
0
0,002026977
1,00032
0,132482145
TOTAL
0,996968042

En la Tabla 5 se aprecian todas las entradas y salidas del proceso de refinamiento
basados en una producción de 1 Kg de biodiesel:

Tabla 5 Inventario para la conversión de aceite crudo de palma en aceite refinado de palma
basados en la producción de 1 Kg de biodiesel. Autores.

Materiales
Entradas
Aceite crudo de palma
Metanol
H2SO4
Glicerina
Salidas
Agua residual (100%)

Cantidad (Kg/h)
0,9969
0,0319
0,0106
0,1101
0,1325

Metanol
Glicerina
H2SO4
FFA (como ácido oleico)
Agua

7,3%
83,7%
8,0%
0,01%
1,53%

Aceite refinado de palma
+ Metil ester

1,0003
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De la misma forma se realizaron los cálculos para los inventarios de los procesos
supercríticos de relación molar 42:1 y 9:1, los resultados se encuentran en la tabla 6 y 7
respectivamente, siempre partiendo de la corriente de salida del producto principal
(biodiesel) con de cálculo de 1 Kg. Resaltando que el proceso de pretratamiento de aceite
crudo a refinado no es necesario para el método supercrítico.

4.2.2. Proceso supercrítico de relación molar metanol - aceite 9:1 a 400 °C

En la figura 4 se muestran los límites del sistema de un proceso supercrítico que consiste en
tres unidades de proceso; reacción del aceite crudo y metanol en condiciones supercríticas,
sistema de recuperación de metanol, una unidad de decantación de glicerina como
subproducto y por último, la obtención del biodiesel.

Figura 4 Esquema general para la producción de biodiesel a través de la transesterificación
supercrítica. (Sawangkeaw et al., 2012).
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La figura 5 comienza mostrando las entradas de trioleína (aceite) y metanol, como
alimentación al sistema supercrítico 9:1, que se presurizan por separado a 200 Bares
(bombas B2, B3) para fluir posteriormente a través de intercambiadores de calor (B13 y
B21), donde una porción de energía de la corriente de salida del reactor es utilizada para
precalentar las corrientes de alimentación que se mezclan a la entrada del reactor
(calentador B4), alcanzando una temperatura de reacción de 400 °C. Además de recuperar
parte del calor producto de la reacción en el proceso, este enfoque evita el precalentamiento
de la trioleína a temperaturas superiores a 350 º C, lo que podría causar reacciones de
descomposición pirolíticas (Marulanda, 2012).

Para llevar a cabo la transesterificación supercrítica, se seleccionó un modelo de reactor
estequiométrico (B6), para el cual se definió una conversión de trioleína del 99,5 %.
Después de pasar por el intercambiador de calor con las corrientes de entrada, la corriente
de salida del reactor se despresuriza y se envía a una unidad flash (B9) a 95 °C y 1 Bar. La
fase de vapor, comprendida principalmente por metanol y agua, es enviada hacia una
columna de destilación (B12) donde se recupera el metanol y recicla de nuevo a la corriente
de entrada, mezclándose con el metanol fresco. La fase líquida, que comprende biodiesel
como producto final, trioleína sin reaccionar, glicerina como subproducto y una pequeña
cantidad de metanol y agua, es enviada hacia una columna de destilación (B19) como
sistema de separación y refinación del biodiesel (Marulanda, 2012).
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La separación flash de la corriente de salida del reactor produce una fase de vapor rica
en metanol, que es principalmente recuperada en la unidad de destilación (B12),
posteriormente se recicla con una pequeña cantidad de agua hacia la corriente de entrada de
metanol. El biodiesel y la glicerina se obtienen en la corriente de fondo de la columna de
destilación (B19) y la corriente superior, compuesta por metanol, agua y una mínima
cantidad de glicerina, es enviada hacia la columna de destilación (B5), con el propósito de
recuperar aún más metanol (Marulanda, 2012).

4.2.2.1. Emisiones generadas por el proceso supercrítico 9:1 por kilogramo de
biodiesel.

Para el cálculo de las emisiones generadas por el proceso supercrítico con relación alcoholaceite 9:1 se identificó la 19 como corriente principal de producción de biodiesel. También
se tuvo en cuenta la corriente 5 de entrada de aceite crudo y las corrientes de emisión de
agua residual 16 y 20, los cálculos para las emisiones para estas corrientes se muestran a
continuación.
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Por consiguiente, como en el anterior cálculo de aceite crudo se calcularon, empleando
la relación de reactantes, cada una de las emisiones como la de agua residual:

Teniendo en cuenta que esta emisión está compuesta por metanol, agua, biodiesel y
glicerol, se identificó la fracción másica para determinar cada sustancia dentro de la
misma, tal como se indica a continuación para la corriente de agua residual (16):
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Figura 5 Proceso industrial continuo para la producción de biodiesel a partir de aceite crudo de palma en condiciones supercríticas relación molar
9:1. (Marulanda, 2012).
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De la misma forma se calculó la cantidad de las emisiones generadas en la corriente 20
de agua residual, primero se estableció el flujo total, con la fracción másica se determinó la
fracción de cada sustancia para posteriormente sumarse con los de la corriente 16, ya que
las dos corrientes hacen referencia a emisión de agua residual.

En la tabla 6 se resume el conjunto de emisiones por corriente del sistema supercrítico
9:1. Clasificada por fracción másica, las magnitudes están expresadas para una unidad
funcional de 10.000 toneladas/ año, mientras que la segunda parte, los datos se encuentran
por flujo másico basado en una producción de 1 Kg de biodiesel.
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Tabla 6 Inventario por corriente para la producción de 1 Kg de biodiesel por el método supercrítico
relación molar 9:1. Autores.

