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Resumen 

En este trabajo se realizó la optimización del proceso de transesterificación de 

aceite comestible residual (ACR) proveniente de cafeterías del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) ubicadas en Zacatenco, para la obtención sustentable de biodiésel 

(ésteres metílicos).  

El ACR fue caracterizado física y químicamente utilizando técnicas analíticas como 

espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), espectrometría de 

masas vía ionización por electrospray en modo ion negativo (ESI (-)-MS), 

resonancia magnética nuclear (RMN) y análisis termogravimétrico (TGA). Los 

resultados de este estudio muestran que el ACR empleado presenta un contenido 

de 0.55 g KOH/g de ácidos grasos libres (AGL), y que por lo tanto no se requiere de 

un pretratamiento para su conversión a ésteres metílicos (EM).   

Las reacciones de transesterificación de ACR se realizaron en un reactor por lotes 

en presencia de hidróxido de sodio y metanol. Las variables estudiadas fueron la 

relación molar metanol: aceite (5:1 – 7:1), porcentaje en peso de NaOH (0.1 – 1.0) 

y la temperatura (45 – 60 °C).  

El diseño experimental se basó en el modelo factorial 2k con el fin de determinar los 

efectos de las variables estudiadas sobre el rendimiento de la reacción, así como la 

ecuación de rendimiento en función de las variables evaluadas y finalmente se 

determinó el rendimiento óptimo en el espacio experimental explorado. 

La selectividad de la reacción fue verificada a través de RMN de protón y de FTIR, 

obteniéndose que la selectividad de la reacción fue dirigida hacia la producción de 

EM en su totalidad, por lo que el rendimiento de la reacción fue equivalente a la 

conversión. En consecuencia, los rendimientos se determinaron por espectroscopía 

de infrarrojo mediante la curva de calibración generada a partir de mezclas de 

concentración conocida de la materia prima (ACR) y producto (ésteres metílicos 

estándar) en el programa Spectrum Quant de Perkin Elmer. 
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Con base en los rendimientos experimentales obtenidos se estudiaron los efectos 

principales y combinatorios de las variables de estudio en el espacio explorado y 

mediante la ecuación de regresión lineal del modelo factorial se calcularon los 

rendimientos teóricos de la reacción obteniéndose un coeficiente de correlación R2 

de 0.998. Se encontró que la variable con mayor efecto principal es el porcentaje en 

peso de catalizador con un valor de 36.99. Por otro lado, las variables con mayor 

efecto combinatorio son la relación molar alcohol-aceite y el porcentaje en peso de 

catalizador con un efecto de -3.59, lo que indica que la variación simultánea de estas 

produce un efecto negativo en el rendimiento. 

La relación molar metanol: ACR de 7:1, 1 % peso de NaOH y temperatura de 60 °C 

produjeron el rendimiento óptimo de transesterificación en el espacio experimental 

estudiado, con un valor de 99.04 % peso. 

Una vez obtenido el rendimiento óptimo se caracterizaron los EM mediante técnicas 

analíticas antes mencionadas cubriendo nueve parámetros de la norma ASTM 

D6751 y las condiciones que produjeron el rendimiento óptimo se verificaron a una 

escala de 1 L en un reactor vidriado con control de temperatura y agitación 

obteniendo un rendimiento del 95.23 % peso. 

A partir de la caracterización de EM, se determinó que el producto de reacción 

obtenido presenta las señales características de ésteres metílicos tanto en los 

espectros de FTIR como de RMN 1H. Por otro lado, no contiene jabones, mono-di-

triglicéridos, glicerol libre y glicerol total. Asimismo, se verificó que el producto 

obtenido cumple con las especificaciones de densidad con un valor de 0.8735 g/cm3 

y viscosidad de 3.6 cP establecidas por la norma ASTM D6751.   

Adicionalmente, se evaluó la influencia de las operaciones de separación sobre la 

calidad del producto final y la sustentabilidad del proceso, a través de métricas de 

química verde. Los resultados obtenidos tanto para el factor ambiental (E-factor) 

como para la intensidad másica (IM) indicaron reducciones significativas, de 

diecisiete y tres veces menos kilogramos de residuos generados e insumos 

consumidos, respectivamente, por cada kilogramo de producto obtenido respecto 

del proceso convencional. 
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Por otro lado, el rendimiento másico efectivo (RME) presentó un incremento de tres 

veces el valor del proceso convencional, lo que indica un proceso que aprovecha 

mejor los insumos alimentados al proceso para generar una unidad de masa del 

producto.  

