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1 INTRODUCCIÓN
Los efectos del cambio climático en el territorio mexicano y por ende en la población,
instaron al Gobierno a establecer una política de estado para combatirlo (SEMARNAT,
2014). En consecuencia, ha desarrollado un marco institucional que contempla la
incorporación de energías limpias y renovables en la matriz energética nacional, así
como el reemplazo de combustibles fósiles. La Ley de Transición Energética (LTE)
establece que para el año 2018, el 25% de la generación eléctrica deberá provenir
de energías limpias, para el 2021 el 30% y para 2024 el 35% (DOF, 2015). Para alcanzar
estos objetivos, se requiere superar las barreras que limitan el aprovechamiento de las
fuentes de energía renovable.
Para el Fondo Sectorial CONACyT- SENER - Sustentabilidad Energética (FSE), el
aprovechamiento de combustibles provenientes de fuentes sustentables es un área
de interés nacional, por lo que desde hace algunos años estableció diversas iniciativas
encaminadas a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país para
atender las principales problemáticas que limitan la competitividad de la industria de
biocombustibles.
Una de las iniciativas consideradas estratégicas para este propósito, es la creación de
los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs). El propósito fundamental
de los CEMIEs es coordinar de una manera más efectiva el aprovechamiento del
potencial de energía renovable de que dispone el país. Dentro del CEMIE enfocado
en el aprovechamiento de la biomasa (CEMIE-Bio) se encuentra el Clúster Biodiésel
Avanzado (Clúster BDA) que desde 2016 inició operaciones y que dentro de sus
objetivos busca desarrollar, validar y asimilar tecnologías de vanguardia para la
producción de biodiésel.
Una segunda iniciativa es la elaboración de los mapas de ruta tecnológicas (MRT) al
2030 para diversos tipos de energía y biocombustibles, entre estos se encuentra el MRT
de biodiésel. Con este mapa, el FSE busca disponer de instrumentos de planeación
que le permitirán orientar recursos a proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación cuyos resultados tengan impacto en la industria de
biocombustibles.
El presente documento forma parte de los entregables asociados al proyecto para la
realización del Mapa de Ruta Tecnológica de Biodiésel que el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP) llevó a cabo para el Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía
- Sustentabilidad Energética (FSE). En este Reporte de Inteligencia Tecnológica (IT) se
incluye un panorama del entorno, estado de desarrollo de tecnologías de proceso,
retos, oportunidades y tendencias relacionadas con la producción del biodiésel. Este
reporte servirá como insumo de información para diseñar y definir los alcances del
mapa de ruta tecnológico del biodiésel.
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1.1 Objetivo
Presentar el estado que guarda el biodiésel en relación al avance en el desarrollo de
tecnologías de proceso, propiedades, materias primas, costos, producción y
consumo, tanto en el sector internacional como en el nacional, a fin de generar un
panorama general de barreras, retos y tendencias en la industria.

1.2 Alcance
El presente documento señala el estado que guarda la tecnología disponible, la
caracterización de los diferentes insumos para la producción de biodiésel, y el
contexto de la industria en México. Cabe señalar que el contenido que se presenta,
no comprende un inventario de las capacidades técnicas con las que cuenta México
para la producción de biodiésel, sino información base para establecer el enfoque y
alcance del mapa de ruta tecnológica.

1.3 Metodología
La colecta y análisis de la información para elaborar el Reporte de Inteligencia
Tecnológica (IT) se efectuó siguiendo el procedimiento que se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Proceso metodológico para realizar el Reporte de Inteligencia Tecnológica.
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1. Identificación de la fuente de datos. Las fuentes de información primarias
consultadas forman parte de las bases de datos con las que cuenta el Instituto
Mexicano del Petróleo como son Scopus y Orbit/Qpat. La búsqueda se realizó a
través de palabras clave a lo largo de las publicaciones realizadas en el periodo
2006-2016. Adicionalmente se consultaron artículos y reportes de carácter técnico
y publicaciones de asociaciones especializadas en biodiésel.
2. Colecta de información. A partir de las fuentes consultadas se recuperaron datos
e información que fue organizada de manera temática para facilitar su posterior
procesamiento y análisis, así como su integración en el reporte.
3. Análisis de la información. El análisis de la información se dividió en 2 grandes
aspectos: identificación de la situación actual de la industria de biodiésel y
avances en el desarrollo de alternativas tecnológicas para la producción de
biodiésel. En el segundo caso, se utilizaron técnicas bibliométricas para explorar la
evolución de la intensidad de las actividades de investigación desarrollo.
4. Elaboración del reporte. A partir de la información, datos y análisis de los mismos,
se procedió a elaborar el reporte cuyo detalle se encuentra descrito en el presente
documento.
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2 BIODIÉSEL
2.1 Generalidades
La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés)
define al biodiésel como un combustible compuesto de ésteres monoalquílicos de
ácidos grasos de cadena larga derivado de aceites vegetales o grasas animales
(ASTM International, 2015). En México, la Ley de Promoción y Desarrollo de los
Bioenergéticos lo define como “combustible que se obtiene por la transesterificación
de aceites de origen animal o vegetal” (DOF, 2008).
Aunque la especificación ASTM D6551 no indica el proceso de producción en su
definición de biodiésel, señala que comúnmente se produce por una reacción de
aceites vegetales o grasas animales con un alcohol en presencia de un catalizador
para producir ésteres monoalquílicos y glicerina (ASTM International, 2015). De
cualquier manera, ambas definiciones coinciden en el tipo de materia prima para
producir biodiésel y en cierta medida con su proceso de producción. Por lo tanto, en
este reporte se cubren los aspectos relacionados con el biocombustible referido por
estas dos definiciones.
Sin embargo, considerando que el prefijo “bio” implica una naturaleza biológica y
renovable y “diésel” refiere al combustible usado por ese tipo de motores, este
Reporte de Inteligencia Tecnológica (IT) también incluye los combustibles producidos
de fuentes biológicas, equivalentes al diésel fósil y que se pueden emplear en
vehículos de motores diésel no modificados (Stoytcheva & Montero, 2011), el diésel
renovable o diésel verde.
Aunque el diésel verde o renovable se obtiene de procesos distintos a la
transesterificación y factiblemente de materias primas alternativas a los aceites
vegetales y grasas animales, su naturaleza drop-in lo hace una alternativa
combustible atractiva en el sector transporte con creciente impulso a nivel mundial
(NREL, 2006). Por lo tanto, el biodiésel renovable o verde se cubre en este reporte
dentro de la categoría de biocombustible o biodiésel avanzado desde la perspectiva
del tipo de materia prima y/o tecnología usada para su producción.
Aunque se carece de un consenso respecto a la clasificación del biodiésel como
avanzado o convencional (Sandoval, 2010), en este reporte se considera como
biodiésel convencional aquel combustible renovable y limpio derivado de aceites
vegetales o grasas animales, químicamente constituido por una mezcla de ésteres
monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga (Cheng & Timilsina, 2011). El término
convencional se refiere al tipo de biomasa empleado para su obtención: fuentes
comestibles/alimenticias también denominadas de primera generación.
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El “biodiésel” avanzado, por otra parte, es un combustible renovable, limpio
compuesto por una mezcla de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena
larga o pudiendo ser similar al diésel convencional en términos de estructura química
y contenido energético si se considera al diésel renovable dentro de esta categoría.
El término avanzado alude a la tecnología y/o al tipo de biomasa usada en su
producción: fuentes no comestibles/no alimenticias desarrolladas sustentablemente,
aceites/grasas residuales, residuos agrícolas, residuos municipales e inclusive aceites
derivados de microorganismos (ADVANCED BIOFUELS USA, 2012).

2.1.1 Especificaciones del biodiésel
Las propiedades del biodiésel dependen en gran medida del tipo de materia prima
usado para su producción (Zhang et al., 2016). Por lo tanto, las especificaciones para
su uso como combustible son necesarias para confinar las propiedades en un intervalo
aceptable, controlar su calidad y asegurar un desempeño confiable del motor.
Dentro de las especificaciones existentes para el biodiésel destacan las de la
Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) y las del Comité Europeo de
Normalización (CEN). Particularmente, la ASTM D6751 y la UNE EN14214 especifican la
calidad del biodiésel puro mientras que la ASTM D7467 y EN 590 especifican las
mezclas de biodiésel. Las propiedades que se indican en estas especificaciones
incluyen el poder calorífico, número de cetano, densidad, viscosidad, contenido de
ceniza, corrosión al cobre, contenido de agua, azufre, glicerina, entre otras (ASTM
International, 2015; CEN, 2014)
En general, los principales parámetros que afectan el proceso de transesterificación y
que deben optimizarse para lograr un biodiésel que cumpla las especificaciones de
calidad son los siguientes (Atabani et al., 2012):








Ácidos grasos libres, humedad y contenido de agua
Tipo de alcohol y razón molar empleada
Tipo y concentración de catalizador
Tiempo y temperatura de reacción
Razón, modo de agitación e intensidad de mezclado
Purificación del producto final
Gravedad específica

El aseguramiento de la calidad del biodiésel a través de especificaciones influye en
la confianza de los consumidores y la comercialización exitosa del producto, por lo
que su implementación es fundamental para incentivar el mercado.
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2.2 Aplicaciones del biodiésel
El uso más común de los biocombustibles es para el transporte, aunque algunos se
pueden usar en generadores para producir electricidad y algunos otros podrían
reemplazar eventualmente al propano y aceites de calentamiento (combustible para
calefacción). En particular, el biodiésel se utiliza como combustible cuando cuenta
con las características fisicoquímicas dentro de las normas UNE EN 14214 y la ASTM
D6751. Normalmente el biodiésel se usa mezclado con diésel fósil, siendo la mezcla
B20 (20% de biodiésel y 80% diésel) la más común. Aunque algunos países han usado
mezclas con mayores proporciones como la B30 y la forma pura B100.
Otra aplicación del biodiésel es usarlo en pequeña porción, en vez de emplear
aditivos lubricantes, para mejorar la lubricidad de un combustible diésel altamente
desulfurado (Haupt et al., 2010).

2.3 Cadena de valor
Los cinco componentes clave de la cadena de valor de los biocombustibles como el
biodiésel son los siguientes: sistema de producción de biomasa, sistema logístico de
biomasa, sistema de producción del biocombustible, sistema de distribución del
biocombustible y uso final del biocombustible (Dajun et al., 2014).
La Figura 2 presenta los cinco componentes de la cadena de valor que son similares
a los del petróleo pero con diferentes estrategias de producción, transporte y
almacenaje debido a la diferencia en los insumos y productos.

Figura 2. Componentes clave de la cadena de valor de los biocombustibles.
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La cadena de valor anterior se puede resumir para el biodiésel al igual que para
cualquier otro biocombustible en tres etapas: materia prima, transformación y
mercado (Figura 3).

Figura 3. Cadena de valor simplificada de la producción de biocombustibles.
Considerando lo anterior, en la siguiente sección se analiza con mayor detalle cada
uno de los eslabones de la cadena de valor del biodiésel y diésel renovable. Se
incluyen los insumos, procesos, retos, oportunidades y tecnologías relacionadas con
la producción de “biodiésel” avanzado, que para fines prácticos de este reporte
engloba al diésel renovable y propiamente al biodiésel producido de cualquier fuente
distinta a la de primera generación.

2.4 Materia prima
Las principales materias primas para la producción de biodiésel convencional
mediante la transesterificación son los aceites comestibles y el metanol. Mientras que
los insumos del biodiésel avanzado incluye los aceites de cultivos no alimenticios/no
comestibles, aceites/grasas residuales y materiales lignocelulósicos denominados
fuentes de segunda generación así como los aceites derivados de microorganismos
que se consideran insumos de tercera generación (Sandoval, 2010).
A continuación se describen brevemente cada uno de estos insumos. El tipo de
insumo empleado es relevante porque éste imparte características relacionadas con
las propiedades del biodiésel producido (Zhang et al., 2016).