5 (entrada de 16 ( salida agua 19 (producciòn 20 ( salida de
aceite crudo)
residual)
de biodiesel) agua residual)
FRACCIÓN MASICA
Methanol
0
0,041
traces
0,031
Triolein
1
0
0,005
0
Methyl oleate
0
traces
0,889
0
Triglycerol
0
0,357
0,104
0,168
Water
0
0,602
0,002
0,802
Total flow (Kg/h)
1282
111,7
1440,6
18
CÁLCULO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1 Kg DE METHYL OLEATE (BIODIESEL)
EMISIONES POR Kg DE BIODIESEL
Methanol
0
0,003179023
traces
0,000387339
Triolein
0,889907
0
0,005
0
Methyl oleate
0
traces
0,889
0
Triglycerol
0
0,027680758
0,104
0,002099125
Water
0
0,046677357
0,002
0,010020825
1
0,012494794
Total
0,889907
0,077537137
CORRIENTE

4.2.3. Proceso supercrítico de relación molar metanol - aceite 42:1 a 300 °C

En la figura 6 se muestra el proceso de producción de biodiesel por el método supercrítico
de relación molar alcohol – aceite 42:1, siendo la primera unidad de proceso la alcohólisis.
Para este estudio fue seleccionado un reactor de flujo a pistón (un tipo de intercambiador de
calor que funciona a 300 ◦C y 20 MPa) en el cual se lleva a cabo la alcohólisis de
triglicéridos. La alimentación de metanol fresco (corriente 101) se mezcla con metanol
reciclado (corriente de 301-A) que junto con la corriente 101-A es bombeada hacia el
reactor R-201, donde se mezcla con el aceite (trioleína) proveniente de la corriente 102. La
trioleína y el metanol (corriente 103) se calientan empleando un intercambiador de calor (E
-201), a través de un aceite para calefacción (la corriente 605 es usada para la reducción en
el consumo de energía).

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

39

Después de la transesterificación con un rendimiento en producción de biodiesel de 96,7
% en masa, los productos (corriente 202) son enfriados (E- 202) y despresurizados (Glisic y
Skala, 2012).

Posteriormente se realiza el reciclaje de metanol. Puesto que la transesterificación es una
reacción con metanol en exceso (relación molar de metanol a aceite 42:1), el alcohol no
reaccionado puede ser reciclado hacia al inicio del proceso. Esto sucede en la columna de
destilación T-301, donde el metanol es el producto superior con casi 100 % de pureza
(corriente 301) (Glisic y Skala, 2012).

Por último viene un proceso de purificación del biodiesel. Donde el producto inferior de
la columna de destilación T-301 (corriente 302), compuesto principalmente de biodiesel
(oleato de metilo), glicerina, trioleína y metanol, es enviado hacia un separador por
gravedad (D-301). Después del proceso de separación, la corriente superior (303),
compuesta por oleato de metilo > 95,3 % en masa, metanol, trioleína y una pequeña
cantidad de glicerina, es separada en la columna de destilación T – 401, donde el biodiesel
se obtiene finalmente como destilado (corriente 401-A). Las columnas de destilación (T301, T-401 y T-501) operan al vacío con el fin evitar la degradación del biodiesel y la
glicerina (Glisic y Skala, 2012).
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El sistema incluyó el proceso de purificación del glicerol, a pesar que muchos autores de
artículos publicados recientemente no han tenido en cuenta la purificación de este
compuesto; sin embargo, la producción de biodiesel podría ser mucho más económica si
existiese un sistema de proceso que ofreciera una buena calidad de la glicerina (> 99,5 %
en masa), por lo anterior, la columna T-501 para reciclaje de metanol, fue añadida en el
esquema de proceso de este estudio. La glicerina es el producto de fondo de la columna de
destilación al vacío (T–501) con un grado de pureza en masa de 99,7 % (Glisic y Skala,
2012).

4.2.3.1. Emisiones generadas por el proceso supercrítico 42:1 por kilogramo de
biodiesel.

Para el balance del método supercrítico con relación molar 42:1 se tuvo en cuenta la
descripción del proceso resumido en la Figura 6, identificando como corriente principal la
401-A donde se da el flujo de producción de biodiesel, también se incluyeron la corriente
102 de entrada de aceite crudo y las corrientes de emisiones de biodiesel residual, metanol,
aceite crudo y glicerol correspondientes a las corrientes 401,402, 501 y 502
respectivamente.
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Figura 6 Proceso industrial continuo para la producción de biodiesel a partir de aceite crudo de palma en condiciones supercríticas relación molar
42:1. (Glisic y Skala, 2012).
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El cálculo de cada una de las corrientes de entrada de aceite crudo, de producto y emisiones
se realizó de la misma forma en que se determinaron las cantidades de las corrientes del método
convencional y el método supercrítico 9:1. Los resultados se resumen en la Tabla 7, donde se
indica para cada corriente de interés el análisis de la fracción másica, el flujo total y las
emisiones generadas por Kg de biodiesel producido.

Tabla 7 Inventario por corriente para la producción de 1 Kg de biodiesel por el método supercrítico
relación molar 42:1. Autores.
CORRIENTE

102 (entrada de 401 (salida de 401-A (produccion 402 (salida de 501 ( salida 502 ( salida
aceite crudo)
metanol)
de biodiesel)
aceite)
de metanol) de glycerol)

FRACCIÒN MASICA
Methanol
0
0,087
0
Glycerol
0
0,024
0
Triolein
1
0,004
0,002
Methyl oleate
0
0,885
0,998
Total flow (Kg/h)
1282
26,7
1212,2
CÁLCULO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1 Kg DE METHYL OLEATE (BIODIESEL)
EMISIONES POR Kg DE BIODIESEL
Methanol
0
Glycerol
0
Triolein
1,057581257
Methyl oleate
0
Total
1,057581

0,001916268
0,000528626
8,81043E-05
0,01949307
0,022026

0
0
0,002004
0,998
1

0
0
0,885
0,115
51,6

1
0
0
0
10,2

0,003
0,997
0
0
120,4

0 0,008414453 0,000297971
0
0 0,099025573
0,037672001
0
0
0,004895232
0
0
0,042567
0,008414
0,099324

4.2.4. Resumen de emisiones generadas por los tres métodos de producción de
biodiesel para evaluar

Las emisiones generadas por los tres procesos de producción de biodiesel (convencional,
supercrítico 9:1 y supercrítico 42:1), se encuentran resumidas en la tabla 8.
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Tabla 8 Inventario para la producción de 1 Kg de biodiesel a condiciones supercríticas de diferentes
relaciones molares y temperaturas. Autores.