Estas ventajas ambientales están centradas en la reducción de generación de 

residuos y el nulo consumo de agua del proceso y se convertirían en un momento 

dado en ventajas económicas que incrementarían la viabilidad de la implementación 

del proceso a nivel industrial. 
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ABSTRACT 

In this work the transterification reaction of waste cooking oil (WCO) for the 

sustainable obtaining of biodiesel (methyl esters) was carried out. The WCO was 

obtained from coffee shops located in Academic Units of Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) in Zacatenco area.  

The WCO was characterized physically and chemically using analytical techniques 

such as Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Negative electrospray 

ionization mode in mass spectrometry (ESI(-)-MS), nuclear magnetic resonance 

(NMR) and thermogravimetric analysis (TGA). The results show that the ACR used 

has a content of 0.55 g KOH/ g free fatty acids (FFA), therefore does not require a 

pretreatment for conversion to EM. 

The transesterification reactions were carried out in a batch reactor in presence of 

sodium hydroxide and methanol. The variables studied were the molar ratio 

methanol: oil (5:1 - 7:1), NaOH % wt (0.1 - 1.0) and temperature (45 - 60 °C).  

The experimental design was based on the 2k factorial model with the purpose to 

obtain the variables effects on the reaction yield, as well as the equation to calculate 

the reaction yield within the experimental space explored.  

The reaction selectivity was verified trough 1H NMR and FTIR and thus reaction yield 

was determined to be equivalent to yield. In consequence, reaction yield was 

obtained by the calibration curve generated from known concentration mixtures of 

feedstock (WCO) and product (ME) in the Spectrum Quant program of Perkin Elmer. 

According to the experimental yields obtained, the main and combinatorial effects 

were studied and theoretical yields were obtained by a linear regression equation 

from factorial model with a correlation coefficient R2 of 0.998.  

The weight percentage of catalyst has the major main effect with a value of 36.99, 

followed by the alcohol: oil molar ratio and the weight percentage of catalysts have 

major combinatorial effect with value of -3.59. 
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The molar ratio methanol: WCO of 7:1, NaOH content of 1 % wt and temperature of 

60 °C produced the optimum transterification yield in the experimental space studied, 

with a value of 99.04 %wt. 

The ME sample obtained at optimum conditions was characterized by the analytical 

techniques mentioned above covering nine parameters of the ASMT D6751 

standard and the conditions that produced the optimum yield were verified at a scale 

of 1 L in a glass reactor with temperature control and agitation obtaining a yield of 

95.23% wt.  

From the characterization of EM, it was determined that the reaction product 

obtained shows the characteristic signals of methyl esters both in FTIR and 1H NMR 

spectroscopy. Also, it does not contain soaps, mono-di-triglycerides or free glycerol. 

Also, the density at 0.8735 g/cm3 and viscosity at 3.6 cP are accordance with ASTM 

D6751. 

In addition, the influence of separation operations of ME from crude reaction over 

the final product quality and process sustainability was also evaluated trough green 

chemistry metrics such as environmental factor (E-Factor), mass intensity (MI) and 

reaction mass efficiency (RME).The results obtained for the environmental factor (E-

factor) and for the mass intensity (MI) indicated significant reductions, of seventeen 

and three times less kilograms of waste generated and consumed inputs, 

respectively, for each kilogram of product obtained considering the process 

conventional. 

As well, the effective mass yield (RME) presented an increase of three times the 

value of the conventional process, which indicates a process that takes better 

advantage of the inputs fed into the process to generate a mass unit of the product. 

These environmental advantages are focused on the reduction of waste generation 

and the zero consumption of water in the process, and at a given moment they would 

become economic advantages that would increase the viability of the 

implementation of the process at an industrial level. 
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Introducción 

Unas de las principales problemáticas ambientales actualmente es el calentamiento 

global, esto se debe al aumento sostenido de los niveles de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera generando un incremento en la temperatura en 

la Tierra. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y los clorofluorocarbonos (CFC). En 

general se acepta que su principal fuente es la combustión de energéticos fósiles 

como el petróleo y sus derivados. (EPA, 2014). 