2.4.1 Aceites de cultivos alimenticios
Los aceites comestibles como el de soya, palma, canola, girasol, cártamo, coco y
cacahuate se consideran insumos de primera generación por ser los primeros cultivos
empleados en la producción del biodiésel (Atabani et al., 2012). Actualmente la
mayor cantidad del biodiésel se produce mediante aceites comestibles como el de
soya (Estados Unidos), canola (Europa) y palma (Malasia) (Stoytcheva & Montero,
2011).
Las ventajas de los aceites comestibles son su composición pura (reduce su
pretratamiento), su disponibilidad a gran escala, su comercialización internacional y
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posibilidad de ser importados (Balat, 2011). Las desventajas incluyen su competencia
con la producción de alimentos y las preocupaciones por la posible deforestación y
cambios de uso de suelo relacionados con el incremento en la producción de aceite
vegetal (IEA, 2008).
En general, el porcentaje de aceite y el rendimiento por hectárea son parámetros
importantes al considerar algún insumo como fuente de biodiésel. Asimismo lo es la
extracción del aceite contenido en las semillas que se puede realizar de manera
mecánica, con solvente o enzimática (Atabani et al., 2012).

2.4.2 Metanol
El metanol es el alcohol preferido para producir biodiésel por su bajo costo y ventajas
químicas y físicas. Cuando éste se emplea en su producción, usualmente al producto
también se le denomina éster metílico de ácidos grasos en vez de biodiésel (FAME,
por sus siglas en inglés).
El uso de otros alcoholes como el etanol e iso-propanol es posible, pudiéndose
obtener biodiésel con mejores propiedades combustibles, pero su uso está limitado
cuando se buscan cumplir varios estándares existentes (Knothe et al., 2010).

2.4.3 Aceites/grasas residuales
Las grasas animales como cebo de res, grasa de aves, manteca de cerdo, grasas y
aceites residuales de cocina se consideran insumos de segunda generación. En
particular, los aceites y grasas residuales son una alternativa para producir biodiésel al
ser una materia prima barata y eliminar la necesidad de disponer estos residuos
(Tabatabaei, Karimi, Horvatáh, & Kumar, 2015).
En particular, el aceite de cocina usado es 2.5-3.5 veces más barato que los aceites
puros, su disponibilidad no se afecta por políticas de uso de suelo, se producen
grandes cantidades en las cocinas de todo el mundo y su pretratamiento solo
requiere deshidratación y filtrado por lo que su conversión convencional es ideal para
instalaciones pequeñas ubicadas en centros urbanos (Bart et al., 2011).
Sin embargo, la utilización de aceites residuales puede presentar problemas técnicos
y de logística por su naturaleza residual como lo son su recolección, control y
trazabilidad. También este insumo puede requerir varios procesos para su
acondicionamiento cuando tiene altos contenidos de material insaponificable, agua
y ácidos grasos libres. Por lo que los costos de producción de biodiésel de aceite
residual pueden ser elevados (Martínez Valencia et al., 2011).
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2.4.4 Aceites de cultivos no alimenticios
Los aceites no comestibles representan una solución para disminuir el uso de aceites
comestibles en la producción de biodiésel. Se consideran insumos sostenibles siempre
y cuando se cultiven en páramos no aptos para cultivos alimenticios, eliminen la
competencia por alimentos, reduzcan la deforestación, sean más eficientes,
ambientalmente amigables y más económicos que los aceites comestibles
(Tabatabaei et al., 2015).
Aunque existen varios cultivos de aceites no comestibles para producir biodiésel
(Atabani et al., 2012), algunos destacados son la jatropha (Jatropha curcas), la
higuerilla (Ricinus communis) y la camelina (Camelina sativa) (Tabatabaei, et al.,
2015).
La jatropha es una planta perenne que se puede cosechar casi continuamente (3050 años), resiste a sequías, crece rápido y se adapta a varias condiciones climáticas
(SAGARPA-SENASICA, 2012) mientras que la higuerilla es una planta tropical que tolera
suelos variables y reduce la erosión del mismo (Balat, 2011; SAGARPA-INIFAP, 2011).
En general, se señala que ambos cultivos crecen con poca irrigación en suelos
marginales de cualquier tipo, aunque también se ha encontrado que para producir
altos rendimientos se requiere abastecer adecuadamente de agua y nutrientes (IEA,
2008).

2.4.5 Aceites de microorganismos (microalgas)
Las microalgas son organismos fotosintéticos que convierten la luz del sol, agua y
dióxido de carbono en biomasa y representan el insumo de tercera generación para
producir biodiésel. Dada su eficiencia fotosintética para producir biomasa, tasas altas
de crecimiento y gran contenido de aceite, se consideran el único insumo capaz de
cumplir la demanda de combustibles y desarrollarse sustentablemente en el futuro
(Atabani et al., 2012; Tabatabaei et al., 2015).
Actualmente existen numerosas investigaciones e intentos para obtener biodiésel
mediante la transesterificación de aceites de algas (Atabani et al., 2012; Tabatabaei
et al., 2015). Sin embargo, éste posee altos costos de producción. Por ello, los esfuerzos
se orientan a seleccionar las mejores cepas y establecer estrategias de cultivos
robustas y estables comercialmente, administrando sustentablemente el uso de tierra,
agua y nutrientes para obtener la máxima productividad de biomasa y lípidos con
microalgas (Loera-Quezada & Olguín, 2010; European Biofuels Technology Platform,
2010; US Department of Energy, 2010).
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2.4.6 Materiales lignocelulósicos
Un insumo alternativo para producir biodiésel avanzado es la biomasa residual que
comprende materiales lignocelulósicos como pastos, residuos agroindustriales,
residuos forestales y madereros (Cheng & Timilsina, 2011).
En general, los materiales lignocelulósicos están más orientados a la producción de
biocombustibles sólidos o bioetanol, pero también pueden ser insumo para producir
lípidos microbianos (Yousuf, 2012). Asimismo, tecnologías distintas a la
transesterificación son flexibles y capaces de usar insumos distintos a las grasas y
aceites para producir “biodiésel”. A pesar de no ser exactamente una mezcla de
ésteres monoalquílicos de ácidos grasos (biodiésel), el diésel producido por estas
tecnologías es una mezcla de hidrocarburos químicamente equivalente al diésel fósil
(Rapier, 2014; Bart et al., 2010).
La ventaja del material lignocelulósico es que es un recurso renovable y relativamente
abundante cuyo abastecimiento se puede suplementar con pastos y cultivos
forestales de rotación corta. Sin embargo, las desventajas principales se relacionan
con los altos costos y estado de desarrollo de las tecnologías de procesamiento
disponibles (IEA, 2008).

2.4.7 Bioalcoholes (bioetanol)
Los bioalcoholes como el bioetanol son un insumo potencial para producir biodiésel
al usarse como el reactivo alcohólico en la transesterificación. Aunque el bioetanol se
usa propiamente como biocombustible, su aplicación para producir biodiésel
integraría un proceso más sostenible.
El bioetanol se obtiene a través del proceso biológico anaeróbico de fermentación
de azúcares generados comúnmente de la hidrólisis de la hemicelulosa y celulosa
contenida en la biomasa celulósica (Demirbas A. , 2007). Las características de este
insumo se abordan con mayor detalle en el Reporte de Inteligencia Tecnológica de
Bioalcoholes, aunque se advierte que uno de sus principales retos es optimizar y
disminuir los costos de sus tecnologías de producción a partir de material
lignocelulósico (Sukumaran, 2010).

2.5 Transformación (áreas tecnológicas relevantes)
El proceso e inclusive las etapas de producción del biodiésel varían dependiendo del
tipo de insumo empleado. Considerando lo anterior, se identificaron las siguientes
áreas tecnológicas en la producción de biocombustibles para motores diésel:
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Biodiésel:
 Transesterificación (catálisis homogénea)
 Transesterificación (no catalítica)
 Transesterificación (catálisis heterogénea)
Diésel renovable:
 Hidrotratamiento (HVO)
 Biomasa a líquido (BTL)
 Pirólisis rápida
El Reporte de Inteligencia Tecnológica sólo considera la transesterificación por ser el
método usado comercialmente para obtener biodiésel. Aunque la esterificación
puede producir biodiésel, ésta se combina con la transesterificación para aprovechar
el subproducto de ácidos grasos (BIODISOL, 2016). Precisamente, la preparación de
ésteres incluye la reacción de un éster con un alcohol, un ácido u otro éster
(intercambio éster-éster, interesterificación y transesterificación), denominándose
estos tres procesos colectivamente como reacciones de transesterificación (Gunstone
et al., 1994).

2.5.1 Transesterificación (catálisis homogénea)
La transesterificación es el proceso mediante el cual el aceite vegetal o grasa animal
reacciona con un alcohol (metanol) en presencia de un catalizador líquido para
producir una mezcla de ésteres metílicos (biodiésel) y glicerol como subproducto
(Naik et al., 2010; Knothe et al., 2010).
El proceso de catálisis homogénea implica que el catalizador se encuentra en estado
líquido al igual que los reactivos pudiendo ser éste un catalizador ácido o básico (Naik
et al., 2010).
Los catalizadores básicos incluyen hidróxido de sodio (NaOH), metóxido de sodio
(NaOCH3), metóxido de potasio (KOCH3), hidróxido de potasio (KOH) y carbonato de
potasio (K2CO3). Actualmente predomina la producción de biodiésel con
catalizadores alcalinos (principalmente NaOH o KOH) por ser los catalizadores más
rápidos, económicos y lograr alta pureza del producto. Sin embargo, se requiere un
nivel bajo de ácidos grasos libres (0.5-3.0 %) para que la reacción ocurra y se obtenga
un rendimiento alto.
Los catalizadores ácidos incluyen ácido sulfúrico (H2SO4), ácido clorhídrico (HCl),
ácido fosfórico (H3PO4), sulfato férrico (Fe2 (SO4)3) y ácido sulfónico. Aunque la
reacción es más lenta comparada con la transesterificación alcalina, se han
reportado muy altos rendimientos en ésteres. Además, los catalizadores ácidos toleran
aceites con un mayor nivel de ácidos grasos libres y agua.
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Los catalizadores para la reacción de transesterificación también incluyen ciertas
enzimas como las lipasas. Los catalizadores enzimáticos ofrecen ventajas como la
posibilidad de regenerarse, reutilizarse y facilitar la separación del producto (Marchetti
et al., 2007). Sin embargo, se señala que las lipasas son muy caras para la producción
a escala industrial. Por lo que estudios recientes sugieren enzimas rentables como
lipasas tolerantes a solventes, enzimas múltiples y lipasas inmovilizadas (Atabani, et al.,
2012).
La Figura 4 esquematiza el proceso convencional de producción de biodiésel:

Figura 4. Producción convencional de biodiésel mediante transesterificación con
catálisis homogénea.
Fuente: modificado IEA, 2008.

En la Figura 4 destacan etapas de producción que son críticas para el uso de biodiésel
en transportes (Martínez Valencia et al., 2011).
 Reacción: la reacción química deber ser completa para evitar la presencia de
mono, di y triglicéridos.
 Separación: eliminar productos secundarios y/o contaminantes como la
glicerina, metanol, catalizador y otras sustancias
 Destilación: acondicionar el biodiésel para eliminar el agua del producto final.
Cabe señalar que existen otras tecnologías que emplean aceites vegetales para
producir biodiésel incluyendo la pirólisis (craqueo térmico), dilución con mezclas de
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hidrocarburos y micro-emulsión, pero la transesterificación es el mejor método por sus
bajos costos y simpleza (Atabani et al., 2012).

2.5.2 Transesterificación (no catalítica)
La transesterificación de aceites vegetales con metanol supercrítico (SCM, por sus
siglas en inglés) se realiza sin usar algún catalizador. El fundamento del tratamiento
con fluido supercrítico es aprovechar la relación entre la temperatura y presión en las
propiedades termofísicas del alcohol que ocasiona que éste además de ser reactivo,
actúe como catalizador ácido de la reacción (Warabi et al., 2004).
Este proceso fue propuesto en 2001 y permite manejar altos contenidos de agua y
ácidos grasos (Saka & Kusdiana, 2011). La Figura 5 muestra el proceso no catalítico de
producción de biodiésel empleando alcohol en condiciones supercríticas.
La etapa fundamental del proceso involucra al reactor en el que se introduce
metanol líquido y aceite vegetal para someterlos a alta temperatura y presión
(Demirbas A. , 2008). Las ventajas de la transesterificación sin catalizador son una
purificación más simple de los productos, tiempo de reacción corto, ambientalmente
amigable y menor uso energético.