Materiales (Kg/h)
Entradas
Metanol
Aceite crudo de palma
Agua
Hidróxido de sodio
Ácido sulfúrico
Glicerina
Salidas
Glicerina
Metanol
Fosfato trisódico (como fosfato)
Hidróxido de sodio
Ácido fosfórico
Agua
FFA (como ácido oleico)
Ácido sulfúrico
Aceite crudo de palma residual
(como ácidos grasos)
Biodiesel residual (como Oleato
de Metilo)
Biodiesel producto (como Oleato
de Metilo)

Métodos de producción
Convencional
Supercrítico
Supercrítico
42:1 a 300 °C
9:1 a 400 °C
0,1544
0,9969
0,0295
0,0103
0,0106
0,1101

1,6069
1,0575
-

0,2002
0,8899
0,0611
-

0,1303
0,0130
20,5E-05
0,0014
1,58E-05
0,0319
1,33E-05
0,0106
-

0,0995
0,0022
-

0,0297
0,0035
0,0566
-

0,0377

-

0,0051

0,0244

1

1

1

Para los tres sistemas de producción de biodiesel aplica que las diferentes trazas de sustancias
diferentes al biodiesel como producto final, no son consideradas residuos puesto que hacen parte
de las impurezas del producto final.
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4.2.5. Emisiones generadas en la extracción de aceite crudo de palma para la
producción de 1 Kg de biodiesel por los tres métodos de producción

En la figura 7 se presentan las entradas y salidas para la producción de 1 tonelada (ton) de aceite
crudo de palma de acuerdo con Pleanjai et al., (2007).

Figura 7 Diagrama de proceso de la extracción de aceite crudo de palma (CPO) a partir de los racimos
de fruta fresca, FFB. (Pleanjai et al., 2007).

El inventario presentado en la anterior figura sirvió como base para realizar los balances para
la producción de aceite crudo de palma, partiendo de la cantidad que cada método requiere para
la producción de 1 Kg de biodiesel; obteniendo como resultado de 0,9969 Kg de CPO para el
método convencional (ver corriente “Crude” de la tabla 3), 0,8899 Kg para el supercrítico de
relación 9:1 (ver corriente 5 de la tabla 6) y 1.0575 Kg para el supercrítico de relación 42:1 (ver
corriente 102 de la tabla 7).

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

45

Para la caracterización de las aguas residuales de la Figura 7 se tuvo en cuenta la siguiente
Tabla 9.
Tabla 9 Parámetros de calidad correspondientes al vertimiento generado en la extracción de palma.
(Pleanjai et al., 2007).

Parámetro

Unidad

Valor

--

7,45 - 9,24

DBO5

mg/L O2

195

DQO

mg/L O2

1200

mg/L

890

mg/L

90

°C

36 - 40

pH

Solidos
Suspendidos
Grasas y Aceites
Temperatura

Para determinar cada uno de los parámetros del agua residual generada en el proceso de
extracción de aceite (método convencional), se realizó el siguiente cálculo:
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También se calcularon las emisiones necesarias de material particulado PM 2,5 por el método
convencional.

Este cálculo se realizó para todos los insumos y emisiones generadas por los tres métodos,
con base en el balance de la Figura 7. Es de anotar fue necesario tomar el valor promedio de los
resultados del artículo de Pleanjai et al., 2007. El consolidado se muestra en la tabla 10.

Tabla 10 Inventario para el proceso de extracción de aceite crudo de palma por los tres diferentes
métodos. (Pleanjai et al., 2007).

ANÁLISIS DE INVENTARIO

Entradas
Agua para la caldera
Racimos de frutas frescas (FFB)
Diesel (D= 0,8367 Kg/L )
Electricidad

ARTICULO S.
CONVENCIONAL
Pleanjai (2007)
Cantidad (Kg/Kg de biodiesel)
2200 4600
3,3895
5260 6250
5,7372
2,51
7,53
0,0050
Cantidad (KWh/Kg de biodiesel)
60
100
0,0798

SUPERCRÍTICO
42:1

SUPERCRÍTICO
9:1

3,5955
6,0859
0,0053

3,0257
5,1214
0,0045

0,0846

0,0712

0,0024

0,0020

Cantidad (m3/Kg de biodiesel)
Vapor
Salidas
Residuos sólidos:
Fibras
Cascaras
Lodo
Racimos vacios (EFB)
Cenizas
Emisiones atmosfericas:
Material particulado
NO2
CO
Agua residual:
BOD5
COD
Sólidos suspendidos

1,6
3
0,0023
Cantidad (Kg/Kg de biodiesel)
1420

2060

1,735

1,840

1,548

260
50
1420
20

440
310
1880
60

0,349

0,370

0,311

0,179
1,645
0,040

0,190
1,745
0,042

0,160
1,468
0,036

0,00666
0,00254
0,00275

0,00561
0,00214
0,00231

3,120

2,625

0,00061
0,00374
0,00278

0,00051
0,00315
0,00234

3,9
8,7
0,00628
1,7
3,1
0,00239
1,4
3,8
0,00259
Cantidad (L/kg de biodiesel)
2600 3300
2,941
Cantidad (Kg/Kg de biodiesel)
0,507 0,644
0,00057
3,12 3,96
0,00353
2,314 2,937
0,00262
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Es importante mencionar que los residuos en el proceso de extracción, tales como la fibra,
cáscara, torta de decantado y demás partes del racimo, son aprovechados en agricultura y la
industria. Las semillas de la fruta son pasadas por un proceso de secado para la extracción de
sustancias oleosas. Quiere decir que todos los residuos sólidos orgánicos son aprovechados, por
lo que no son analizados dentro del inventario de emisiones y posterior análisis de impactos
(Pleanjai et al., 2007).

4.2.6. Emisiones generadas en la plantación de la palma de aceite para la producción
de 1 Kg de biodiesel por los tres métodos de producción

En la figura 8 se observan todos los recursos empleados en la plantación de palma de aceite para
la generación de 1 tonelada de racimos de fruta fresca (FFB), las emisiones y desechos.
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Figura 8 Diagrama de proceso de la plantación de palma para la obtención de los racimos de fruta
fresca, FFB. (Pleanjai et al., 2007).

Para realizar el cálculo de los balances de la plantación de palma fue necesario tener en
cuenta la cantidad de FFB (racimos de fruta fresca) que cada método necesitaba para la
producción de 1 Kg de biodiesel (ver tabla 10), junto con las emisiones generadas por tonelada
de FFB mostradas en la tabla 11.

Tabla 11 Emisiones atmosféricas generadas por la actividad de plantación de palma, basados en una
producción de 1 ton de FFB. (U.S. Departament of Energy, 2011).

Emisiones al aire
CO2
CO
NOx
NMVOC
Particulate
SOx

Cantidad (Kg)
8,56
2,3e-3
5,5e-3
1,0e-3
0,066
2,3e-3
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Se calcularon los insumos y las emisiones de la plantación como lo muestra el siguiente
ejemplo.

