El biocarburante que pondrá en valor
el residuo de aceite de fritura

Con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea
LIFE13 ENV/ES/001113

¿Qué es el programa LIFE?
LIFE es el instrumento de apoyo financiero a los proyectos
ambientales y de conservación de la naturaleza de la Unión
Europea (UE):
“contribuyen a la implementación, puesta al día y desarrollo de la
legislación y política medio ambiental Comunitaria, incluyendo
la integración del medio ambiente en otras políticas, contribuyendo
con ello al desarrollo sostenible”.
La Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de abril de 2009, relativa al fomento de las energías
renovables, establece un objetivo obligatorio de alcanzar en 2020
una cuota del 10% en fuentes renovables para el sector del
transporte.
LIFE BIOSEVILLE Permitirá una reducción significativa de
polución de partículas y de emisiones a la atmósfera (CO2),
(SO2) y (NOx ).
Al mismo tiempo que evitará el impacto en la naturaleza que causa
el vertido incontrolado de los aceites domésticos.
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Problemática
Contaminación ambiental

Vertido de aceites de fritura

Problemas:
Cada año se constatan los daños que estámos
sufriendo en las ciudades a causa de la creciente
contaminación y que, tarde o temprano, afectan a la
salud de las personas.

•Obstrucción de desagües y alcantarillado.
•Presencia de ratas y cucarachas en la red de
alcantarillado.

Los principales causantes: el tráfico y la construcción.

•Aumento del coste del tratamiento de las aguas
residuales en las estaciones depuradoras.
•Riesgos de intoxicación por el uso del aceite en la
fabricación de piensos.
En Sevilla se generan al año 13.294 toneladas (11% del total en
Andalucía). Datos Agencia Andaluza de la Energía (AAE). Marzo de
2014
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Una de las medidas es el cambio de componentes de
los carburantes.

El biodiésel de aceites vegetales usados evita que se emitan 144 g CO2
equiv (88 %) por cada km recorrido en comparación con el diésel EN590. Datos Agencia Andaluza de la Energía (AAE). Marzo de 2014

LIFE BIOSEVILLE

•LIFE13 ENV/ES/001113: “New biofuel production technology to recover used frying
oils and power the Seville´s urban bus fleet”.
•“Nueva tecnología de producción de biodiesel a partir de aceites usados de fritura,
que será probada en la flota de autobuses públicos de Sevilla”
•Es uno de los 51 proyectos aprobados en España en la convocatoria LIFE 2013,
dentro de la línea de “política medioambiental y gobernanza”.
•Financiación: 1 543 690 €. Contribución europea : 119 236 €
•Planificación: octubre 2014 – septiembre 2017
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El proyecto LIFE BIOSEVILLE
Objetivo general:
Desarrollo de un sistema
integrado y sostenible de
valorización de aceites de
fritura generados en la
ciudad de Sevilla
mediante la producción de
un nuevo biocombustible
(biocarburante) más
competitivo y eficiente.
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Novedad del proyecto

ü La búsqueda de solución integral a los problemas de los aceites de fritura
ü Producción de un nuevo biocombustible (biocarburante) basado en mezclas de ésteres de glicerina y metílicos
ü Destacar como innovación: La adición de un bioaditivo oxigenado obtenido de la glicerina producida durante la
obtención de biodiesel, que mejora el rendimiento en los motores, al aumentar el poder calorífico del combustible.
ü Desarrollo y puesta a punto de un reactor de flujo oscilatorio, cuyos rendimientos de conversión, a nivel de
laboratorio, han demostrado ser de hasta un 20 por ciento mejores que los actuales en la industria del biodiésel.
ü Medir las emisiones en condiciones reales de operación, a través de un banco motor en un autobús de la flota
urbana de la ciudad de Sevilla (TUSSAM).
ü Establecer un programa que incentive la recogida de aceites por parte de los ciudadanos.
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Conceptos
•El biodiésel es un líquido que se obtiene a partir de lípidos
naturales como aceites vegetales o grasas animales, con o sin uso
previo, mediante procesos industriales de esterificación y
transesterificación, y que se aplica en la preparación de sustitutos
totales o parciales del gasóleo obtenido del petróleo.
•Uno de los procesos químicos es la transesterificación. Este
proceso fue desarrollado en 1853 por el científico Patrick Duffy.
Diesel presentó su motor en la Exposición Mundial de Parísde 1900:
•La industria petrolera amplió así su hueco en el mercado de los
carburantes porque su producto era más económico de producir que
la alternativa extraída de la biomasa. Sólo recientemente la
preocupación por el impacto ambiental y la menor diferencia de
precios han hecho de los biocombustibles una alternativa válida.
•Glicerina: Líquido incoloro, espeso y dulce, que se encuentra en
todos los cuerpos grasos como base de su composición. Se usa
mucho en farmacia y perfumería, pero sobre todo para preparar la
nitroglicerina, base de la dinamita. Químicamente es un alcohol.
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Beneficiarios
•CTAER (Centro Tecnológico Avanzado de Energías
Renovables), encargado de la coordinación del proyecto.
•CARTIF es un centro tecnológico horizontal, que tiene
como misión ofrecer soluciones innovadoras a empresas
para mejorar sus procesos, sistemas y productos.
•CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas) es un organismo
público de investigación adscrito al Ministerio de
Economía y Competitividad.
•Universidad de Sevilla (US- AGR155) (Departamento
de Ingeniería Química) es un organismo público dedicado
a la docencia y a la investigación.
•Campo Sur Investiga S.L. es una empresa dedicada a
la investigación tecnológica aplicada a la generación de
energía mediante valorización de residuos
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Líneas generales de acción
Logística	
  de	
  
suministro	
   y	
  
caracterización	
  
de	
  aceites	
  de	
  
fritura	
  
(B.1)