Figura 5. Producción de biodiésel mediante transesterificación no catalítica.
Fuente: elaborado a partir de Saka & Kusdiana, 2011; IEA, 2008.

24

2.5.3 Transesterificación (catálisis heterogénea)
La catálisis heterogénea es un método alternativo de producción de biodiésel que
consiste en utilizar catalizadores sólidos para la reacción de transesterificación
superando así las desventajas de usar catalizadores líquidos (Da Costa Evangelista et
al., 2016).
Los catalizadores heterogéneos poseen una gran cantidad de sitios básicos en su
superficie para la reacción de transesterificación. Por lo que se han evaluado diversos
catalizadores depositados en materiales soporte como alúminas, hidrocalcitas,
zeolitas y sílicas.
Las principales etapas del proceso de transesterificación mediante catálisis
heterogénea se presenta en la Figura 6. El proceso de producción de biodiésel es muy
parecido al de catálisis homogénea. La diferencia principal es la producción de
ésteres y glicerina sin ningún rastro de catalizador, lo que facilita la etapa de
purificación de ambos productos.

Figura 6. Producción biodiésel avanzado mediante transesterificación con catálisis
heterogénea.
Fuente: Elaborado a partir de Pogaku & Sarbatly, 2013; IEA, 2008.
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2.5.4 Hidrotratamiento (HVO)
El hidrotratamiento es un proceso alternativo a la transesterificación de grasas
animales y aceites vegetales que consiste en la reacción de estos insumos con
hidrógeno. Los productos de esta reacción son hidrocarburos parafínicos (C nH2n+2)
químicamente equivalentes al petrodiésel (Rapier, 2014; Bart et al., 2010).
La Figura 7 esquematiza las principales etapas del proceso de hidrotratamiento para
la producción de diésel verde. El proceso consta de dos etapas principales. En la
primera las grasas y aceites son desoxigenados y sus enlaces dobles son saturados
para crear alcanos. En la segunda se efectúa la isomerización de alcanos y craqueo
para producir un biocombustible con las especificaciones de calidad necesaria
(Karatzos et al,. 2014).
Algunos nombres que recibe el diésel producto del proceso son: aceite vegetal
hidrotratado (HVO), aceite vegetal hidrodesoxigenado (HDO-oil), hidrobiodiésel,
diésel renovable, diésel renovable derivado de la hidrogenación (HDRD), combustible
renovable sintético, diésel verde, biocetano e inclusive diésel de segunda generación
(Magín et al., 2011).

Figura 7. Producción de diésel renovable mediante hidrotratamiento.
Fuente: Elaborado a partir de Karatzos et al., 2014.
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Considerando que el Comité de Normalización Europea utiliza el término HVO para
referirse a los combustibles diésel parafínicos obtenidos mediante la síntesis FischerTropsch o hidrogenación, este reporte emplea ese término (Magín et al., 2011).

2.5.5 Biomasa a líquido (BTL)
La conversión de biomasa a líquido (BTL, por sus siglas en inglés) utiliza la síntesis FischerTropsch para producir hidrocarburos de interés comercial a partir de la mezcla de los
gases monóxido de carbono e hidrógeno (gas de síntesis) que se obtiene de la
gasificación de la biomasa (Luque et al., 2012). En la Figura 8 se presentan las
principales etapas del proceso de biomasa a líquido para la producción de diésel
verde. El proceso comprende cuatro etapas: (1) tratamiento de la biomasa, (2)
gasificación de la biomasa a gas de síntesis seguido por su limpieza y
acondicionamiento, (3) producción de la síntesis Fischer-Tropsch y (4) mejoramiento
de los líquidos a combustibles de alta calidad (Karatzos et al., 2014).

Figura 8. Producción de diésel renovable mediante el proceso biomasa a líquido.
Fuente: Elaborado a partir de Karatzos et al., 2014.

27

2.5.6 Pirólisis rápida
La pirólisis rápida es el proceso de descomposición térmica de la biomasa
lignocelulósica en ausencia de oxígeno que genera vapores y aerosoles que después
de enfriar y condensar produce bio-aceite como producto principal y carbón y gas
como productos secundarios (French & Czernik, 2010; Augustínová et al., 2013).
El bio-aceite producido por pirólisis rápida consiste de diferentes clases de
compuestos orgánicos oxigenados que le dan propiedades indeseables como bajo
poder calorífico, acidez, inestabilidad e incompatibilidad con combustibles
estándares derivados del petróleo.

Figura 9. Producción de diésel renovable mediante el proceso de pirólisis rápida.
Fuente: elaborado a partir de Karatzos et al., 2014.

Por lo tanto, el oxígeno se elimina de los compuestos orgánicos mediante
hidrotratamiento o craqueo catalítico para convertir el bio-aceite en un combustible
líquido atractivo técnica y económicamente (Karatzos et al., 2014).
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La Figura 9 esquematiza el proceso de pirólisis con las dos alternativas disponibles para
convertir el bio-aceite en combustible para transporte, como el diésel. En general, el
hidrotratamiento utiliza hidrógeno para remover el oxígeno en forma de agua (Elliott,
2007) mientras que el craqueo catalítico usa catalizadores selectivos de forma para
eliminar el oxígeno como agua y óxidos de carbono (Corma et al., 2010; French &
Czernik, 2010)
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3. RETOS Y OPORTUNIDADES
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3 RETOS Y OPORTUNIDADES
Considerando el análisis de la información consultada, a continuación se presentan
los retos y oportunidades identificadas para cada uno de los eslabones de la cadena
de valor.

3.1 Materia prima
En general, la materia prima presenta problemas asociados con su cadena de
suministro como son cosechar, tratar, transportar y entregar todo el año a la planta
procesadora grandes volúmenes con la calidad deseada (IEA, 2008). Por ello, se
requiere mejorar el entendimiento de la materia prima actualmente disponible, su
distribución geográfica, producción, transporte y costos de procesamiento (Sims et
al., 2010).
También se recomienda acordar enfoques para estandarizar los métodos de
evaluación del desempeño ambiental y armonizar métodos de certificación de
biomasa sostenible (Sims et al., 2010). Los retos específicos para cada tipo de materia
prima son los siguientes:

3.1.1 Aceites de cultivos alimenticios/no alimenticios
 Incrementar la productividad de cultivos y mejorar las condiciones del
ecosistema mediante una mecanización mejorada, manejo de agua,
agricultura de precisión para evitar desperdicio de fertilizantes y
agroquímicos, así como cultivo y selección de plantas (incluyendo
modificación genética).
 Asimilar cambios significativos en los modelos de negocio actual al
establecer a los sectores forestal y agrícola como proveedores de
materia prima (IEA, 2008).
 Evaluar los impactos de cambio de uso de suelo en las emisiones de
gases de efecto invernadero minimizando la pérdida del carbono del
suelo.
 Usar aceites vegetales frecuentemente requiere de su refinación y el
costo del aceite refinado es entre 75-85% del costo del biocombustible.

3.1.2 Aceites/grasas residuales
 Utilizar aceites residuales puede presentar problemas técnicos y de
logística por su naturaleza residual como lo son su recolección, control y
trazabilidad (Martinez Valencia et al., 2011).
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 Acondicionar el aceite residual puede requerir varios procesos
especialmente cuando posee altos contenidos de material
insaponificable, agua y ácidos grasos libres.
 Reducir el costo de producción del biocombustible de aceite residual el
cual se puede elevar con procesos adicionales como uso de
antioxidantes para su estabilidad y destilación para su pureza.

3.1.3 Aceites de microorganismos (microalgas)
 Seleccionar las mejores cepas y establecer estrategias de cultivo para
lograr la máxima productividad de biomasa y de lípidos con microalgas
(Loera-Quezada & Olguín, 2010; European Biofuels Technology Platform,
2010).
 Investigar múltiples enfoques para su cultivación (abierto, cerrado,
híbrido, etc.) logrando cultivos robustos y estables a escala comercial y
administrando sustentablemente el uso de tierra, agua y nutrientes (US
Department of Energy, 2010).
 Lograr abatir los costos de cosecha, una máxima extracción de lípidos y
su conversión a biodiésel con la selección del tipo de reactor más
adecuado para máxima producción de biomasa al mínimo costo
(Loera-Quezada & Olguín, 2010).
 Investigar el uso de agua de mar, residual, cuerpos de agua eutróficos,
así como tecnologías de reciclaje de agua considerando que es un
recurso vital para la producción de algas (European Biofuels Technology
Platform, 2010).

3.1.4 Materiales lignocelulósicos
 Disminuir los costos y simplificar los procesos de recolección, transporte y
almacenaje del material lignocelulósico (Mussatto et al., 2010).
 Establecer leyes y sistemas de control que regulen el origen del material
lignocelulósico para producir biocombustibles (Hari et al., 2015).
 Diseñar procesos flexibles que puedan incorporar cualquier tipo de
material lignocelulósico independientemente de las características
físicas y químicas (Satambuk et al., 2008).
 Optimizar y disminuir los costos de producción de enzimas para hidrolizar
el material lignocelulósico (Klein-Marcuschamer et al., 2012).

3.1.5 Bioalcoholes
 Disminuir los costos y simplificar los procesos de recolección, transporte y
almacenaje de la materia prima para su producción (Hari et al., 2015).
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 Disminuir los costos de la tecnología para la producción de bioalcohol a
partir de material lignocelulósico (Sukumaran, 2010).
 Optimizar los procesos de producción de bioalcoholes a partir de
material lignocelulósico para obtener tecnologías flexibles que operen
independientemente de las características de la materia prima
(Satambuk et al., 2008; Hari et al., 2015).
 Modificar genéticamente las levaduras para crear cepas flexibles a las
características de diferentes sustratos (Satambuk et al., 2008) y
aumentar el rendimiento en la producción de alcohol por fermentación.
 Mejorar genéticamente los cultivos energéticos para crear especies
resistentes a las plagas y contaminación bacteriana, además de
aumentar la concentración de los azucares fermentables (Fu, 2011).
 Optimizar y escalar la tecnología para producir alcohol a partir de
microalgas que contemplen la modificación genética de las especies y
desarrollar biorreactores adecuados para obtener el máximo
rendimiento durante el proceso (John et al., 2011; Mussatto et al., 2010).

3.2 Transformación
Actualmente existen tecnologías de transformación comerciales para producir
biodiésel, pero se sugiere incentivar el financiamiento que acelere la demostración
de nuevas tecnologías y apoye pruebas tecnológicas pre-comerciales (Sims et al.,
2010).
De cualquier manera, las tecnologías de transformación deben buscar incrementar
su desempeño económico y ambiental (gases de efecto invernadero, balance
energético, agua, insumos, etc.), (European Biofuels Technology Platform, 2010).
Asimismo, favorecer el concepto de biorrefinería para producir simultáneamente
productos secundarios con alto valor e incrementar las ganancias de los procesos
(Loera-Quezada & Olguín, 2010).
A continuación se identifican los retos específicos para cada área tecnológica.

3.2.1 Transesterificación (catálisis homogénea)
La transesterificación de aceites vegetales con metanol mediante catálisis básica
homogénea es el principal método de producción comercial de biodiésel pero aún
presenta los siguientes retos:
 Mejorar la flexibilidad de los insumos (IEA, 2011).
 Requerir la separación del catalizador y las impurezas saponificadas del
biodiésel.
 Lograr una recuperación más eficiente del catalizador (IEA, 2011).
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 Mejorar la purificación de la glicerina obtenida como producto
secundario (IEA, 2011).

3.2.2 Transesterificación (no catalítica)
La transesterificación no catalítica con metanol supercrítico completa la reacción en
poco tiempo. Además, no requiere catalizador, por lo que la purificación del biodiésel
y recuperación del glicerol es más fácil, libre de problema y ambientalmente
amigable. Sin embargo, presenta los siguientes retos (Atabani et al., 2012):
 Alto consumo de metanol (una razón molar alta de metanol/aceite de
40/1).
 Altos costos en el reactor y de operación (se requieren altas presiones y
temperaturas).