De acuerdo con reportes recientes, la contribución del sector energético a las 

emisiones de GEI en términos de CO2eq representó el 67.3 %, de ese porcentaje, el 

sector transporte presenta la mayor aportación con el 22.2 % (SEMARNAT, 2013). 

Dentro de este sector los combustibles de mayor consumo son la gasolina y el 

diésel, teniendo estos una contribución del 69.2 % y 26.1 % respectivamente, de 

acuerdo a datos oficiales (SENER, 2015). 

Otra problemática que ha ido en aumento es la contaminación atmosférica. La 

presencia de sustancias contaminantes en el aire puede interferir con la salud 

humana o producir otros efectos dañinos al ambiente. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) cita que anualmente se presentan  más de dos millones de muertes 

prematuras atribuibles a los efectos de la contaminación del aire, ya sea en espacios 

abiertos urbanos (quema de combustibles líquidos y gaseosos) o espacios cerrados 

(quema de combustibles sólidos, humo de cigarrillo, etc.) (Organización Mundial de 

la Salud, 2005). 

En México, la calidad del aire se define con base a los contaminantes criterio, ozono 

(O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (NO2), material particulado 

(PM2.5 y PM10) y plomo (Contreras A. M. & G. Icaza, 2013).  

Para solventar estos problemas, se buscan alternativas de solución y una de las 

principales es el uso de biocombustibles para la sustitución parcial de combustibles 

fósiles. Los biocombustibles presentan diversas ventajas; provienen de fuentes 

renovables y se pueden producir a partir de cultivos energéticos no alimentarios o 
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residuos; la posibilidad de generación de nuevos mercados para los productores 

agrícolas; no contienen azufre y nitrógeno en su composición a diferencia de los 

combustibles fósiles; y se pueden introducir a motores de combustión interna con 

ajustes mínimos o sin ningún cambio por debajo del 5% volumen por lo que se 

denominan drop-in fuels.  

En estudios que se han realizado, una de las principales desventajas de los 

biocombustibles, es que el proceso convencional de obtenerlos puede llegar a 

generar impactos ambientales significativos, como son las descargas de aguas 

residuales (Ruhul et al., 2015). Por otro lado, su balance energético también puede 

llegar a ser negativo, debido al alto consumo energético y de reactivos del proceso 

así como el tratamiento de residuos generados. 

El biodiésel es un combustible de origen vegetal formado fundamentalmente de 

ésteres metílicos o etílicos derivados de triglicéridos que cumplen con ciertas 

características fisicoquímicas. Es un combustible que puede servir tanto para el 

sector transporte y generación eléctrica en sustitución parcial o total del diésel fósil. 

Su proceso de producción no es complejo como otros biocombustibles, ya que se 

obtiene a través de una reacción de transesterificación, cuya demanda de reactivos 

y energía es considerablemente menor frente al biocombustible que más se produce 

en el mundo que es el bioetanol. Dadas esas ventajas tiene un gran potencial de 

aplicarse en el corto plazo y es de hecho el segundo biocombustible que más se 

produce a nivel internacional, además tuvo la tasa de producción más alta en los 

últimos diez años (Stratas Advisors, 2015).  

En la mayor parte del mundo, el crecimiento en la producción de biocombustibles 

ha tenido lugar en los últimos diez años, apoyado por ambiciosas políticas 

gubernamentales. En México existen acuerdos, convenios, leyes y programas 

energéticos para la generación de los biocombustibles como son la Ley de 

Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (2008), la Ley general del cambio 

climático (2008), la Ley de Transición Energética (2015) y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. 
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Sin embargo, al día de hoy el aprovechamiento de los biocombustibles en México 

no es una realidad todavía y existe un área de oportunidad para tener tecnologías 

nacionales técnico-económicamente viables. 

A partir de la revisión de la literatura, se planteó que era posible optimizar el proceso 

tradicional de transesterificación de triglicéridos de origen vegetal para la obtención 

de ésteres metílicos de ácidos grasos (biodiésel) mediante la aplicación de los 

principios de la química verde. 