El anterior cálculo se realizó para cada uno de las entradas y salidas en los tres sistemas de
producción de biodiesel, teniendo en cuenta el balance de la figura 8. Debido que los datos de
emisiones atmosféricas no fueron cuantificados por Pleanjai et al., (2007), fue necesario acudir a
la base de datos de inventarios de la National Renewable Energy Laboratory (NREL) de Estados
Unidos, e interpolar la información sobre las emisiones por cultivo de palma de aceite. Todos
los cálculos para los tres métodos de producción están resumidos en la tabla 12.

Tabla 12 Inventario de la actividad de plantación de palma para la obtención de racimos de fruta fresca
(FFB) por los tres diferentes métodos. (Pleanjai et al., 2007).

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

ANÁLISIS DE INVENTARIO
Entradas
Agua
Semillas
Diesel (D= 0,8367 Kg/L)
Herbicidas:
Paraquat
Glyphosate
Fertilizantes:
Nitrogeno
Fosforo
Potasio
Magnesio
Boro
Salidas
Air Emissions:
CO2
CO
NOx
NMVOC
Particulate
SOx
Fresh Fruit Bunch (FFB)

ARTICULO S.
Pleanjai (2007)

CONVENCIONAL

Cantidad (Kg/Kg de biodiesel)
1100000 1400000
7245,4692
n/a
n/a
n/a
0,2789 0,2789
0,001600094
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SUPERCRITICO
42:1

SUPERCRITICO 9:1

6694,50375
n/a
0,001697361

5633,51195
n/a
0,001428351

0,1
0,2

0,2
0,4

0,000885247
0,001770494

0,000608591
0,001217183

0,000512137
0,001024275

44
12
31
8
0,5

50
14
35
9
1

0,271126893
0,075076539
0,190313195
0,049012589
0,004426236

0,26778015
0,07303095
0,188663288
0,0486873
0,003042956

0,225340478
0,067737395
0,17498827
0,045158263
0,002822391

0,049110085
1,31955E-05
3,15544E-05
5,73716E-06
0,000378653
1,31955E-05
5,7371595

0,052095411
1,39976E-05
3,34725E-05
6,08591E-06
0,00040167
1,39976E-05
6,0859125

0,043838966
1,17792E-05
2,81676E-05
5,12137E-06
0,000338011
1,17792E-05
5,1213745

8,56
0,0023
0,0055
0,001
0,066
0,0023
1000

Después de haber realizado la determinación de todas las emisiones generadas por los tres
métodos de producción de biodiesel se obtuvo el inventario de emisiones resumido en la tabla
13, para continuar con la siguiente fase de evaluación donde utilizó TRACI.
Tabla 13 Inventario de emisiones de los tres diferente métodos de producción de biodiesel, a través de
todo el ciclo de vida. Autores.
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INVENTARIO DE EMISIONES POR CADA MÉTODO DE PRODUCCIÓN EXPERESADAS EN Kg/ Kg DE BIODIESEL

E
D

PL
AN

TA
C

IÓ

N

D

E

PA
LM

A

D EX
E TR
AC A
EI CC
TE IÓ
D N
E
PA
LM
A

PR

O

DU
BI C C
O IÓ
D N
IE
SE
L

CICLO DE VIDA

EMISIONES
Metanol
Glicerina

Na3PO4

CONVENCIONAL SUPERCRÍTICO 42:1 SUPERCRÍTICO 9:1
0,0130249
0,002214239
0,003566361
0,1303233
0,099554199
0,029779883
0,000205
0,0050864

N/A
0,024388302

N/A
N/A

0,0106
1,33E-05
0,03190985
N/A

N/A
N/A
N/A
0,037760106

N/A
N/A
0,056698181
N/A

1,84005
0,370125
0,19035

1,548426
0,311465
0,160182

1,744875

1,468335

0,0423

0,035596

0,00666225

0,00560637

0,002538
0,0027495

0,00213576
0,00231374

BOD5
0,000573467
COD
0,003529026
Sólidos suspedidos
0,002617361
Grasas y aceites
0,000264677
Emisiones atmosféricas:

0,000608327
0,00374355
0,002776466
0,000280766

0,000511915
0,003150246
0,002336432
0,000236268

CO2
CO
NOx
NMVOC
Particulate
SOx

0,052095411
1,39976E-05
3,34725E-05
6,08591E-06
0,00040167
1,39976E-05

0,043838966
1,17792E-05
2,81676E-05
5,12137E-06
0,000338011
1,17792E-05

Oleato de metilo

H2SO4

FFA
Agua
Trioleina como FA
Residuos sólidos:
Fibra
1,734606
Cascara
0,348915
Lodo
0,179442
Racimos de fruta
1,644885
vacios
Ceniza
0,039876
Emisiones atmosféricas:
Material Particulado
0,00628047
NO2
CO
Agua residual:

0,00239256
0,00259194

0,049110085
1,31955E-05
3,15544E-05
5,73716E-06
0,000378653
1,31955E-05
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4.3.Evaluación de impactos del ciclo de vida

El software TRACI como herramienta para realizar la fase de LCIA, cuenta con 11 categorías de
impacto; agotamiento de la capa de ozono, calentamiento global, acidificación, eutrofización,
smog fotoquímico, ecotoxicidad, salud humana (material particulado, cancerígena, no

cancerígena), ecotoxicidad y uso de combustibles fósiles.

Posteriormente, los datos de inventario del ciclo de vida de los tres métodos fueron agrupados
en gráficas, teniendo en cuenta cada categoría de impacto (clasificación) y los resultados de
multiplicar los factores de emisión con cada una (caracterización), abarcando los resultados
desde la plantación de la palma hasta la producción de biodiesel.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se evaluaron los potenciales impactos
ambientales causados por la categoría “material particulado (PM 2,5)” en el aire debido a las
emisiones por la producción de 1 Kg de biodiesel del método supercrítico relación molar 42:1.
En primer lugar se realizó la clasificación de las emisiones con base en los datos de TRACI,
revisando cuáles de cada una de las emisiones afectaban la categoría PM 2.5 a través de todo el
ciclo de vida, verificando que existiera o no un valor de toxicidad para cada sustancia (ver
Figura 9).
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Tabla 14 Clasificación de las emisiones para PM 2,5 del método supercrítico 42:1, a través de todo el
ciclo de vida, según TRACI. Autores.