3.2.3 Transesterificación (catálisis heterogénea)
Los catalizadores heterogéneos se pueden regenerar fácilmente porque no se
consumen ni se disuelven en la reacción, se pueden reutilizar al separarse fácilmente
de los productos y son ambientalmente amigables. Además, no forman jabón por
neutralización de ácidos grasos libres o saponificación de triglicéridos y en general
simplifican el manejo de los productos de la reacción (lavado, separación y
purificación). A pesar de esto, la transesterificación con catálisis heterogénea aún
presentan los siguientes retos:
 Desarrollar catalizadores sólidos ácidos que tengan el potencial de
reemplazar a los catalizadores homogéneos, eliminando los problemas
de separación, corrosión y ambientales.
 Desarrollar nuevos catalizadores, menos susceptibles a impurezas y con
vida útil más larga para reducir los costos del proceso.

3.2.4 Hidrotratamiento (HVO)
Esta tecnología presenta varias ventajas respecto a la transesterificación incluyendo
costos de procesamiento más bajos, compatibilidad con infraestructura, reducción
de emisiones NOx y flexibilidad en el uso de insumos (No, 2014). Se espera que la
aplicación de este diésel a motores de compresión ignición siga siendo tema de
investigación futura (No, 2014). Mientras tanto, algunos retos asociados con el proceso
son los siguientes:
 Usar hidrógeno renovable para mejorar el balance de gases de efecto
invernadero (IEA, 2011).
 Lograr una mayor flexibilidad en los insumos que se utilizan (IEA, 2011).
34

 Mejoras algunas de las propiedades que pudieran restringir la
capacidad de reemplazar al combustible diésel fósil como son la
lubricidad, el número de cetano y propiedades de flujo en frio.

3.2.5 Biomasa a líquido (BTL)
El diésel sintético producido por el proceso BTL ofrece varias ventajas sobre el diésel
fósil: está libre de hidrocarburos aromáticos e impurezas de azufre, libera menos
partículas y contaminantes y tiene un alto número de cetano (buenas propiedades
de ignición) (Luque et al., 2012). A pesar de las numerosas ventajas se identifican los
siguientes retos:
 Lograr una mayor vida útil y robustez del catalizador (IEA, 2011).
 Obtener catalizadores Fischer-Tropsch nuevos y menos sensibles a los
contaminantes e impurezas contenidas en el syngas (ADEME, 2011).
 Desarrollar un proceso de gasificación comercial para producir gas de
síntesis con las especificaciones requeridas (Luque et al., 2012).
 Desarrollar métodos efectivos y selectivos para la purificación del gas
(ADEME, 2011).
 Reducir los costos en la limpieza/acondicionamiento del gas de síntesis
puesto que se necesita una composición adecuada para el proceso
Fischer-Tropsch (IEA, 2011).
 Incrementar el rendimiento de conversión de carbón y la eficiencia
energética, añadir el hidrógeno producido al gas de síntesis sin emitir
gases de efecto invernadero (ADEME, 2011).
 Desarrollar métodos híbridos que combinen métodos termoquímicos y
bioquímicos (ADEME, 2011).

3.2.6 Pirólisis rápida
El mejoramiento del bio-aceite de la pirólisis rápida a combustible para transporte
como el biodiésel tiene altos costos por lo que sería benéfico emplear los equipos
existentes de las refinerías de petróleo para procesarlo. Además, los procesos actuales
de mejoramiento del bio-aceite son relativamente conocidos puesto que se
originaron con la industria del petróleo y únicamente requieren catalizadores
especializados para mejorar la selectividad de la reacción. A pesar de estas
oportunidades, aún se tienen los siguientes retos:
 Desarrollar modelos detallados capaces de describir la química y
transporte en reactores reales dada la complejidad de los insumos y
múltiples fases del proceso de conversión (Mettler et al., 2012).
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 Desarrollar descripciones fundamentales para la química de la pirólisis
de fase condensada y estimados precisos de parámetros de
transferencia de masa (conductividad térmica, difusividad) (Mettler et
al., 2012).
 Disponer de hidrógeno de bajo costo y sustentable puesto que se
requieren cantidades significativas para mejorar el bio-aceite (aunque
podría generarse de la biomasa el proceso es ineficiente comparado
con el que se obtiene del gas natural) (Karatzos et al., 2014).
 Realizar mejoras tecnológicas para adaptar los catalizadores de
hidrotratamiento a los insumos de bio-aceites (Karatzos et al., 2014).
 Adaptar el diseño del catalizadores para acomodar dos insumos
distintos (petróleo y aceites hidrotratados de la pirólisis) en las unidades
de hidrocraqueo para procesarse .simultáneamente (Karatzos et al.,
2014).

3.3 Mercado
Comúnmente el mercado de los biocombustibles requiere políticas gubernamentales
para su desarrollo. Asimismo, existen diversos factores que influyen en su estabilidad
como lo son la disponibilidad de materias primas, existencia de incentivos fiscales y los
precios de los combustibles fósiles, entre otros. Particularmente, se detectan las
siguientes barreras en el ámbito social, económico y regulatorio:
 Carecer de estructura política estable y de largo plazo para incrementar la
confianza de los inversionistas (IEA, 2011).
 Carecer de asistencia fiscal.
 Contar con subsidios a los combustibles fósiles y carecer de esquemas de
fijación de precios por emisiones CO2 (IEA, 2011).
 Carecer de objetivos de mezclado (mandatorios o voluntarios) (Sims et al.,
2010).
 Falta de requerimientos de sustentabilidad obligatorios basados en
esquemas de certificación alineados internacionalmente (European
Biofuels Technology Platform, 2010).
 Desinformación del público sobre los beneficios del biodiésel (European
Biofuels Technology Platform, 2010; World Energy Council, 2010)
 Falta de aceptación de los biocombustible por parte de la industria y los
consumidores (IEA, 2008).
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4 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA
4.1 Políticas públicas
Las políticas gubernamentales han sido esenciales para el desarrollo de los
biocombustibles modernos. México carece de mandatos que establezcan objetivos
de producción de biodiésel o de obligación de mezclado (Ley de Transición
Energética (LTE) y prospectivas elaboradas por la SENER). En contraste, Brasil y la Unión
Europea poseen obligación de mezclado del 8% y 5.75%, respectivamente (USDA,
2015), (USDA, 2015a). Estados Unidos no solo tiene un mandato de mezclado del 10%,
sino que cuenta con metas de producción anuales (EPA, 2016). Por lo anterior, se
deben considerar las experiencias de países como Brasil, Estados Unidos y la Unión
Europea como referencia en el diseño de instrumentos de política pública para
promover el crecimiento del mercado de biodiésel.
Unión Europea (UE)
La estructura actual de su política y regulación respecto a biocombustibles está
basada en objetivos indicativos. Los dos instrumentos más implementados son la
asistencia fiscal y obligación de mezclado (Meyers et al., 2010). Algunos estados
miembros de la UE motivan la distribución y consumo de biocombustibles a través de
incentivos a los usuarios. Por ejemplo, cuotas reducidas por registro vehicular y créditos
para vehículos de combustible flexible (FFV, por sus siglas en inglés). Los agricultores
son apoyados con subsidios en fertilizantes, insumos, agua y transporte. Aunque a
partir del 2020 se suprimirán subsidios para producir biocombustibles de cultivos
alimenticios. Además, se considera limitar al 5% los biocombustibles generados de
cultivos y obligar a producir el 5% restante de forma celulósica.
Estados Unidos
La política de biocombustibles incluye una combinación de incentivos, mandatos,
cláusulas y mecanismos de implementación. De 1978 al 2004 el gobierno daba
créditos fiscales por la cantidad de biocombustible mezclado con gasolina/diésel.
También otorga créditos más grandes para los biocombustibles de segunda
generación aunque es flexible respecto al volumen obligado. Actualmente el
principal mecanismo de promoción son los mandatos. Por lo que al 2022 se establece
un volumen de 3.79 mil millones de litros de biodiésel, 60.5 mil millones de litros de
biodiésel celulósico y 79.4 mil millones de litros de biocombustible avanzado (sujeto a
evaluación anual) (Meyers et al., 2010).
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México
En México se han impulsado políticas para fomentar los biocombustibles, uno de los
primeros esfuerzos para impulsar el uso de energías limpias son la Ley de Promoción y
Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB, 2008) y la Ley para el Aprovechamiento de
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE, 2013)
Estas leyes justifican una serie de iniciativas que se describen a continuación y
orientadas a generar insumos para la producción de biocombustibles, proveer
herramientas para promover proyectos con energías renovables y dar apoyos para la
investigación.
La producción del biodiésel se ha apoyado con incentivos económicos para cultivar
palma de aceite en Campeche (2,640 Ha) con lo que en 2010 se produjeron 49,200
litros de biodiésel. También, la jatropha se consideró como una fuente importante de
aceite y se dieron varios incentivos para su siembra (DOF, 2014). El Programa Proárbol
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) apoyó entre 2007-2011 la siembra de
jatropha 8,113 Ha) para producir 2.4 millones de litros de biodiésel, objetivo que aún
no se ha materializado (DOF, 2014).
La experiencia inicial de México con la producción de jatropha se consideró errónea
al haber aceptado estimados optimistas de rendimiento y apresurarse en proyectos
careciendo de procesos adecuados de investigación y desarrollo. Aun así, se
considera una experiencia de aprendizaje como en Indonesia, Vietnam y Filipinas
(Lang & Hazir Farouk, 2014).
Por otra parte, aunque se orientan a la generación de electricidad, el Inventario
Nacional de Energías Renovables (INERE) y el Atlas Nacional de Zonas Factibles
(AZFER) son ejemplos de herramientas que dan información para desarrollar proyectos
con energías renovables atendiendo los mandatos del Artículo 6 (fracción VI y VII) de
la LAERFTE.
En México han existido empresas productoras de biodiésel a partir de aceites
reciclados y de cultivos bioenergéticos (palma e higuerilla). Sin embargo, los
volúmenes son aún reducidos y su producción se utiliza para autoconsumo y venta a
empresas de transporte que buscan el sello de empresas socialmente responsables.
En el periodo 2007-2011 se construyeron cuatro plantas piloto de biodiésel y se realizó
una prueba piloto con 5% de biodiésel como lubricante del diésel UBA (ultra bajo
azufre). Para el mezclado no existe una norma específica, sólo una aclaración en la
norma de aceite mineral existente sobre la concentración máxima permitida de
ésteres metílicos de ácidos grasos y una norma que describe los requerimientos
mínimos para el componente de mezclado (Haupt et al., 2010).
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En el marco del Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos
y de Desarrollo Científico y Tecnológico (PROINBIOS) la SAGARPA estableció en el 2010
el primer laboratorio de calidad de biodiésel en México en las instalaciones del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
ubicadas en Chiapas (SAGARPA, 2010).
En México es necesario el desarrollo de normas que garanticen la calidad del
biodiésel y su comercialización como la UNE EN 14214 y la ASTM D6751 que especifican
la calidad del biodiésel producido a partir de aceites vegetales o la norma ASTM
D7467 que regula la mezcla de biodiésel con diésel del 6 al 20% o la norma EN 590 que
regula la calidad de los gasóleos y mezclas de hasta el 5% de biodiésel.
Algunas otras tendencias identificadas a través del desarrollo del Reporte de
Inteligencia Tecnológica del biodiésel son las siguientes:
 Se investiga el procesamiento de una amplia variedad de insumos asegurando
procesos energéticos y de carbono eficientes y selectividad hacia productos
de alto valor agregado (European Biofuels Technology Platform, 2010).
 Se incentiva el financiamiento que apoya pruebas tecnológicas precomerciales para reducir el riesgo a los inversionistas y acelerar la demostración
de tecnologías (Sims et al., 2010).
 Se favorece el concepto de biorrefinería para producir simultáneamente
coproductos con alto valor agregado a partir de la biomasa residual que
queda después de la extracción del aceite (Loera-Quezada & Olguín, 2010).
 Se busca optimizar los procesos para maximizar el valor de los productos
secundarios que se obtienen y así potencialmente incrementar las ganancias
generales del proceso.
 Se pretende incrementar el desempeño ambiental (gases de efecto
invernadero, balance energético, agua, insumos, etc.) y económico de las
distintas tecnologías de conversión (European Biofuels Technology Platform,
2010).
 Se desarrolla biodiésel con un desempeño igual o mejor que el existente
enfocándose en la compatibilidad con infraestructura disponible e incremento
de tasas de mezclado (European Biofuels Technology Platform, 2010).