Con base en lo anterior, en este trabajo de investigación se realizó la optimización 

a escala laboratorio de un proceso de transesterificación de aceite comestible 

residual para la obtención sustentable de biodiésel teniendo como variables del 

proceso relación molar de reactivos, cantidad de catalizador y temperatura. Así 

mismo fue posible verificar esta optimización a escala piloto. 

Los resultados de este trabajo permitieron identificar las variables óptimas para la 

obtención de biodiésel, así como también la aplicación de tecnologías limpias a 

escala piloto. 

La tesis se divide en tres capítulos. En el capítulo I se realiza un estudio del arte 

respecto al problema ambiental atmosférico generado por las emisiones de GEI, la 

demanda de los biocombustibles actualmente y las tecnologías convencionales 

actualmente usadas para la obtención de biodiésel. 

En el capítulo II se describe la metodología experimental considerando material, 

reactivos y equipos utilizados para la reacción de transesterificación, así como 

también las técnicas analíticas cuantitativas y cualitativas tanto de la materia prima 

como del producto final obtenido (EM). Así como también el modelo factorial 2K 

definido por las variables de estudio. 

En el capítulo III se presentan los resultados obtenidos y la discusión de los mismos 

y finalmente se presentan las conclusiones del trabajo. 
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Objetivo general  

Optimizar el rendimiento de la reacción de transesterificación  de aceite comestible 

residual en un sistema por lotes, para obtener ésteres metílicos teniendo como 

variables del proceso: relación molar de reactivos, cantidad de catalizador y 

temperatura. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar físicamente el aceite comestible residual (ACR) mediante la 

determinación de su densidad y viscosidad; así como químicamente 

mediante la determinación del contenido de ácidos grasos libres (AGL) por 

medio de una titulación ácido-base, y mediante el uso de técnicas analíticas 

como espectroscopía de infrarrojo (FTIR), espectrometría de masas (EM), 

resonancia magnética nuclear (RMN) y análisis termogravimétrico (TGA).  

• Realizar la transesterificación de ACR proveniente de cafeterías del IPN, en 

un sistema por lotes catalizado por NaOH, teniendo como variables de 

reacción: la relación molar metanol-ACR (5:1 - 7:1), porcentaje en peso de 

NaOH (0.1 – 1.0) y la temperatura (45 - 60 °C). 

• Analizar el efecto de las variables de reacción consideradas sobre el 

rendimiento de la reacción de transesterificación de ACR y proponer una 

ecuación que relacione el rendimiento con las variables independientes. 

• Encontrar el rendimiento óptimo de la reacción de transesterificación en el 

espacio experimental explorado. 

• Caracterizar física y químicamente los ésteres metílicos obtenidos de la 

transesterificación de ACR, utilizando las técnicas analíticas antes 

mencionadas para cumplir con los principales parámetros de la norma ASTM 

D6751.  
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1.1 Biocombustibles 

Los biocombustibles son producidos a partir de la biomasa y se encuentran en forma 

sólida, líquida o gaseosa y constituyen un recurso energético renovable 

(MacNaughton et al., 2005).  

La biomasa es materia orgánica acumulada de origen vegetal o animal que puede 

ser extraído o transformado mediante procesos físicos o químicos para la obtención 

de bioenergéticos. La biomasa es una fuente de energía importante para la 

humanidad y se estima que contribuye en el orden del 10-14% del suministro 

energético mundial (McKendry, 2002). El patrón de consumo de bioenergía varía 

geográficamente.  

Los Estados Unidos de América (E.U.A.) y Brasil son líderes en el mundo en la 

producción y consumo de biocombustibles líquidos para el trasporte (ambos 

representan el 80% de la producción del mundo). En el sector transporte, la 

producción de etanol a partir de maíz en E.U.A. y a partir de caña de azúcar en 

Brasil se ha ido incrementando significativamente. En América, la producción de los 

biocombustibles aumento aproximadamente 16 mil millones de litros en 2000 a 79 

mil millones en 2014 (20%) (World Energy Council, 2016). 

Durante la década de los 90’s, las economías industrializadas de América del Norte 

y Europa persiguieron activamente las políticas de apoyo a las industrias de 

biocombustibles nacionales para lograr la seguridad energética, el desarrollo de un 

sustituto de los combustibles fósiles y apoyar a las economías rurales (Elbehri et al., 

2013). Actualmente hay acuerdos, programas y leyes que respaldan la utilización 

de biocombustibles en su totalidad o bien, de manera parcial.  