Diseño,	
  
construcción	
   y	
  
puesta	
  en	
  
operación	
  del	
  
módulo	
  
prototipo	
  de	
  
ésteres	
  metílicos	
  
y	
  glicerina
(B.2	
  yB.3)

Estudio	
  de	
  la	
  
viabilidad	
  
técnico-‐
económica	
  
para	
  una	
  
aplicación	
  
industrial
(B.8)	
  

Análisis	
  de	
  la	
  
bondad	
  
ambiental	
  del	
  
proceso
(C.1)
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Diseño,	
  
montaje,	
  puesta	
  
en	
  operación	
   y	
  
del	
  módulo	
   de	
  
ésteres	
  de	
  
glicerina	
  
(B.4	
  y	
  B.5)

Evaluación	
  
del	
  impacto	
  
socio-‐
económico	
  
del	
  proyecto
(C.2)

Medidas	
  de	
  las	
  
emisiones	
   en	
  los	
  
autobuses	
  
TUSSAM
(B.6	
  y	
  B.7)

Comunicación	
  
y	
  difusión	
  del	
  
proyecto	
   LIFE	
  
BIOSEVILLE
(D.1)

Acción B1. LOGÍSTICA DE SUMINISTRO Y CARACTERIZACIÓN DE
ACEITES DE FRITURA

B1.1. LOGÍSTICA DE SUMINISTRO (US-AGR155, CTAER)

RECOGIDA
Acuerdo
US-‐AGR155-‐CTAER
BIOUNIVERSAL-‐LIPASAM

TRANSPORTE

PROTOTIPO

• Suministro	
   de	
  150	
  l	
  de	
  aceite	
  de	
  fritura	
  a	
  la	
  US-‐AGR155	
  
para	
  su	
  caracterización	
  inicial.
• Suministro	
   de	
  500	
  l	
  de	
  aceite	
  fritura	
  a	
  la	
  semana	
  a	
  
Campo	
  Sur	
  Investiga	
  para	
  su	
  uso	
  en	
  el	
  prototipo.	
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Acción B3: OPTIMIZACIÓN	
  Y	
  OPERACIÓN	
  DEL	
  MÓDULO	
  PROTOTIPO	
  DE	
  
PRODUCCIÓN	
  DE	
  ÉSTERES	
  METÍLICOS	
  Y	
  GLICERINA
PRUEBAS PREVIAS DE OPTIMIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROTOTIPO REDISEÑADO A
ESCALA DE LABORATORIO (US-AGR155)
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Acción B2. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN MÓDULO
PROTOTIPO DE PRODUCCIÓN DE ÉSTERES METÍLICOS Y GLICERINA

B2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROTOTIPO
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Acción B4: DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DEL MÓDULO PROTOTIPO
DE PRODUCCIÓN DE ÉSTERES DE GLICERINA DE	
  ÉSTERES	
  METÍLICOS	
  Y	
  GLICERINA
B4.1. ENSAYOS PREVIOS DE PURIFICACIÓN DE GLICERINA Y OBTENCIÓN DE ÉSTERES DE
GLICERINA (US-AGR155)
DISPOSITIVO
EXPERIMENTAL
ESTERIFICACIÓN DE
GLICERINA

• 1. Reactor tanque
agitado (600 r.p.m.)
• 2. Baño termostatizado
• 3. Columna de reflujo

Proceso de purificación de la glicerina bruta. De izquierda
a derecha: glicerina bruta, glicerina (primera etapa),
glicerina (segunda etapa), glicerina (tercera etapa),
glicerina comercial.
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ACCIÓN B7- Próximas actuaciones
Trabajos previos del Grupo de Emisiones de Vehículos
B7.1 Instalación de los equipos de medida de emisiones embarcados en el autobús
ensayado
üDiseño (compra de material, mangueras, …)
üFabricación
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Valores e involucración
•VALORES:
•El
proyecto
LIFE
BIOSEVILLE
pretende contagiar el espíritu del
reciclaje y la lucha por preservar el
medioambiente. Es importante que en
esta tarea se conciencie a gran parte de
la sociedad, puesto que se requiere de
su INVOLUCRACIÓN para la aplicación
masiva del proyecto.
•Se van a incentivar iniciativas de
reciclaje de aceite usado, para que de
esta forma, entre todos, podamos
colaborar en una iniciativa buena para
la sociedad y nuestro entorno.
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Contacto LIFE BIOSEVILLE
•Para contactar con nosotros mediante correo electrónico:
•info@lifebioseville.es
•Puedes visitar nuestra página web y nuestro twitter:
•www.lifebioseville.eu / @lifebioseville

02