4.2 Tecnologías comerciales
4.2.1 Transesterificación (catálisis homogénea)
El biodiésel como alternativa a los combustibles fósiles fue posible con el invento del
motor impulsado con aceite vegetal por parte de Rudolf Diesel. Sin embargo, el uso
comercial de biodiésel se inició propiamente hasta 1992 principalmente en los países
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europeos y actualmente en otros países incluyendo Estados Unidos, Malasia, Indonesia
y Brasil.
En la tabla 1 se presentan las principales tecnologías comerciales asociadas con el
proceso de producción de biodiésel.
Tabla 1. Tecnologías comerciales de transesterificación con catálisis homogénea
Tecnología

Características

Tecnología que combina el
proceso APR (conversión en fase
BioForming®
acuosa) con catálisis
Virent
homogénea tradicional para
producir combustibles drop-in.

Casos de estudio
Actualmente la empresa Shell
mantiene un convenio de
licenciamiento para explotar la
tecnología propiedad de
Virent.

4.2.2 Transesterificación (catálisis heterogénea)
Actualmente, el proceso IFPEN/Axens Esterfip-H® es el único que emplea un
catalizador heterogéneo industrial para la transesterificación de aceites vegetales. En
la Tabla 2 se presenta más información al respecto:
Tabla 2. Tecnologías comerciales de transesterificación con catálisis heterogénea
Tecnología

Características

Proceso eficiente, continuo y que
utiliza un catalizador
Proceso
heterogéneo (STR 111) en la
Esterfip-H®- transesterificación de aceites
IFPEN/Axens vegetales produciendo biodiésel
y glicerina de alta pureza, libre
de cualquier sal o residuo.

Casos de estudio

Proceso lanzado a mediados
del 2000

4.2.3 Hidrotratamiento (HVO)
Algunas compañías que realizan investigación y desarrollo para comercializar el
proceso son Neste Oil, Syntroleum (adquirida por Renewable Energy Group) y UOP. La
Tabla 3 muestra las principales tecnologías comerciales.
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Tabla 3. Tecnologías comerciales de hidrotratamiento (HVO)
Tecnología

Características

Proceso de producción de diésel
verde o combustible para aviones
capaz de usar como insumo una
mezcla de aceites vegetales no
Proceso
comestibles y grasas (UOP, 2016). El
EcofiningTM –
proceso consta de un reactor
Eni/Honeywell
desoxigenador, separador, reactor de
UOP
isomerización y un separador de
productos (hidrógeno, combustibles
ligeros, diésel verde y opcionalmente
combustible para aviones)

Casos de estudio

Diamond Green Diesel
(Lousiana) inició
producción en 2013

1 biorrefineria (Eni S.p.A)
en Italia en 2012

Proceso BioSynfiningTM –
Syntroleum

Proceso flexible de producción de
diésel sintético o combustible para
aviones a partir de grasas y aceites
(Syntroleum, s/f)

Dynamic Fuel LLC (Tyson
Food y Syntroleum) abrió
una instalación en
Louisiana en 2010

Proceso
NEXBTLTM –
Neste

Proceso de hidrotratamiento que utiliza
diversos aceites vegetales y grasas
para producir combustible diésel,
además de ligeras cantidades de
propano como subproducto. El
proceso incluye una unidad de
isomerización para mejorar las
propiedades frías (NESTE OIL, 2014).

Refinerias en Finlandia
(2007 y 2009), Singapur
(2010) y Holanda (2011)

Proceso H-Bio
– Petrobras

Proceso que involucra la
hidrogenación catalítica de una
mezcla de diésel y aceite vegetal o
grasa animal en un reactor de
hidrotratamiento para producir diésel
verde y subproductos como propano,
agua y fuel gas.

Probado en 6 refinerías
de Brasil desde el 2006
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Tabla 3. Tecnologías comerciales de hidrotratamiento (HVO) (Continuación)
Tecnología

Características

Casos de estudio

Proceso
VeganTM –
Axens IFP

Proceso desarrollado para convertir
fuentes de lípidos líquidos (grasa
animal, aceite vegetal o proveniente
de algas) en combustibles diésel y
combustible para aviones. El proceso
involucra etapas de hidrotratamiento,
hidrocraqueo e isomerización

Producto Bio
Verno - UPM

Combustible diésel derivado del aceite
de resina (residuo del pulpeo
químico).El proceso involucra un
1 biorrefinería en
pretratamiento del insumo,
Lappeeranta Finlandia
hidrotratamiento, fraccionamiento
(UPM)
para remover H2S y gases no
condensables y destilación para
separar el diésel (UPM Biofuels, s/f).

1 refinería en Francia
(Total)

ConocoPhillips, British Petroleum, Haldor Topsoe y Nippon Oil han desarrollado
tecnologías para la producción de este biodiésel pero son de coprocesamiento o en
pequeña escala (GREENEA Team, 2015). El coprocesamiento consiste en la
producción de HVO utilizando la unidad desulfuradora en la que se mezclan aceites
vegetales con diésel fósil. Aunque el proceso es fácil de emplear, tiene baja inversión
de capital y utiliza el hidrógeno producido en la refinería, éste requiere aceite
refinado. Además, el producto final ya es una mezcla y no HVO puro que pueda
usarse para mejorar la calidad del diésel (GREENEA Team, 2015).

4.2.4 Biomasa a líquido (BTL)
Aunque la comercialización de la tecnología Fischer-Tropsch comenzó en 1936
empleando carbón, la gasificación de biomasa puede ser bastante diferente en
comparación con la de carbón y gas natural.
Actualmente existen varias plantas piloto para evaluar los procesos BTL que convierten
la biomasa lignocelulósica en biocombustibles. Por ejemplo, existe una en Alemania
(LURGY y GmbH), una en Finlandia (NSE Biofuels Oy) y tres en Francia (CEA) (Luque, et
al., 2012).
En la Tabla 4 se presenta una tecnología comercial que se reportó en 2008. Sin
embargo, presentó problemas para alcanzar un funcionamiento exitoso.
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Tabla 4. Tecnologías de biomasa a líquido (BTL)
Tecnología

Características

Casos de estudio

Proceso
Carbo-V®
–Choren
(VW,
Daimler y
Shell)

Proceso que produce combustible de
cualquier tipo de biomasa incluyendo
astillas de madera, paja, maleza o
sobrantes lácteos. Sin embargo, los altos
costos llevaron a la bancarrota en 2009
(CHOREN USA, 2008). Despues, la
tecnología es adquirida y mejorada por
Linde.

Primera planta BLT
comercial en Alemania
(2008)

Proceso
GaselTM –
Axens

Proceso que comprende la conversión
Fischer-Tropsch de gas de síntesis purificado
en una columna con un catalizador a base
de cobalto y el mejoramiento del producto
Fischer-Tropsch usando hidrocraqueo e
isomerización produciendo nafta, keroseno
y diesel.

1 planta piloto en Italia
(Eni/IFP/Axens)

En general, las tecnologías bien establecidas de gasificación y síntesis Fischer-Tropsch
aún necesitan optimizarse y ajustarse al procesamiento de materiales biomásicos. Por
lo que el diseño y la integración del proceso son los retos en desarrollar sistemas BTL
económicamente viables.

4.2.5 Pirólisis rápida
La búsqueda de una producción comercial de biocombustibles mediante la pirólisis
rápida está siendo desarrollada por varias compañías incluyendo Dynamotive,
Envergent y KiOR.
La Tabla 5 presenta las principales tecnologías asociadas con el proceso de pirólisis
rápida para producir diésel. Cabe mencionar que KiOR es la única compañía que ha
desarrollado una instalación comercial completa en EU (Karatzos et al., 2014).
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Tabla 5. Tecnologías de pirólisis rápida
Tecnología
Tecnología
KiOR®kiOR

Características
Tecnología para convertir la
biomasa residual en combustible
mediante la pirólisis catalítica
(craqueo) (Karatzos et al., 2014).

Proceso termoquímico catalítico
Tecnología licenciado a Catalyst Company
IH2 – Gas
(CRI) para produir hidrocarburos
Technology líquidos para el transporte a partir
Institute
de insumos biomásicos no
alimenticios.

Casos de estudio
Primer instalación comercial de
pirólisis en Mississippi (500
ton/día) (2012)

Cuenta con operaciones de
demostración a escala (5
ton/día), se espera desarrollo
comercial con KBR (500-1000
ton/día)

También existen otras compañías con instalaciones de menor escala (< 25 ton/día)
que efectúan esfuerzos en la comercialización de diésel derivado de la pirólisis
incluyendo el Instituto Tecnológico Karlsruhe (KIT) y el Grupo Tecnológico de Biomasa
(BTG) en Europa.
Aunque se reportan otras tecnologías comerciales de pirolisis rápida, éstas no se
incluyen porque se orientan a producir sólo bio-aceite sin que se mejore para ser
usado como combustible de transporte. Por ejemplo, RTPTM de Ensyn Corporation o las
tecnologías de DynaMotive Energy Systems, Renewable Oil International, Renewable
Fuel Technologies y del consorcio Metso, UPM y Fortum.
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5 ASPECTOS RELEVANTES
5.1 Principales retos
Los altos costos de producción del biodiésel y la percepción de altos riesgos de
inversión son las principales barreras que limitan el desarrollo de este biocombustible
(IEA, 2008). El biodiésel será una alternativa sustentable en el futuro cuando se supere
el reto de contar con una fuente de suministro económica, tan sólo los insumos
representan entre el 70 y el 90 % del costo total de producción.
En el caso de los combustibles avanzados, el principal reto a nivel mundial es que aún
se encuentra en etapas de desarrollo y sólo existen pocos proyectos a escala
comercial listos para su empleo extendido (SUSTAINABLE AMERICA, 2010).
Considerando la información de las diversas fuentes consultadas que se indican, los
principales retos asociados con el despliegue de la tecnología tanto en el ámbito
nacional como internacional los siguientes:
 Disminuir los altos costos de producción de biodiésel (IEA, 2008).
 Incentivar el financiamiento que apoye pruebas tecnológicas pre-comerciales
para reducir el riesgo a los inversionistas y acelerar la demostración de
tecnologías (Sims et al., 2010).
 Favorecer el concepto de biorrefinería para producir simultáneamente
productos secundarios con alto valor agregado a partir de la biomasa residual
(Loera-Quezada & Olguín, 2010).
 Optimizar los procesos para maximizar el valor de los productos secundarios
que se obtienen y así potencialmente incrementar las ganancias generales del
proceso.
 Incrementar el desempeño ambiental (gases de efecto invernadero, balance
energético, agua, insumos, etc.) y económico de las distintas tecnologías de
conversión (European Biofuels Technology Platform, 2010).
 Desarrollar biocombustible con un desempeño igual o mejor que los existentes,
enfocándose en la compatibilidad con infraestructura existente e incremento
de tasas de mezclado (European Biofuels Technology Platform, 2010).
 Contar con la capacidad para procesar una amplia variedad de insumos
asegurando procesos energéticos y de carbono eficientes y la selectividad
hacia productos de alto valor agregado (European Biofuels Technology
Platform, 2010).
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5.2 Acciones para impulsar la industria de biodiésel
Algunas de las medidas que diversos organismos sugieren para desplegar la
producción y uso del biodiésel son las siguientes:
 Crear una estructura política estable y de largo plazo para incrementar la
confianza de los inversionistas y permitir la expansión de la producción del
biodiésel (IEA, 2011).
 Reducir los subsidios a los combustibles fósiles e introducir esquemas de
fijación de precios por emisiones CO2 (IEA, 2011).
 Desplegar políticas para el biodiésel avanzado incluyendo objetivos de
mezclado (mandatorios o voluntarios) o créditos fiscales (Sims et al., 2010).
 Apoyar iniciativas para informar al público los beneficios del biodiésel con el
fin de mejorar la percepción negativa que se ha creado y promover la
responsabilidad de los medios de comunicación en dar información
científica de manera adecuada y realista del tema (European Biofuels
Technology Platform, 2010).
 Implementar requerimientos de sustentabilidad prácticos en la legislación y
mercado, basados en herramientas y datos científicos transparentes y
relevantes (European Biofuels Technology Platform, 2010).