De acuerdo a lo anterior, en la última década los biocombustibles han cobrado 

relevancia como alternativa a los combustibles fósiles debido a las problemáticas 

ambientales que han surgido y que se atribuyen a estos últimos, como son: la 

contaminación atmosférica y el cambio climático. 
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Los biocombustibles sólidos incluyen leña, astillas de madera, pellets de madera y 

carbón de leña. El consumo mundial de leña y carbón se ha mantenido 

relativamente constante, pero el uso de astillas de madera y pellets de madera para 

generación de electricidad y calefacción residencial se duplicó en la última década 

y se espera que aumente constantemente en el futuro (Guo et al., 2015). 

Actualmente, a nivel mundial, los biocombustibles con mayor demanda y oferta en 

el mercado son los biocombustibles líquidos orientados al sector transporte. Los 

biocombustibles líquidos incluyen al bioetanol, biodiésel y bioturbosina. Su 

importancia radica en que se espera que estos cubran parcialmente la demanda del 

sector transporte, que a nivel mundial representa una tercera parte de la demanda 

energética, logrando con esto cumplir con las metas de reducción de emisiones de 

GEI en los próximos 20 años (World Energy Council, 2016). 

En la Figura 1 se muestra la proyección al año 2025, de la oferta y demanda del 

bioetanol y el biodiésel. Cabe resaltar que, a pesar de que se prevé que el bioetanol 

continúe siendo el biocombustible de mayor demanda en el mercado, se espera que 

el biodiésel tenga una mayor tasa de crecimiento en el periodo 2015-2025 (Stratas 

Advisors, 2015). 

 

Figura 1. Panorama global de etanol y biodiésel (Stratas Advisors, 2015). 
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Los biocombustibles de primera generación (BGen-1) se producen a partir de 

azúcares derivadas de la caña, remolacha y cereales en el caso del etanol, y de 

aceites vegetales y grasas animales en el caso del biodiésel (Naik et al., 2010). 

Estos biocombustibles de primera generación están basados en insumos que 

también tienen demanda en el sector alimenticio, por lo que es deseable la 

obtención de biocombustibles a partir de insumos no comestibles que no generen 

competencia entre el sector energético y alimenticio, estos biocombustibles se han 

denominado de segunda y tercera generación. 

Los biocombustibles de segunda generación son productos de base biológica que 

provienen de materias primas no alimentarias, es decir, biomasa lignocelulósica, 

como la agropecuaria y la materia prima de la silvicultura. También incluyen los 

residuos producidos por los sistemas de procesamiento de alimentos agrícolas 

terrestres (biomasa desechada) (Carriquiry et al., 2011).  

Los biocombustibles de tercera generación se producen a partir de materia prima 

acuática cultivada (algas) (Saladini et al., 2016).  

1.2 Biodiésel 

El biodiésel es un combustible renovable producido a partir de biomasa que cumple 

con propiedades fisicoquímicas y se utiliza en motores de combustión interna de 

forma parcial o total. 

El biodiésel está compuesto por una mezcla de ésteres alquílicos de ácidos grasos 

de cadena larga (C14-C22) que se produce a través de la reacción de 

transesterificación de los triglicéridos contenidos en aceites vegetales y grasas 

animales (Saxena et al., 2013). Por sus propiedades fisicoquímicas el biodiésel se 

considera un sustituto del diésel fósil y puede ser utilizado en las mismas máquinas 

de combustión interna (drop-in-fuel), ya sea al 100% (B100) o mezclas de biodiésel-

diésel, como se muestra en la Tabla I. Cada país tiene mandatos para la utilización 

de biodiésel (Lane, 2016). 
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Tabla I. Porcentaje de biocombustible aplicados en diferentes países (Lane, 2016) 

País Mezclas de biodiésel-diésel 

Estados 

Unidos de 

América 

Nueva York: B5, 2016  

Biodiésel a partir de soja. Iowa: B11, 2015 

Oregón:B5, 2016 

Brasil B7 a partir de aceite de soja. Aumento del 10% para el 2019. 

