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Identificación del problema: La producción de Biodiesel a partir de grasas y aceites tiende a crecer
en respuesta a la sostenida demanda de nuevas fuentes de energía y de criterios de desarrollo
sustentable. En el proceso de producción se genera una importante cantidad de residuos conteniendo
varios compuestos químicos: (i) glicerol (C3H8O3, nomenclatura IUPAC: propano-1,2,3-triol)
proveniente del proceso de transesterificación de los ácidos grasos con alcoholes; (ii) alcoholes
usados como agente de transesterificación (metanol, etanol); (iii) sales de sodio y potasio empleadas
como catalizador.
Estos residuos difícilmente encuentran oportunidades de aplicación en el estado en que son
generados y requieren un procesamiento adicional para adecuar sus propiedades a posibles usos, a
la vez de resolver el problema ambiental derivado de su acumulación.
El procesamiento que aquí se propone combina una primera etapa de transformación catalítica de
los residuos en mezclas gaseosas compuestas por hidrógeno y óxidos de carbono, seguida de etapas
de ajuste de la composición de la mezcla y su uso final como combustible en sus diversas
modalidades: i) para calefacción mediante uso directo o combinado con otros combustibles
gaseosos tales como el gas natural o el biogás; ii) para generación de energía eléctrica mediante uso
en celdas de combustible o en turbinas.
Para evaluar la viabilidad del proceso propuesto es necesario profundizar el conocimiento de
aspectos técnicos de las distintas etapas del proceso. Para la primera etapa se considera necesario
ampliar el conocimiento del comportamiento de los residuos que serán alimentados al reactor
catalítico. Ello incluirá ensayos experimentales a escala de laboratorio que suministrarán
información sobre cantidad y composición de gases producidos, vida útil del catalizador utilizado.
Las etapas siguientes en que se ajustará la composición de la mezcla gaseosa, los procesos
involucrados son de uso común en la industria de reformado y no se espera que su estudio requiera
un grado de profundización significativo. Para el uso final, los principales esfuerzos se concentrarán
en la evaluación de los usos para calefacción directa y para generación de energía eléctrica mediante
celdas de combustible. Para este último se analizarán las alternativas que en principio abarcan desde
la compra de equipos ya ensamblados hasta su construcción.
La información que se espera obtener tendrá los siguientes puntos de interés:
-desde el punto de vista académico, permitirá fortalecer una línea de investigación vinculada con la
utilización de recursos renovables para la producción de energía. Las actividades permitirán que
jóvenes estudiantes y/o profesionales profundicen su capacitación en los temas del proyecto. Los
resultados podrán ser de interés para su difusión a través de eventos científico-tecnológicos y
publicaciones en revistas especializadas en temas de energía, biomasa y procesos catalíticos.
-para ANCAP, desde un punto de vista general los resultados obtenidos serán de interés como una
potencial alternativa de solución para el total de residuos de glicerina que se generarán en la
producción de biodiesel. A ello se le suma la eventual mejora en la eficiencia energética que podría
derivarse del uso de los productos como combustible y una reducción de costos en el proceso
global. También se considera de interés el tipo de tecnología catalítica a ser desarrollada, la que
tiene muchos aspectos en común con las ya empleadas en la refinación de petróleo que la empresa
realiza en su planta de La Teja.