5.3 Organizaciones con mayor actividad en investigación y desarrollo
en el ámbito internacional
Considerando los resultados del análisis bibliométrico en cuanto al número de
patentes y publicaciones, a continuación se presentan agrupadas por áreas
tecnológicas las organizaciones que realizan la mayor actividad en investigación y
desarrollo.
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Transesterificación (catálisis homogénea):

Universidades

Organizaciones

 University of Malaya

 Elevance Renewable Sciences

 Universiti Sains Malaysia

 BASF

 Universidade de Sao Paulo

 Council of Sci. & Ind. Research

 Chinese Academy of Sciences

 IFP Energies Nouvelles

 Anna University

 Archer Daniels Midland

Transesterificación (no catalítica):

Universidades
 Universiti Sains Malaysia
 New Mexico State University
 Las Cruces
 Tsinghua University
 Syracuse University
 Wuhan Institute of Technology

Organizaciones

 China Petroleum & Chemical
 Sinopec Research Institute
Petroleum
 Solazyme
 Genomatica
 DSM
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Transesterificación (catálisis heterogénea):

Universidades

Organizaciones

 Universiti Sains Malaysia

 Elevance Renewable Sciences

 Universiti Putra Malaysia

 Council of Sci. & Ind. Research

 Chulalongkorn University

 BASF

 Henan University of Technology

 IFP Energies Nouvelles

 Universidad de la Laguna

 Solazyme

Hidrotratamiento (HVO):

Universidades
 Aalto University
 VTT Technical Research Centre of
Finland
 Universidad de Castilla
 Tampere University of Technology
 Hochschule Coburg
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Organizaciones
 ExxonMobil
 Neste Oil
 Institute Superior Técnico
 Laboratorio Nac De En E Geol
 Infineum

Biomasa a líquido (BTL):

Universidades

Organizaciones

 National Renewable Energy
Laboratory

 Shell
 BASF

 Princeton University

 China Petroleum & Chemical

 Kagoshima University

 Afton Chemical

 Iowa State University

 Sinopec Research Institute
Petroleum

 Massachusetts Institute of
Technology

Pirólisis rápida:

Universidades
 National Institute of Technology
 Rourkela
 National Renewable Energy Laboratory
 Anna University
 Iowa State University

Organizaciones
 Shell
 Inaeris Technologie
 Caterpillar Motoren
 UPM Kymmene
 Beijing Shenwu Environment &
Energy
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6. ANEXOS
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6 ANEXOS
6.1 Estado actual de actividad e investigación y desarrollo
En esta sección se presentan los resultados de la bibliometría y análisis de patentes
correspondiente a las ocho áreas tecnológicas identificadas para producir biodiésel.
La bibliometría es la aplicación del análisis cuantitativo y estadístico a publicaciones
para evaluar el desempeño de la investigación (Thomson Reuters, 2008). Por ello,
efectuar una bibliometría permite identificar información relevante sobre un tema
(autores, instituciones, países, etc.) para entender el pasado, predecir el futuro y
apoyar el proceso de toma de decisiones. Similarmente, el estudio de patentes es
valioso para el análisis competitivo y de tendencias de la tecnología (Daim et al.,
2006).
La bibliometría de este reporte se realizó usando Scopus, la base de datos de
resúmenes y citas más grande que contiene publicaciones como revistas científicas,
libros y registros de conferencias (Elsevier, 2016). Mientras que para el análisis de
patentes se usó el portal de búsqueda de patentes Orbit que cubre más de 100
oficinas de propiedad intelectual (Questel, 2011).
El periodo de búsqueda para publicaciones y patentes se definió de 2005 a 2016 y
1995 a 2016, respectivamente. Se probó una variedad de estrategias de búsqueda
para obtener las publicaciones y patentes más relevantes sobre los temas. Finalmente,
se analizaron los titulares para las patentes y los documentos por año, fuentes, autores,
instituciones, países y tipo de documentos para las publicaciones.

6.1.1 Transesterificación (catálisis homogénea)
La Figura 10 muestra el progreso en las publicaciones en el periodo 2005-2016.
En ella se aprecia que al inicio el número de publicaciones tuvo un comportamiento
estable y posteriormente muestra un incremento abrupto. Tan solo en el año 2005 se
tenían cuatrocientas sesenta publicaciones y para el año 2014 ya se contaban con
alrededor de 1,209. Al primer cuatrimestre del 2016 ya se contaban con cuatrocientas
treinta y un publicaciones, lo que representa un 39% con respecto al año anterior. Por
lo tanto, se espera que la cantidad de publicaciones se mantenga o continúe en
aumento.
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Figura 10. Progreso anual de publicaciones sobre la transesterificación con catálisis
homogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.
En la Figura 11 se presentan las diez principales fuentes de publicación desde el 2005.

Figura 11. Principales fuentes de publicación sobre la transesterificación con catálisis
homogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.
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La revista Bioresource Technology registra el mayor número de publicaciones
(trescientos quince) seguida por Fuels (doscientos setenta y nueve) y la revista Energy
and Fuels (ciento setenta y tres). Les preceden las revistas Fuel Processing (ciento
cincuenta y uno) y Journal of Molecular Catalysis B Enzymatic (ciento cuarenta y
nueve).
El resto de las fuentes reporta poco menos de la mitad que la fuente con mayor
número de publicaciones. Se puede observar que las revistas en las que se
encuentran publicaciones relacionadas con la transesterificación homogénea para
obtener biodiésel contienen las palabras energía, combustible, tecnología y catálisis
en sus títulos.
La Figura 12 sugiere a los autores más activos en el tema de transesterificación
homogénea para obtener biodiésel.
Los cinco autores con mayor número de publicaciones son G. Wang del Instituto de
Química Orgánica Chino de Chengdu con sesenta y un publicaciones; seguido por
K. T. Lee de la Universidad de Ciencias de Malasia con treinta y seis publicaciones y U.
Rashid de la Universidad Putra con treinta y tres publicaciones, ambas instituciones de
Malasia.
El cuarto y quinto sitio corresponde respectivamente a A. Demirbas de la Universidad
del Rey Abdulaziz de Arabia Saudita y C. Kim de la Universidad Nacional de Ciencia y
Tecnología de Seúl con treinta y dos y treinta y un publicaciones. Los autores restantes
poseen alrededor de treinta y un y veinticuatro publicaciones.
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Figura 12. Principales autores relacionados con el tema transesterificación con
catálisis homogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Figura 13 presenta las diez instituciones más importantes con base en el número de
publicaciones registrado en los últimos doce años.
La Universidad de Malaya ocupa la primera posición con ciento catorce
publicaciones seguida por la Universidad de Ciencias de Malasia con ciento dos
publicaciones. Les preceden la Academia de Ciencias China y la Universidad de San
Paulo con noventa y tres publicaciones y la Universidad Zhejiang con noventa
publicaciones.
Exceptuando la Universidad de San Paulo y la Universidad Federal de Río de Janeiro,
el resto de las instituciones son asiáticas, lo que sugiere que varios investigadores de
las diversas instituciones trabajan sobre el tema.
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Figura 13. Principales instituciones con publicaciones de transesterificación con
catálisis homogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Figura 14 indica que de las 9, 767 publicaciones registradas en el periodo 2005-2016,
más del 80% (8,040) corresponden a artículos científicos. El segundo tipo de
publicación son documentos de conferencias con 1,101 registros. En una menor
cantidad la información se presenta en forma de artículos de revisión (cuatrocientos
siete) y artículos sobre negocios (seis). Únicamente ciento veinticuatro publicaciones
se presentan como libros y capítulos de libros. El resto de las publicaciones (ochenta
y nueve) corresponden a varios tipos de documentos incluyendo notas, editoriales,
encuestas, entre otros.
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Figura 14. Tipo de publicaciones asociadas con la transesterificación con catálisis
homogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Figura 15 muestra los diez países con el mayor número de publicaciones en los
últimos doce años. China, India y Estados Unidos encabezan la lista con 1,805, 1,192 y
1,138 publicaciones, respectivamente.
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Figura 15. Países con más publicaciones sobre la transesterificación con catálisis
heterogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Con un menor número le siguen Brasil (quinientos noventa y ciento) y Japón
(cuatrocientos setenta). Malasia, España, Alemania y Francia cuentan con alrededor
de un cuarto de las publicaciones de China. Corea del Sur ocupa la décima posición
con trescientas tres publicaciones. Se debe destacar la presencia de Estados Unidos,
Brasil, varios países asiáticos y europeos en la Figura 15, lo cual sugiere un amplio
trabajo en esas regiones sobre el tema de transesterificación con catálisis homogénea
para producir biodiésel.
La Figura 16 muestra las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas
relacionadas con la transesterificación homogénea.
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Figura 16. Principales organizaciones con patentes sobre la transesterificación
homogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Elevance Renewable Science posee el mayor número de patentes (treintainueve)
seguida por BASF (treintaicuatro) y el Council of Scientific & Industrial Research
(veintiséis). El IFP Energies Nouvelles, Archer Daniels Midland y Solazyme tienen
respectivamente dieciocho, trece y doce patentes. El resto de las organizaciones
cuenta con alrededor de once y nueve patentes.

6.1.2 Transesterificación (catálisis homogénea)
La Figura 17 muestra el progreso en las publicaciones del periodo 2005-2016. En 2001
surgen los primeros registros sobre la transesterificación en condiciones supercríticas
aunque a partir del 2005, en el que se contaban con alrededor de ocho
publicaciones, se inicia un crecimiento significativo que se mantiene hasta el 2012
cuando se reportan alrededor de cincuenta y cuatro. Posteriormente, la divulgación
sobre el tema ha disminuido y no se reportan cifras cercanas a las de 2012.
Considerando la tendencia de los últimos dos años se espera que el número de
publicaciones continúe disminuyendo.

60

Figura 17. Progreso anual de publicaciones sobre la transesterificación no catalítica.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

En la Figura 18 se presentan las diez principales fuentes de las publicaciones en los
últimos doce años. La fuente Journal of Supercritical Fluids tiene el mayor número de
publicaciones (treintaicuatro) seguida por Fuel (veintiséis) y Bioresource Technology
(veinticinco). Le anteceden Energy and Fuels, Energy Conversion and Management y
Energy Sources Part A Recovery Utilization and Environmental Effects con diecinueve,
quince y trece publicaciones, respectivamente. El resto de las revistas registra entre
diez y cinco publicaciones.
Las revistas en las que se divulga información relacionada con la transesterificación
supercrítica contiene las palabras energía y combustibles en sus títulos, inclusive existe
una revista orientada a los fluidos supercríticos (Journal of Supercritical Fluids).
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Figura 18. Principales fuentes de publicación sobre la transesterificación no
catalítica.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