Alemania B5 a partir de aceite de canola, 2017. 

Indonesia B20 a partir de aceite de palma, 2016. 

Argentina B10 a partir de aceite de soja (Bob Flach et, al., 2011), 2016. 

Tailandia B7 a partir de aceite de palma (Sloop, 2016), 2014. 

 

Provincias 

canadienses 

Columbia Británica: B4, 2010  

Biodiésel a partir de canola, grasa 

animal y aceites gastados (USDA, 

2016). 

Alberta: B2 

Saskatchewan: B2 

Manitoba: B2 

Ontario: B4, 2017 

India B20 a partir de Jatropha curcas (Sindelar, 2018), 2017. 

Noruega B7 a partir de aceite de canola, 2012. 

Malasia B10 a partir de aceite de palma, 2015. 

Uruguay B5 a partir de aceites gastados, 2015. 

 

Como se ha mencionado, el biodiésel puede ser obtenido a partir de triglicéridos 

contenidos en aceites vegetales o grasas animales. Si el insumo puede ser utilizado 

como alimento, el biodiésel resultante se considera de primera generación y cabe 

señalar que actualmente el mercado internacional es dominado por biodiésel 

proveniente de insumos alimenticios como son el aceite de soja y de canola. 

Sin embargo, la obtención de biodiésel, y en general de los biocombustibles, a partir 

de cultivos alimenticios tiene como desventaja la competición con el sector 
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alimentario. Por esta razón a nivel internacional se han realizado investigaciones 

para identificar cultivos energéticos alternativos de uso no alimentario, entre los que 

destacan la Jatropha curcas L., la Ricinus Communis, y así mismo, los aceites 

vegetales usados (Tapanes et al., 2008). 

1.2.1 Importancia económica del biodiésel 

El biodiésel es el segundo biocombustible líquido en importancia económica a nivel 

mundial después del bioetanol. La producción mundial de biodiésel en 2013 fue de 

27.06 millones de toneladas y en 2014 de 29.12 millones de toneladas, lo que se 

traduce en un incremento del 7.6% en ese periodo. Con respecto a 2008, la 

producción mundial actual se ha incrementado en un 65 %, aunque a partir de ese 

año el crecimiento es más lento tal y como puede verse la Figura 2. Estados Unidos 

fue el principal productor mundial de biodiésel con 4.53 millones de toneladas en 

2013. Le siguen en orden descendente Indonesia, Brasil, Alemania y Argentina 

(Infinita & Renovables, 2015).  

 
Figura 2. Producción mundial de biodiésel 2008-2014 (Infinita & Renovables, 2015).  

La industria del biodiésel es una oportunidad importante de crecimiento económico 

para los países que presentan condiciones agrícolas favorables para su producción, 

entre las cuales destacan los países latinoamericanos. Un ejemplo de ello es el caso 
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de Argentina, cuya exportación de biodiésel a la Unión Europea alcanzó en 2011 un 

monto económico de 1,847 millones de dólares. En ese caso el insumo utilizado fue 

la semilla de soja, por lo que el biodiésel es considerado de primera generación 

(OCDE-FAO, 2014). 

1.2.2 Ventajas ambientales  

A los sistemas de energía renovable se les atribuye la reducción de emisiones 

contaminantes y de efecto invernadero en general. Específicamente, en cuanto a la 

emisión de tres gases de efecto invernadero: CO2, CH4 y N2O. 

En el caso del biodiésel se puede evidenciar mediante cálculos químicos que se 

obtiene una reducción sustantiva en la emisión de CO2 y SO2 (generación nula) 

respecto del diésel de origen fósil (Calculating Greenhouse Gases, 2000). 

En la Tabla II, se muestra la cantidad de las principales emisiones contaminantes 

para diferentes vehículos con motor diesel (EPA, 2014). Estos sirven de referencia 

para compararlos contra los resultados obtenidos cuando se utiliza biodiésel en 

sustitución parcial o total. 