Decanter cake
Empty Fruit Bunches (EFB)
Ash
Air Emissions:
Particulate como PM 2.5
NO2
CO
Wastewater:
BOD5
COD
Suspended solid
Oil and Grease
Outputs
Air Emissions:
CO2
CO
NOx
NMVOC como VOC
Particulate como PM2.5
SOx

Producció
n de
biodiesel
Extracción de aceite crudo de palma

Shell

Plantación de palma

Fibre

Residuos aprovechados

Metanol
Glicerina
Trioleina como FA
Oleato de metilo
Outputs
Solid waste:

Ciclo de vida

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

1,00E+00
7,22E-03
3,56E-04
0,00E+00
0,00E+00

No
disponible
en TRACI

Emisiones

HH
Particulate
Air (PM2.5 eq
/ kg
substance)

0,00E+00
3,56E-04
7,22E-03
0,00E+00
1,00E+00
0,00E+00

Seguido a esto se realizó la caracterización, la cual se hizo multiplicando los factores de
toxicidad de cada sustancia química con el valor de la emisión, previamente calculado en el
análisis de inventario. A continuación los cálculos para la fase de extracción de aceite crudo de
palma:
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A continuación los cálculos para la fase de plantación de la palma:

(

)

(

(

)

(

)

)
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Los anteriores cálculos se ven reflejados en las barras de comparación de la figura 10, donde
se aprecia la sumatoria del potencial impacto generado por el proceso supercrítico 42:1 en la
categoría material particulado PM 2,5. Este mismo procedimiento se realizó para las demás
categorías de impacto de forma comparativa entre los 3 métodos de producción de biodiesel
evaluados. En la figura 18 se presenta el acumulado de todos los potenciales impactos generados
por cada método de producción, como sumatoria total de todas las categorías de impacto durante
todo el ciclo de vida. Todos estos resultados se pueden evidenciar en el anexo 1, en el cual se
encuentran las hojas de cálculo para la determinación de todos los impactos potenciales y la
generación de las gráficas comparativas de los tres métodos.

Con la presentación de cada una de las 11 categorías de TRACI a continuación se busca
analizar los efectos en cada categoría para cada uno de los tres diferentes métodos y a través de
todo el ciclo de vida, con el propósito de discutir las diferencias y similitudes desde el punto de
vista de impacto ambiental, salud humana y consumo de recursos.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

4.3.1.

56

Salud humana: Cancerígeno, no cancerígeno y material particulado

Durante el desarrollo de TRACI, la salud humana como categoría ha sido representada por tres
subcategorías basadas en la actual estructura regulatoria de Estados Unidos, como también por el
comportamiento fisicoquímico de los contaminantes de interés. Las dos primeras son
“cancerígenas” y “no cancerígenas”, las cuales TRACI 2.1 permite que las emisiones,
clasificadas en diferentes receptores finales (ej., aire o agua), puedan ser consolidadas en un
único resultado.

La tercera subcategoría es el material particulado inhalable PM 10 y PM 2.5, partículas
menores a 10 y 2,5 µm respectivamente, causantes de afecciones sobre el sistema respiratorio de
los humanos. Las poblaciones tales como niños, ancianos y personas con enfermedades
respiratorias congénitas, son los más sensibles a estas partículas y sufren graves consecuencias a
exposiciones prolongadas o de altas concentraciones (Bare, 2012).

Para “material particulado” se asume el factor de PM 2.5, finas partículas respirables
relacionadas con los procesos de combustión (U.S. Environmental Protection Agency, 2013),
empleados en las fases de plantación de palma y extracción de aceite. Los resultados se muestran
en la figura 10.
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Figura 9 Caracterización de tres procesos de producción de biodiesel en la categoría “material
particulado PM 2.5”. Autores.

De la anterior figura se observa que la extracción de aceite de palma produjo la mayor
afectación, seguida por la etapa de plantación, mientras que la transesterificación no generó
impacto alguno.

Comparando los tres métodos se obtuvo similitud entre los tres resultados; sin embargo, el
proceso supercrítico 42:1 resultó el más perjudicial para la salud respiratoria por mayores
emisiones de PM 2.5, NO2 y CO que los demás métodos.

57

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

58

La subcategoría de “salud humana cancerígeno” no arrojó ningún resultado de impactos
ambientales potenciales, teniendo en cuenta TRACI.

En la figura 11 se recopila el impacto ambiental potencial para la salud humana (no
cancerígena), utilizando como índice del modelo CalTOX, con el factor de CTUnoncancer/Kg de
biodiesel.

Figura 10 Caracterización de tres procesos de producción de biodiesel en la categoría “salud humana
(no cancerígeno)”. Autores.
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Las emisiones que aportaron a esta categoría surgieron por una única sustancia, el metanol en
la etapa de transesterificación. Como se muestra en la anterior grafica el proceso supercrítico
42:1 resultó ser el de menor impacto potencial. El método convencional sigue siendo el de mayor
carga de los tres sistemas, por una diferencia que triplica el resultado más cercano, sistema 9:1.

4.3.2. Agotamiento de la capa de ozono

El ozono en la estratosfera brinda protección contra la radiación perjudicial y que puede conducir
a una mayor frecuencia de cáncer de piel y cataratas en las poblaciones humanas. Además, están
reportados los efectos negativos de la radiación sobre cultivos, plantas, la vida marina y
construcciones humanas (Bare, 2012). Dentro de los límites y alcance de este estudio, no se
presentó ningún impacto en esta categoría. En literatura se pudo encontrar que los
clorofluorocarbonos, usados como refrigerantes en los procesos de producción de fertilizantes
utilizados en la fase de plantación y pueden ser causantes del agotamiento de la capa de ozono;
sin embargo, se encuentra fuera de los límites del sistema del estudio (Kaewcharoensombat et
al., 2011).

4.3.3. Calentamiento Global

Durante los últimos 200 años, las fuentes de gases de efecto invernadero (GEI) se han
incrementado principalmente por la combustión de combustibles fósiles, al mismo tiempo que
los sumideros decrecen debido a la deforestación y el cambio del uso del suelo a nivel mundial
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(Bare, 2012). En la figura 12 se aprecia el aporte al calentamiento global, representado como la
cantidad de dióxido de carbono (CO2) equivalente emitidos dentro de los tres métodos de
producción de biodiesel, durante todo el ciclo de vida.

Figura 11 Caracterización de tres procesos de producción de biodiesel en la categoría “calentamiento
global”. Autores.

