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Oferta contrato predoctoral
Proyecto: ENE2017-85040-R. Aditivos de origen renovable
para biocombustibles (ADBIOFUEL).
El biodiesel es un combustible renovable producido a partir de aceites o grasas de
origen animal, que se puede utilizar como reemplazo total o parcial del combustible
diésel en motores o cualquier otra de sus aplicaciones.
Si se compara con el diésel de petróleo, el biodiésel tiene numerosas ventajas, como
su naturaleza renovable, la disminución de emisiones contaminantes en su
combustión o su mayor lubricidad, pero también presenta algunos problemas como
su alto punto de congelación o su baja estabilidad en presencia de oxígeno. Estos
problemas se ven habitualmente acrecentados cuando se trabaja con materias
primas de segunda o tercera generación, como aceites usados o grasas animales.
Estos bajos valores de estabilidad a la oxidación se deben principalmente a la
presencia de insaturaciones en los ácidos grasos, y es la causa de que se deban
agregar aditivos antioxidantes antes de su comercialización, como el galato de
propilo (PG) o el pirogalol (PY). La adición de estos antioxidantes, que generalmente
son derivados de fenol, es un requisito esencial para que el biodiesel alcance los
valores mínimos para esta propiedad establecidos por las normas europea (EN
14214) o estadounidense (ASTM D6751).
Por otro lado, hay un número significativo de procesos industriales en los que se
obtienen corrientes con alto contenido de lignina como subproducto o desecho:
industria del papel, producción de bioetanol, etc. Debido a su naturaleza química, la
lignina contenida en estos materiales es una fuente interesante de compuestos
fenólicos. Muchos de estos compuestos han demostrado ser excelentes aditivos
antioxidantes para los biocombustibles que pueden reemplazar a los antioxidantes
utilizados en este momento, obtenidos principalmente de materiales fósiles, sin un
efecto negativo en las emisiones de un motor diésel.
El objetivo de este contrato es el estudio de la descomposición de residuos
industriales con alto contenido de lignina para la obtención de aditivos antioxidantes
para biodiesel que cubran las carencias operativas de los biocombustibles de 2ª y 3ª
generación. En concreto se trabajará con bio-oil procedente de la pirólisis rápida de
madera, y el licor agotado de la producción de pasta de celulosa.

Lugar de desarrollo del proyecto:
Grupo de Procesos Termoquímicos (GPT). Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
Campus Rio Ebro. Universidad de Zaragoza (Zaragoza)
Tareas que desarrollara la persona contratada:
Tarea 1.- Estudio de la obtención de antioxidantes a partir del tratamiento térmico de
bio-oil lignocelulósico, y licor agotado procedente de la obtención de pasta de papel
a partir de vegetales no madereros. Estudio del efecto de la presencia de
catalizadores y de la adición de H2, CO2 y ácido fórmico.
Tarea 2.- Estudio del efecto de diferentes pretratamientos de las materias primas
sobre los aditivos obtenidos.
Tarea 3.- Realización de pruebas en motor diésel de los biocombustibles con los
aditivos producidos.
Tarea 4.- Caracterización, mediante diferentes técnicas analíticas, de los aditivos
obtenidos y de los biocombustibles aditivados: HPLC, GPC, FTIR, TGA-DSC,
análisis elemental, GC-FID, GC-MS…
Perfil: Estudiantes de titulaciones científicas o tecnológicas: Ingeniería Química,
Química, Ingeniería Industrial, ...

Para más información:
José Luis Sánchez Cebrián
e-mail: jlsance@unizar.es
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