En la Figura 19 se sugieren a los autores que más difunden información relacionada
con el tema de transesterificación supercrítica. Los cuatro autores con mayor número
de publicaciones son K. T. Lee de la Universidad de Ciencias de Malasia (diecinueve)
seguido por A. Demirbas de la Universidad del Rey Abdulazis (diecinueve). El tercer y
cuarto puesto corresponde respectivamente a S. Deng de la Universidad Estatal de
Nuevo México Las Cruces (trece) y K. T. Tan de la Universidad Tunku Abdul Rahman de
Malasia (doce).
P. D. Patil de Universidad Estatal de Nuevo México Las Cruces y L. L. Tavlarides de la
Universidad de Siracusa ambos de instituciones estadounidenses cuentan con once
publicaciones. Asimismo, J. Bouquet de la Universidad de Ciencia y Tecnología de
Missouri y S. Lee de la Universidad de Ohio registran diez publicaciones. Los autores
restantes cuentan con nueve publicaciones.
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Figura 19. Principales autores relacionados con el tema transesterificación no
catalítica.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Las diez instituciones con mayor número de publicaciones en el periodo 2005-2016 se
presentan en la Figura 20. Con excepción de la Universidad de Ciencias de Malasia
que presenta el mayor número de publicaciones (veinticinco), la distribución de las
mismas es relativamente uniforme entre el resto de las instituciones.
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Figura 20. Principales instituciones con publicaciones sobre transesterificación no
catalítica.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Universidad Estatal de Nuevo México Las Cruces registra trece publicaciones
mientras que las Universidades de Tsinghua y Siracusa reportan doce publicaciones
cada una. El resto de las instituciones registra entre once y ocho publicaciones. Se
debe resaltar que la mayoría de estas diez instituciones pertenecen al continente
Asiático lo cual sugiere gran interés sobre el tema de transesterificación supercrítica
en estos países.
La Figura 21 muestra que de las trescientos setentaisiete publicaciones registradas en
los últimos doce años, casi dos terceras partes (doscientos ochenta y dos)
corresponden a artículos científicos. El segundo tipo de publicación corresponde a
documentos de conferencias con cincuentaisiete registros. En una menor cantidad
la información se presenta en forma de artículos de revisión (veintiséis) y artículos sobre
negocios (uno). Como libros y capítulos de libros se presentan once publicaciones.
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Figura 21. Tipo de publicaciones asociadas con la transesterificación no catalítica.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Los diez países con el mayor número de publicaciones desde el 2005 se muestran en
la Figura 22. La primera posición corresponde a China que tiene setentaiún registros
mientras que Estados Unidos ocupa la segunda posición con sesenta. Malasia
(treintaicuatro), Corea del Sur (veintisiete) y Brasil (veintidós) preceden a China con
casi la mitad de sus publicaciones.
Con número de publicaciones ligeramente menor le sigue Turquía (veinte), Japón
(diecinueve), España (dieciocho), Rusia (diecisiete) e India (catorce). Se debe
mencionar que en la Figura 22 se incluyen varios países asiáticos, lo cual indica que
en este continente existe mucha actividad sobre el tema de transesterificación
supercrítica.
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Figura 22. Países con más publicaciones sobre la transesterificación no catalítica.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Figura 23 presenta las organizaciones con el mayor número de patentes asignadas
y relacionadas con la transesterificación no catalítica.

Figura 23. Principales organizaciones con patentes sobre la transesterificación no
catalítica.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.
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La primera posición pertenece a China Petroleum & Chemical con 45 patentes,
seguida por Sinopec Research Institute Petroleum con 29 y Solazyme con 17. El resto
de las organizaciones posee menos de 10 patentes. Además de centros de
investigación y compañías, existen dos universidades estadounidenses dentro de las
10 organizaciones con mayor cantidad de patentes.

6.1.3 Transesterificación (catálisis heterogénea)
El uso de catalizadores heterogéneos para obtener biodiésel se encuentra aún en
una etapa temprana de investigación pero con algunos resultados interesantes (Da
Costa Evangelista et al., 2016).
La Figura 24 muestra el progreso en publicaciones del periodo 2005-2016.

Figura 24. Progreso anual de publicaciones sobre la transesterificación con catálisis
heterogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Se observa que la cantidad de publicaciones sobre el tema de transesterificación
heterogénea creció considerablemente desde el 2005 en que se registraron nueve
publicaciones hasta el 2014 en que alcanzó ciento veintisiete. Aunque la divulgación
del tema disminuyó en 2015, se espera que vuelva a incrementar considerando la
tendencia en el número de publicaciones del primer cuatrimestre del año 2016.

67

La Figura 25 presenta las diez fuentes de donde provienen las publicaciones de los
últimos doce años.

Figura 25. Principales fuentes de publicación sobre la transesterificación con catálisis
heterogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La revista Bioresource Technology tiene el mayor número de publicaciones
(cincuentainueve) seguida por Fuel (cincuentaicuatro). Las revistas Applied Catalysis
y Fuel Processing Technology son fuentes de treintaicuatro y treintaitres publicaciones,
respectivamente. El resto de las revistas publica registra entre veintiocho y dieciséis
publicaciones.
Se observa también que las revistas en las que se divulga información relacionada
con “transesterificación”, “catalizador”, “heterogéneo” y “diésel” incluyen en sus
títulos palabras como combustibles, catálisis, ingeniería química y tecnología.
La Figura 26 sugiere a los autores que más divulgan información sobre el tema de
transesterificación con catalizadores heterogéneos.
Los cinco autores con mayor número de publicaciones son Y. H. Taufiq-Yap de la
Universidad Putra de Malasia con treinta, seguido por W. Xie de la Universidad de
Tecnología Henan con veinte y K. T. Lee de la Universidad de Ciencias de Malasia con
diecisiete. Le preceden B. Yousuk de la Agencia Nacional de Ciencia y Desarrollo
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Tecnológica de Malasia con trece publicaciones y M. E. Borges de la Universidad de
la Laguna con doce. K. Wilson de la Universidad de Aston y S. H. Teo de la Universidad
Putra de Malasia tienen ambos once publicaciones mientras que los tres autores
restantes poseen diez.

Figura 26. Principales autores relacionados con el tema transesterificación con
catálisis heterogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Las 10 instituciones con mayor número de publicaciones durante el periodo 2005-2015
se presentan en la Figura 27.
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Figura 27. Principales instituciones con publicaciones de transesterificación con
catálisis heterogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Universidad de Ciencias ocupa la primera posición con 39 publicaciones seguida
por la Universidad Putra con 35, ambas de Malasia. La Universidad Chulalongkorn
(Tailandia) cuenta con 23 mientras que la Universidad Tecnológica Henan cuenta con
20 publicaciones. Le anteceden la Universidad de la Laguna (España) al igual que la
Universiti Teknologi (Malasia) y la Universidad Malaya que registran 12 publicaciones.
Finalmente, con un número similar de publicaciones (11) se encuentran el Centro
Nacional de Tecnología de Materiales y Metales de Malasia y la Universidad Jiangsu
de China. La décima posición la ocupa la Universidad Silpakorn (Tailandia) con 10
publicaciones.
La Figura 28 muestra que de las ochocientos setentaiséis publicaciones registradas en
los últimos doce años, casi dos tercios (seiscientos cuarenta y ocho) corresponden a
artículos científicos. El segundo tipo de publicación son los documentos de
conferencias con ciento cuarenta registros. En una menor cantidad la información se
presenta en forma de artículos de revisión (sesenta), libros y capítulos de libros
(veintiséis). El resto de las publicaciones (dos) corresponden a cartas y fe de erratas.
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Figura 28. Tipo de publicaciones asociadas con la transesterificación con catálisis
heterogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Los diez países con el mayor número de publicaciones desde el 2005 se muestran en
la Figura 29. La primera posición corresponde a China con ciento treintaiséis registros,
la segunda a Malasia con ciento nueve y la tercera a India con ciento cinco
publicaciones. Estados Unidos (ochentaicinco), Brasil (cincuentaiocho) y España
(cincuentaicinco) preceden a estos países. Con un menor número le siguen Tailandia
(cuarentaisiete), Reino Unido (treinta) y Japón (veintiocho). Irán ocupa el décimo
lugar con veintiuna publicaciones. En la Figura 29 se observan varios países asiáticos,
lo cual sugiere que en este continente existen varios investigadores trabajando en el
tema de transesterificación con catálisis heterogénea.
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Figura 29. Países con más publicaciones sobre la transesterificación con catálisis
heterogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Figura 30 muestra las principales organizaciones con patentes asignadas. Se
observa que Elevance Renewable Sciences posee el mayor número de patentes
(treintaiséis), seguida por el Council of Scientific & Industrial Research (veintidós) y la
compañía BASF y el IFP Energies Nouvelles (veintiuno cada uno). La mayor parte de
las organizaciones son de origen estadounidense o europeo exceptuando el Council
of Scientific & Industrial Research (Sudáfrica) y China Petroleum & Chemical (China).
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Figura 30. Principales organizaciones con patentes sobre transesterificación
homogénea.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

6.1.4 Hidrotratamiento (HVO)
Actualmente este tipo de biocombustible es el tercer más grande por volumen en el
mundo y comenzó su implementación a escala comercial alrededor del 2007.
En la Figura 31 se muestra como se ha desarrollado la divulgación del tema Aceites
Vegetales Hidrotratados en los últimos doce años.
El primer registro se presenta en el año 2002 manteniéndose la tendencia de una a
nulas publicaciones hasta el 2005. En el 2008 comienza un aumento paulatino del
número de publicaciones alcanzándose un primer pico en 2012 con diecisiete
publicaciones. Posteriormente, la divulgación disminuye ligeramente a nueve
publicaciones en el 2013 pero en los siguientes años aumenta hasta alcanzar en el
2015 el mayor número (veinte). Considerando la tendencia de los últimos dos años se
espera que el número de publicaciones crezca en los siguientes años.
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Figura 31. Progreso anual de publicaciones sobre el hidrotratamiento de aceites
vegetales.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Figura 32 muestra las diez principales fuentes de las publicaciones en los últimos
doce años.

Figura 32. Principales fuentes de publicación sobre el hidrotratamiento de aceites
vegetales.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.
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El mayor número de publicaciones corresponde al SAE Technical Papers (diecinueve),
la revista FUEL (nueve) y el SAE International Journal of Fuels and Lubricants (cinco). La
revista Environmental Science and Technology y Fuel Processing Technology les
anteceden ambas con cuatro publicaciones. Las cinco fuentes restantes poseen dos
publicaciones. Se puede observar que las fuentes a través de las cuales se difunde el
tema “Hydrotreated Vegetable Oil” y “Diesel” están relacionadas con la energía, los
combustibles así como sus tecnologías y aplicaciones.
Los diez autores con más publicaciones sobre el tema “Hydrotreated Vegetable Oils”
y “Diesel” se presentan en la Figura 33.

Figura 33. Principales autores relacionados con el tema hidrotratamiento de aceites
vegetales.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Los primeros tres autores son M. Larmi con doce publicaciones, T. Sarjovaara con
nueve y K. Lehto con siete, los tres pertenecientes a la Universidad Aalto (Finlandia).
La cuarta posición le corresponde a T. Mourten del Centro de Investigación Técnica
VTT de Finlandia con siete publicaciones. M. Happonen de la Universidad de
Tecnología de Tampere (Finlandia) y S. Mikonen del Turun Yliopisto (Finlandia) poseen
cinco publicaciones. El resto de los autores poseen cuatro publicaciones. Ocho de los
diez principales autores están afiliados a instituciones Finlandesas lo cual sugiere un
gran involucramiento de este país en el tema. La Figura 34 presenta las diez
instituciones con mayor número de publicaciones en el periodo 2005-2016.
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Figura 34. Principales instituciones con publicaciones de hidrotratamiento de aceites
vegetales.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Universidad Aalto (Finlandia) ocupa la primera posición con catorce publicaciones
seguida por el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia con once y la
Universidad de Castilla – La Mancha (España) con seis. La Universidad de Tamperere
(Finlandia) posee (cinco) mientras que la Hochschule Coburg (Alemania) y la ItaSuomen yliopisto (Finlandia) tienen ambas cuatro publicaciones. El resto de las
instituciones pertenecen a Europa y poseen un número uniforme de publicaciones
(tres).
Según la Figura 35, poco más de la mitad (cincuenta y tres) de las cien publicaciones
identificadas en los últimos doce años corresponden a artículos científicos. Los
documentos de conferencias son segundo tipo de publicación con treintainueve
registros. La información también se presenta en una menor cantidad en forma de
artículos de revisión (cinco), artículos sobre negocios (dos) y capítulos de libros (uno).
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Figura 35. Tipo de publicaciones asociadas con el hidrotratamiento de aceites
vegetales.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Figura 36 muestra los diez países con el mayor número de publicaciones en los
últimos doce años. Las primeras tres posiciones las ocupan Finlandia con veinticuatro
publicaciones, Estados Unidos con catorce y España con once publicaciones. Los
siguientes registros corresponde a países europeos: Suecia (seis), Alemania (cinco),
Grecia (cinco) y la República Checa (tres). Entre los diez principales países también
figura Japón con cuatro publicaciones y Colombia con tres publicaciones. La Figura
36 sugiere que en Europa existe mucha actividad sobre el tema de hidrotratamiento
de aceites vegetales dado que siete de los diez países con mayor número de registros
pertenecen a este continente.
Por último, la Figura 37 presenta las organizaciones con mayor cantidad de patentes
vigentes asociadas con el tema de hidrotratamiento de aceites vegetales y diésel.
Dentro de las organizaciones con mayor actividad destaca ExxonMobil, con trece
patentes, y Neste Oil, con cinco patentes. El resto de las organizaciones solo registra
una patente relacionada con el tema.