Por emisiones de CO2 la fase de plantación fue la única que aportó sobre la categoría, siendo
el proceso supercrítico 42:1 el de mayor efecto negativo, seguido por el proceso convencional. El
sistema supercrítico 9:1 presentó el menor efecto negativo por GEI.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

4.3.4. Acidificación

Generalmente en las emisiones atmosféricas de origen antropogénico se encuentran presentes
sustancias acidificantes como el SO2 o el NOx las cuales pueden viajar cientos de kilómetros
para depositarse en el suelo o agua; ya sea como lluvia acida, nieve o niebla, como polvo fino o
partículas de humo. La combustión de combustibles fósiles ha sido de los mayores
contribuyentes sobre este fenómeno, causando daños a los ecosistemas circundantes (Bare,
2012). La acidificación es medida como la cantidad de dióxido de azufre (SO2) equivalentes
emitidos a la atmosfera, como se observa figura 13.

Figura 12 Caracterización de las emisiones de los tres procesos de producción de Biodiesel en la
categoría “acidificación”. Autores.
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El proceso convencional contribuyó a la categoría durante todo el ciclo de vida, mientras que
los otros dos sistemas solo lo hicieron en sus fases de plantación y extracción de aceite. En la
etapa de producción de biodiesel fue donde el método convencional aumenta su magnitud,
debido a emisiones de ácido sulfúrico (H2SO4), convirtiéndose en el proceso más perjudicial al
medio ambiente.

Por otra parte, los métodos supercríticos únicamente aportaron en sus dos primeras fases
debido a emisiones de NO2, NOx y SOx, las cuales también se produjeron en el método
convencional. Por una pequeña ventaja el sistema 9:1 resultó el menos contaminante de los tres
métodos.

4.3.5. Eutrofización

Aunque el nitrógeno y fosforo juegan un papel importante en la fertilización de suelos agrícolas,
el uso excesivo de estas sustancias causan efectos indeseables cuando, viajando a través de
escorrentías, llegan a receptores finales como cuerpos de agua. Mientras el exceso de fosforo
tiene efectos negativos sobre lagos y arroyos, el nitrógeno es perjudicial para los ecosistemas
costeros (Bare, 2012).
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La categoría se representa como Kg de nitrógeno (N) equivalentes introducidos por los
diferentes métodos de producción de biodiesel sobre ecosistemas acuáticos, como lo muestra la
figura 14. Es de anotar que el fosfato de sodio (Na3PO4) fue asumido como grupo fosfato (PO4)

(Glisic y Skala, 2009).

Figura 13 Caracterización de tres procesos de producción de biodiesel en la categoría de “eutrofización”.
Autores.

Como se observa en la figura 14, El sistema convencional fue el único que generó impactos
en las tres etapas siendo el más perjudicial de todos. Lo anterior se explica puesto que en la
producción de biodiesel las emisiones de fosfato de sodio (Na3PO4) aumentaron más de cuatro
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veces el impacto total con respecto a los métodos supercríticos. En la extracción del aceite crudo,
se generaron aportes por DBO y DQO de las aguas residuales. Por las etapas de plantación y
extracción de aceite se generaron emisiones atmosféricas por NOx y NO2.

4.3.6. Formación de smog fotoquímico

El ozono a nivel del suelo, producido por reacciones químicas entre los óxidos de nitrógeno
(NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) bajo los rayos del sol, tienen efectos negativos
sobre la salud humana como enfermedades respiratorias, daños a los ecosistemas y cultivos en
general. Los principales precursores de este fenómeno (smog) son la combustión vehicular y las
industrias que utilizan combustibles fósiles (Bare, 2012). En este aspecto, los 3 diferentes
métodos de producción de biodiesel aportan en todo su ciclo de vida sobre la categoría,
cuantificando el impacto como ozono (O3) equivalente, como se observa en la figura 15.
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Figura 14 Caracterización de tres procesos de producción de biodiesel en la categoría “smog
fotoquímico”. Autores.

En la fase de producción del biodiesel, el método convencional y supercrítico 42:1
generaron residuos de biodiesel (como oleato de metilo), metanol y glicerina, mientras que el
sistema 9:1 lo hace únicamente por las dos últimas sustancias mencionadas. En la extracción de
aceite de palma, se generaron emisiones de NO2 y CO en todos los sistemas de producción, con
una mayor cantidad del método 42:1 con respecto a los demás. En la fase de plantación se
produjeron emisiones de CO, NOx y NMVOC, que aportaron muy poco impacto. Las emisiones
de COV no mentanogénicos (inglés NMVOC) fueron asumidas como VOC, por disponibilidad
en TRACI 2.1.
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El impacto generado por las emisiones de glicerina en el método convencional, lo convierte
en el método con mayor carga ambiental, siendo el sistema supercrítico 9:1 el de menor impacto
de todos.

4.3.7. Ecotoxicidad

Más de 3000 sustancias entre orgánicas e inorgánicas son tenidas en cuenta por TRACI por sus
efectos tóxicos estudiados en diferentes ecosistemas (Bare, 2012). Al igual que para las
subcategorías de “salud humana”, la ecotoxicidad como categoría fue desarrollada para
diferentes receptores finales, los cuales pueden agruparse en un solo resultado como se observa
en la figura 16.
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Figura 15 Caracterización de tres procesos de producción de biodiesel en la categoría ecotoxicidad.
Autores.

Los efectos sobre esta categoría son el reflejo de, exceptuando el Na3PO4 y el oleato de
metilo, todos los residuos generados en la fase transesterificación de los tres métodos estudiados
y que se pueden observar en la tabla 8. De la anterior figura se aprecia el sistema convencional
como el más contaminante. En contraposición, el método supercrítico 9:1 obtuvo un resultado de
impacto casi nulo con respecto a los otros dos procesos.
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4.3.8. Uso de combustibles fósiles

Las categorías estimadas en TRACI 2.1 para el uso de recursos son; uso del suelo, uso del agua y
agotamiento de combustibles fósiles. Sin embargo, las dos primeras todavía no han sido
incluidas como factores, debido a las complejas características específicas que deben tenerse en
cuenta para diseñarlas tales como como ubicación, meteorología y ecosistemas (Bare, 2012). Por
lo tanto, únicamente el indicador de “agotamiento de combustibles fósiles” fue incluido en este
estudio. La categoría expresa el exceso de energía que será necesaria para la extracción de un
recurso (en MJ, Kg o m3) como resultado de yacimientos de calidad inferior, partiendo de un
determinado tiempo inicial (Bare et al., 2003). Bajo la perspectiva de que con el tiempo se van
agotando las reservas más accesibles y de mejor calidad, esto implica que se están dejando para
las generaciones futuras los recursos de menor calidad y difícil acceso; por lo tanto, tendrán que
utilizar un mayor esfuerzo para extraerlos, lo cual es diferente para cada tipo de recurso (carbón,
petróleo o gas).

Para el diésel de origen fósil utilizado en las fases de extracción y plantación (ver tabla 10 y
12) en los tres métodos de producción de biodiesel, se tomó el valor de calor específico de 45

MJ/Kg, además fue asumido el factor de 0,144 MJ/MJ (Conventional Oil, average extraction
1990) en TRACI 2.1, con el propósito de realizar la caracterización que se muestra en la figura
17.
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A continuación se muestra el ejemplo de cómo se realizó el cálculo para el “agotamiento” en
la fase de extracción de aceite del método convencional.

Figura 16 Caracterización de tres procesos de producción de biodiesel en la categoría de “agotamiento
de combustibles fósiles”. Autores.
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Alrededor del 80% del valor total de los impactos de cada sistema es producido en la
extracción del aceite, el restante es aportado en la fase de plantación de palma.
En la producción de biodiesel no se generó ningún impacto, asumiendo que los equipos de este
proceso emplean energía eléctrica proveniente de una hidroeléctrica.

De la anterior figura se observa que el proceso supercrítico 42:1 produjo el mayor
“agotamiento” del recurso, seguido muy de cerca por el convencional y por último el 9:1. La
cantidad de energía extra e innecesaria para extraer el diésel empleado en estos tres sistemas, y
que es lo que mide el indicador, estuvo directamente ligado al consumo de diesel de cada
método, lo que no resulta tan obvio puesto que se podían haber presentado diferentes tipos de
recursos fósiles para cada sistema.

4.4.Análisis de resultados

De los resultados obtenidos en la evaluación de cada una de las categorías utilizadas por TRACI
2.1, se procedió a realizar la sumatoria total de cada uno de los impactos potenciales generados
dentro de los tres métodos de producción de biodiesel, como se evidencia en la figura 18.

A la hora de realizar el análisis de los resultados, ninguna categoría tuvo mayor importancia
que otra, conocido como weighting, puesto que el interés del estudio ha sido evaluar y comparar
los tres métodos entre sí.
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Tampoco se aplicó ningún sistema de referencia para estandarizar los resultados, conocido como
normalization. Los dos pasos anteriores son opcionales dentro de un LCA.

La utilización de agua y suelo como categoría de impacto (Water Use y Land Use) aún no ha
sido definida en TRACI, por lo tanto no fue tenida en cuenta en este estudio.

Figura 17 Comparación de impactos ambientales potenciales en la producción de 1 Kg de biodiesel por
el método convencional, supercrítico 9:1 y 42: 1, a partir de aceite crudo de palma y utilizando el software
TRACI 2.1. Autores.
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Es evidente, como se observa en la figura 17, que de las 8 categorías, la “ecotoxicidad”
obtuvo el mayor impacto potencial, específicamente por el método convencional y supercrítico
42:1 en la etapa de “producción de biodiesel”. El proceso convencional obtuvo un impacto
global alrededor de 7,45 unidades/ Kg biodiesel producido, mientras que el sistema supercrítico
42:1 fue de 5,26. En comparación con el proceso supercrítico 9:1 que generó 0,212 unidades/ Kg
biodiesel, siendo el menor efecto negativo de la categoría debido a la generación mínima de
residuos a través de todo el ciclo de vida.

Luego viene el “smog fotoquímico”, que para comprender mejor su comportamiento debemos
ir a la figura 12, donde se aprecia cómo el método convencional resultó ser más tóxico que el
supercrítico 42:1 por aproximadamente 0,7 unidades, ya que esta categoría se vio afectada por
emisiones de glicerina y oleato de metilo en la etapa de “producción de biodiesel”, además
emisiones de dióxidos de nitrógeno (NOx) presentadas en la fase de extracción de aceite de
palma. Por otro parte, por más de 3 unidades el método convencional fue superior respecto al
método 9:1. Lo anterior convierte al sistema 9:1 como el de menor impacto ambiental potencial,
evaluado en ozono (O3) troposférico equivalente, puesto que no se emite oleato de metilo ni
glicerina y además, las emisiones de dióxido de nitrógeno son menores que en los otros sistemas.

Siguiendo el análisis por magnitud de las categorías, el “calentamiento global” como también
en el “agotamiento de combustibles fósiles” concentran en el método 42:1 el mayor efecto
negativo, por el contrario el de menor magnitud es el supercrítico 9:1. Para la categoría de
“calentamiento global” la diferencia entre el método convencional y supercrítico 42:1 es muy
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mínima (ver figura 9), representada por la cantidad de emisión de dióxido de carbono (CO2) en
la fase de plantación de palma.

La afectación en la categoría “agotamiento de combustibles fósiles” (figura 16) resultó debido
al uso de diésel como combustible en las fases de “plantación” y “extracción del aceite”,
evidenciando que el método supercrítico 42:1 necesitó una cantidad un poco mayor de
combustible comparada con los otros métodos, siguiendo por el convencional.

Sobre la categoría “material particulado PM 2.5” en la figura 14, que ocurre por emisiones
directas de PM 2,5 en las fases de “plantación de palma” y “extracción del aceite”, evidenció un
mayor impacto ambiental potencial del método supercrítico 42:1, aunque la diferencia
comparado con los otros dos sistemas resulte por milésimas.

El método convencional presentó el más alto impacto sobre la categoría “acidificación” debido
a las emisiones de FFA en la fase de producción de biodiesel. En los sistemas supercríticos se
presentaron emisiones de ácido sulfúrico (H2SO4), óxidos de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx) en
las etapas de plantación de palma y extracción de aceite, y aunque entre ellos existe poca
diferencia, el sistema supercrítico 9:1 fue la mejor opción ambiental. De igual forma pero en
menor magnitud fueron los resultados sobre la categoría “eutrofización”.
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La categoría de menor impacto ambiental evaluada en los tres métodos a través de todo el
ciclo de vida fue la salud humana (no cancerígena). Los causantes fueron las emisiones de
metanol residual en la etapa de transesterificación. Los resultados mostraron el método 42:1 con
el menor impacto, mientras que el proceso convencional resultó el más perjudicial para la salud.
Cabe resaltar que la categoría de “salud humana cancerígena” no presentó resultado alguno en
ninguno de los tres sistemas de proceso estudiados.

En general y teniendo en cuenta la figura 17, las grandes diferencias en magnitudes de los
tres métodos se presentan en la fase de producción de biodiesel. El método convencional obtuvo
un mayor impacto potencial ambiental puesto que emite una mayor cantidad de contaminantes
que además no se evidencian en los procesos supercríticos, como lo son el ácido sulfúrico y el
fosfato trisódico, todo debido a la necesidad de realizar un refinamiento del aceite crudo de
palma.