77

Figura 36. Países con más publicaciones sobre el hidrotratamiento de aceites
vegetales.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Figura 37. Organizaciones con mayor número de patentes sobre hidrotratamiento de
aceites vegetales.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

78

6.1.5 Biomasa a líquido (BTL)
Los procesos BTL que convierten la biomasa lignocelulósica en biocombustibles se
encuentran en fase de investigación y no han progresado más allá de la escala de
planta piloto.
La Figura 38 muestra el progreso en las publicaciones en los últimos doce años.

Figura 38. Progreso anual de publicaciones sobre el tema biomasa a líquido.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

De 1976 al 2000 la divulgación del tema biomasa a líquido y diésel se mantuvo en un
nivel muy bajo con alrededor de cero y cinco publicaciones. A partir del 2005, en el
que se contaba con alrededor de treinta publicaciones, se inicia un crecimiento
significativo que se mantiene hasta el 2007 cuando se reportan alrededor de sesenta
publicaciones. Posteriormente, la divulgación sobre el tema disminuye hasta que en
el 2011 se presenta un auge con el mayor número de publicaciones (ochentainueve).
Sin embargo, desde entonces no se reportan cifras cercanas a las de 2011. Por lo
tanto, considerando la tendencia de los últimos tres años se espera que el número de
publicaciones continúe disminuyendo o en el mejor de los casos se mantenga.
En la Figura 39 se presentan las diez principales fuentes de las publicaciones en los
últimos quince años.
La revista Energy and Fuels y ACS National Meeting Book of Abstracts tienen el mayor
número de publicaciones (veintisiete) seguida por Transactions de la Sociedad de
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Ingenieros Mecánicos de Japón (dieciocho). El resto de las revistas registra entre
nueve y quince publicaciones.
También se nota que las revistas en las que se divulga información relacionada con
“biomasa a líquido” y “diésel” además de contener energía y combustibles en sus
títulos, también incluyen palabras como bioenergía, biomasa, bio-recursos y química
verde.

Figura 39. Principales fuentes de publicación sobre el tema biomasa a líquido.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

En la Figura 40 se sugieren a los autores que más difunden información relacionada
con el tema de biomasa a líquido y diésel. Los cinco autores con mayor número de
publicaciones son E. Kinoshita de la Universidad de Kagoshima (Japón) con trece
publicaciones. El segundo puesto corresponde a C. A. Floudas de la Universidad de
Texas A&M con diez publicaciones. J. A. Elia y R.C. Baliban de la Universidad de
Princeton (Estados Unidos) al igual que K. Hamasaki de la Universidad de Kagoshima
(Japón) cuentan con nueve publicaciones cada uno. Demirbas de la Universidad del
Rey Abdulaziz (Arabia Saudita) registra siete publicaciones, mientras que el resto de
los autores cuenta con entre cinco y seis publicaciones.
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Figura 40. Principales autores relacionados con el tema biomasa a líquido.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Las diez instituciones con mayor número de publicaciones desde el 2005 se presentan
en la Figura 41.

Figura 41. Principales instituciones con publicaciones del tema biomasa a líquido.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.
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Se observa que la distribución de publicaciones entre las instituciones es relativamente
uniforme aunque el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (Estados Unidos)
ocupa la primera posición con quince publicaciones seguido por la Universidad de
Princeton (Estados Unidos) y la Universidad de Kagoshima (Japón) con doce
publicaciones cada una. Le anteceden cuatro universidades de Estados Unidos: la
Universidad Estatal de Iowa y el Instituto Tecnológico de Massachusetts con diez así
como la Universidad de Berkeley y la Universidad Estatal de Carolina del Norte con
nueve. Finalmente, con un número similar de publicaciones siete se encuentran la
Universidad de Wisconsin de Madison (Estados Unidos) y la Compañía Consultora de
Proyectos Sila Science Energy Research Development Marketing. Se debe resaltar que
la mayoría de estas diez instituciones pertenecen a Estados Unidos lo cual sugiere gran
interés sobre el tema biomasa a líquido y diésel en este país.
La Figura 42 muestra que de las seiscientas treintaiún publicaciones registradas en los
últimos doce años, poco más de la mitad (trescientos cincuenta y siete) corresponde
a artículos científicos. El segundo tipo de publicación corresponde a documentos de
conferencias con ciento cincuenta y ocho registros. En una menor cantidad la
información se presenta en forma de artículos de revisión (cuarenta y tres) y artículos
sobre negocios (once). Como libros y capítulos de libros se presentan treinta y cuatro
publicaciones. El resto de las publicaciones (veintiocho) corresponden a varios tipos
de documentos incluyendo notas, encuestas y editoriales entre otros.

Figura 42. Tipo de publicaciones asociadas con el tema biomasa a líquido.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.
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Los diez países con el mayor número de publicaciones desde el 2001 se muestran en
la Figura 43. La primera posición corresponde a Estados Unidos que tiene ciento
noventa y cinco registros, aproximadamente cuatro veces más que los de China
(cuarenta y ocho), país que ocupa la segunda posición. Japón (cuarenta y uno) y
Alemania (treinta y seis) preceden a China con un número muy cercano de
publicaciones. Con un menor número le siguen India (veintinueve) y Reino Unido
(veintisiete).
Canadá, Italia y Holanda cuentan con entre veintitrés y diecinueve publicaciones.
Turquía es el décimo país con dieciséis publicaciones. Se debe mencionar que en la
Figura 43 se incluyen varios países europeos, lo cual indica que en este continente
existe mucha actividad sobre el tema biomasa a líquido.

Figura 43. Países con más publicaciones sobre el tema biomasa a líquido.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

En la Figura 44 se muestran las organizaciones con el mayor número de patentes
asignadas. Shell ocupa la primera posición con ciento trece patentes, seguida por
BASF con setenta patentes y China Petroleum & Chemical con treintaiocho patentes.
El resto de las organizaciones posee una menor cantidad de patentes. Dentro de este
grupo se tiene la presencia de organizaciones asiáticas (Sinopec Research Institute
Petroleum), americanas (Inaeris Technology) y europeas (IFP Energies Nouvelles).
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Figura 44. Principales organizaciones con patentes sobre el tema biomasa a líquido.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

6.1.6 Pirólisis rápida
Los bio-aceites de la pirolisis rápida se producen en plantas demostrativas o semicomerciales como combustibles potenciales en calentadores o turbinas pero
requieren modificaciones importantes para ser aplicados como combustible biodiésel
para el transporte.
La Figura 45 muestra el progreso en las publicaciones en los últimos doce años. El
número de publicaciones tiene un comportamiento estable al inicio y posteriormente
muestra un incremento abrupto. Tan solo en el año 2005 se tenían alrededor de
veintiséis publicaciones y para el año 2015 ya se contaban con ciento treintaiún lo
que representa una sextuplicación. Al primer cuatrimestre del 2016 ya se contaban
con cuarenta y siete publicaciones, lo que representa alrededor de un 34% con
respecto al año anterior. Por lo tanto, se espera que la cantidad de publicaciones se
mantenga o continúe en aumento.
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Figura 45. Progreso anual de publicaciones sobre pirólisis rápida.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

En la Figura 46 se presentan las diez principales fuentes de las publicaciones en los
últimos doce años.

Figura 46. Principales fuentes de publicación sobre pirólisis rápida.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.
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La revista Fuel comprende el mayor número de publicaciones (cincuenta y cuatro)
seguida por Energy and Fuels (cuarenta y seis) mientras que el resto de las revistas
publica alrededor de un poco menos de la mitad de lo que se publican en las dos
primeras.
Se puede observar que las revistas en las que se encuentran publicaciones
relacionadas con la pirólisis y el diésel contienen las palabras energía y combustible
en sus títulos. Inclusive, existe una revista enfocada especialmente a la pirólisis: "Journal
of Analytical and Applied Pyrolysis".
Considerando la cantidad de publicaciones efectuadas, la Figura 47 sugiere quienes
son los autores más activos en relación al tema de pirólisis y diésel.

Figura 47. Principales autores relacionados con el tema de pirólisis rápida.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Los cinco autores con mayor número de publicaciones son Murugan S. del Instituto
Nacional de Tecnología de Rourkela (India) con veintinueve publicaciones; seguido
por Demirbas A. de la Universidad del Rey Abdulaziz (Arabia Saudita) con veinte
publicaciones. El tercer sitio con diez publicaciones corresponde a Brown R.C.,
Nagarajan G. y Suarez P.A. Z. de la Universidad Estatal de Iowa (Estados Unidos), la
Universidad Anna (India) y la Universidad de Brasilia (Brasil), respectivamente. Con
excepción de Faravelli T. del Politécnico de Milán (Italia) que tiene ocho
publicaciones, el resto de los autores poseen nueve publicaciones.
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La Figura 48 presenta las diez instituciones más importantes con base en el número de
publicaciones registrado en los últimos doce años.
El Instituto Nacional de Rourkela (India) ocupa la primera posición seguido por el
Laboratorio Nacional de Energía Renovable (Estados Unidos) y la Universidad Anna
(India). Les precede la Universidad Estatal de Iowa con diecisiete publicaciones, la
Universidad Tsinghua (China) y la Compañía Consultora de Proyectos Sila Science
Energy Research Development Marketing (Turquía) con un número similar de
publicaciones (catorce).
Con un número muy cercano se encuentra el Laboratorio Nacional del Noroeste
Pacífico (Estados Unidos) con doce, la Universidad Aston (Reino Unido) y la Universidad
Jiangsu (China) con once y por último la Universidad Nanchang con diez
publicaciones. Cabe destacar que la mayor parte de estas diez instituciones
pertenecen al continente asiático lo que sugiere que varios investigadores trabajan
en diversas instituciones sobre el tema de pirólisis y biodiésel.

Figura 48. Principales instituciones con publicaciones del tema pirólisis rápida.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.
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La Figura 49 indica que de las novecientas cuarenta y tres publicaciones asignadas
en los últimos doce años, alrededor de dos terceras partes (seiscientos cuarenta y
ocho) corresponden a artículos científicos. El segundo tipo de publicación
corresponde a documentos de conferencias con doscientos diez registros. En una
menor cantidad la información se presenta en forma de artículos de revisión (treinta
y cinco) y artículos sobre negocios (siete). Solo veinte publicaciones se presentan
como libros y capítulos de libros. El resto de las publicaciones (nueve) corresponden a
varios tipos de documentos incluyendo notas, encuestas y fe de erratas entre otros.

Figura 49. Tipo de publicaciones asociadas sobre el tema pirólisis rápida.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

La Figura 50 muestra los diez países con el mayor número de publicaciones desde el
2005.
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Figura 50. Países con más publicaciones sobre el tema pirólisis rápida.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Los países se ubican principalmente en tres regiones geográficas: América, Europa y
Asía. Estados Unidos, China e India encabezan la lista con respectivamente doscientos
diez, ciento setenta y ocho y ochenta y siente publicaciones. Con un menor número
le siguen Turquía (cincuenta y tres) y Reino Unido (cuarenta y uno). Brasil, Corea del
Sur, España y Alemania cuentan con entre treintaicuatro y treintaiún publicaciones.
Finalmente, Italia ocupa la décima posición con solo veintiocho publicaciones. Se
debe destacar la presencia de varios países asiáticos en la Figura 50, lo cual sugiere
un amplio interés de la temática en esa región.

Las organizaciones que poseen la mayor cantidad de patentes vigentes relacionadas
con la pirólisis rápida y el diésel se muestran en la Figura 51.
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Figura 51. Principales organizaciones con patentes relacionadas con la pirólisis
rápida.
Fuente: Estudio bibliométrico, Mayo 2016.

Shell posee doscientos veinticuatro patentes relacionadas con el tema de pirólisis
rápida y diésel. En segunda posición con un número tres veces menor se encuentra
Inaeris Technologies con sesenta y cinco patentes, Caterpillar Motoren ocupa la
tercera posición con cincuenta y seis patentes. El resto de las organizaciones con
procedencia china, estadounidense y europea tiene entre cuarenta y ocho y
veintisiete patentes.
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