En los métodos supercrítico 42:1 y convencional específicamente en la etapa de producción,
se presentaron emisiones de ácidos grasos y oleato de metilo que también aumentaron los
valores de la caracterización, y los cuales no se presentaron con el método supercrítico 9:1, lo
que refleja que su magnitud de emisiones es evidentemente inferior comparada con los sistemas
convencional y supercrítico 42:1.
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5. CONCLUSIONES

Se realizó un análisis de ciclo de vida desde la “cuna hasta la puerta”, en la producción de
biodiesel por tres diferentes métodos; convencional por catálisis básica con pretratamiento de
ácidos grasos del aceite crudo de palma, y dos variaciones del método supercrítico, uno con
relación molar metanol- aceite 42:1 a 300 °C y otro con relación molar 9:1 a 400 °C, los dos a
partir de aceite crudo de palma. Fueron seleccionados inventarios disponibles en la literatura
donde los sistemas de proceso cumplieran con los anteriores requisitos, con el fin de utilizar sus
emisiones que luego fueron introducidas, por primera vez, en la herramienta para la evaluación
de potenciales impactos ambientales software TRACI v. 2.1 de la US EPA, la cual cuenta con 11
diferentes categorías de impactos.

Con respecto al consumo de energía se pudo evaluar la categoría “agotamiento de
combustibles fósiles”, debido a la utilización de combustible diésel en las etapas de plantación y
extracción de aceite, donde se reitera que fueron utilizados los mismos análisis de inventarios
(Pleanjai et al., 2007) para los tres métodos; por lo tanto, la cantidad de combustible que cada
método empleó estuvo únicamente ligada a la cantidad de entrada de aceite crudo de palma
(CPO) demandado por cada sistema de proceso de transesterificación. Con respecto a la entrada
de CPO en cada sistema, es importante señalar que el proceso supercrítico 42:1 resultó ser el
método que empleó más cantidad de aceite crudo de palma por Kg de biodiesel producido (1,01
Kg CPO/ Kg biodiesel), seguido por el método convencional (0,99 Kg CPO/ Kg biodiesel) y por
último el supercrítico 9:1 (0,88 Kg CPO/ Kg biodiesel).
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En las categorías de “calentamiento global” y “salud humana - material particulado PM 2.5”,
donde las sustancias causantes del potencial impacto se presentaron únicamente en las etapas de
plantación de palma y extracción de aceite crudo, el método supercrítico 42:1 obtuvo un mayor
impacto ambiental potencial inclusive por encima del método convencional, lo que se explica
puesto que los tres métodos utilizaron los mismos inventarios para plantación y extracción,
diferenciándose exclusivamente en la cantidad de entrada de CPO en cada método. El sistema
supercrítico 9:1 obtuvo el menor impacto de todos.

En el caso de la categoría de “salud humana no cancerígena” hubo un evento atípico, ya que
fue el método supercrítico 42:1 que obtuvo el menor impacto ambiental de los tres métodos; sin
embargo, el método convencional conservó su título de mayor impacto. Se encontró que el
metanol fue la única emisión que afectaba la categoría (etapa de producción de biodiesel), donde
el proceso 42:1 obtuvo la emisión más baja de los tres métodos, explicado por el eficiente
sistema de recuperación de alcohol implementado para la purificación de glicerina (> 99,5%
masa) dentro de las operaciones unitarias propuestas en el trabajo de Glisic y Skala (2009).

Las categorías de ecotoxicidad, smog fotoquímico, eutrofización y acidificación mostraron la
misma tendencia de estudios anteriores como el de Marulanda (2012) y Sawangkeaw et al.,
(2012), donde el proceso convencional obtuvo el mayor efecto ambiental negativo, seguido por
el método supercrítico 42:1 y por último, el método supercrítico 9:1, resultó ser el más amigable
con el medio ambiente, pero ahora utilizando el software TRACI 2.1 como herramienta de
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evaluación de impactos, dentro de la metodología LCA. Es de resaltar que la categoría de “salud
humana cancerígena” no presentó ningún impacto.

El método convencional siempre ocupó el puesto de mayor impacto potencial ambiental por
varias razones, un mayor uso de materias primas e insumos y por ende de emisiones en su
proceso, además de necesitar el refinamiento de aceite de palma y catalizador, lo que aumentan
las emisiones y que son innecesarios en los sistemas supercríticos. Lo anterior refleja una menor
afectación al medioambiente por los procesos supercríticos con base en las categorías de impacto
revisadas en TRACI 2.1. Además de una notable ventaja del método supercrítico 9:1 con
respecto al 42:1, ya que ocupó el puesto del método con menor impacto potencial al
medioambiente y la salud humana en 7 categorías de las 8 evaluadas.

Al realizar la sumatoria total de impactos, el método 9:1 redujo sus afectaciones en una
magnitud de 35 veces con respecto al sistema convencional y de aproximadamente 25 veces con
relación al supercrítico 42:1, lo convierte indiscutiblemente en el método más amigable con el
medio ambiente y la salud humana según TRACI.
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6. RECOMENDACIONES

Se espera que futuros trabajos relacionados con el tema de análisis de ciclo de vida de la
producción de biodiesel por los mismos tres métodos o sus variaciones, se realicen estudios de
inventarios de emisiones de insumos como el metanol, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico e
incluirlos en la evaluación de impacto. Con la obtención e implementación de estos datos se
ampliaría el alcance del proyecto, realizando un análisis más profundo y representativo de los
diferentes sistemas.

El LCA desarrollado en este proyecto se delimitó “desde la cuna hasta la puerta”
principalmente por falta de información en el componente de consumo del biocombustible o
información incompleta; sin embargo, se recomienda realizar un análisis que vaya “desde la cuna
hasta la muerte”, donde se incluyan elementos como la calidad del producto que se obtuvo en
cada uno de los métodos de producción y por ende de sus potenciales emisiones, con el fin de
ampliar y obtener una base mucho más sólida para la toma de decisiones.

La utilización de TRACI 2.1 además de novedosa, tuvo un fundamento económico ya que la
licencia de programas comúnmente utilizados (SIMAPRO, Gabi, etc.,) para la evaluación de
impactos resulta muy costosa. En cambio, TRACI es completamente gratuito y puede obtenerse
contactando a los administradores a través de la página web de la US EPA.
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8. ANEXOS

8.1. Anexo 1 (evaluación de los potenciales impactos generados por los 3 métodos de
producción utilizando el software TRACI)