 

Tabla II. Principales emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero (EPA, 2014) 

Tipo de vehículo Año vehicular CH4 Factor 
(g/milla) 

N2O Factor 
(g/milla) 

Automóviles de pasajeros diésel 1960-1982 0.0006 0.0012 

1983-1995 0.0005 0.001 

1996-presente 0.0005 0.001 

Camiones ligeros diésel 
 
 

 

1960-1982 0.0011 0.0017 

1983-1995 0.0009 0.0014 

1996-presente 0.001 0.0015 

Vehículos medios y pesados diésel 1960-presente 0.0051 0.0048 
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1.3 Materia prima y tecnología de procesamiento 

El biodiésel de segunda generación se caracteriza por dos aspectos claves: las 

materias primas utilizadas y las tecnologías que se aplican para su obtención. Es 

obtenido a partir de biomasa sin fines alimenticios, como desechos agrícolas, 

madereros o cultivos energéticos específicos no dirigidos al mercado alimenticio. 

1.3.1 Aceites comestibles residuales 

En México se puede estimar un potencial de disponibilidad de ACR como insumo 

para la producción de biodiésel con base en los datos de consumo per cápita 

aplicados a ciudades con más de 100,000 habitantes. 

Con base en estas consideraciones se tendría en México un potencial de 3 millones 

de metros cúbicos por año de ACR como materia prima disponible para su 

transformación a biodiésel (INEGI, 2014). 

De acuerdo con datos oficiales del INEGI se puede obtener el consumo per cápita 

de aceite vegetal comestible el cual multiplicado por el número de habitantes de una 

localidad y afectado a su vez por factores de generación de residuos reportados en 

la literatura nacional (INEGI, 2014) permite calcular el potencial de generación de 

ACR en una localidad específica. Por ejemplo, en la Ciudad de México con base en 

este cálculo se estarían generando diariamente entre 100,000 y 230,000 litros de 

aceite comestible residual (ACR), los cuales se podrían aprovechar para la 

obtención de biodiésel y otros productos de valor agregado, generándose de esta 

manera dos beneficios claros: 

 Prevención de la contaminación de suelos y agua por causa del vertimiento 

de aceites 

 Obtención de un biocombustible que es una fuente renovable de energía y 

que coadyuva a la disminución de emisiones de gases contaminantes (SOx) 

y de efecto invernadero (CO2). 
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Por lo tanto, el ACR tiene un alto potencial para valorizarse y así obtener un 

bioenergético como el biodiésel, y por otro lado, evitar y controlar la contaminación 

al suelo, aire y agua. 

1.4 Obtención de biodiésel a partir de ACR 

El aceite vegetal está compuesto por triglicéridos, los cuales se procesan 

químicamente, a esto se le denomina reacción de transesterificación, para la 

obtención de ésteres alquílicos de ácidos grasos (biodiésel). 

1.4.1 Reacción de transesterificación  

La reacción de transesterificación se lleva a cabo adicionando alcohol a los  

triglicéridos en presencia de un catalizador, como se muestra en la Figura 3  (Achten 

et al., 2008). El primer paso es la conversión de triglicéridos a diglicéridos, seguido 

por la conversión de diglicéridos a monoglicéridos y por último, monoglicéridos a 

glicerol, obteniendo por estequiometría, tres moléculas de ésteres metílicos por una 

de triglicérido (Fukuda et al., 2001).  

 

Figura 3. Esquema general de la reacción de transesterificación de triglicérido. 

El sistema de reacción se optimiza mediante el uso de catalizadores que pueden 

interactuar en fase homogénea o heterogénea, ya sean básicos o ácidos. 
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Los sistemas de catálisis homogénea básica son los más utilizados debido a una 

combinación de razones técnico-económicas como son un alto rendimiento de 

reacción y bajos costos de inversión y operación. 

Un inconveniente de la utilización de catálisis básica homogénea es que los 

triglicéridos pueden llegar a contener un alto porcentaje de ácidos grasos libres 

(AGL o FFA por sus siglas en inglés), estos se presentan como un contaminante y 

pueden generar carboxilatos de sodio (jabones) como un subproducto de la reacción 

en presencia de un catalizador básico. 

En caso de los ACR se ha reportado que el contenido típico de AGL oscila entre 0.5 

y 15 % peso (Lotero et al., 2005). Por esta razón el proceso de obtención de 

biodiésel a partir de ACR contempla el uso de una etapa de esterificación cuando el 

contenido de AGL es superior al 2 % peso (Kawentar & Budiman, 2013). De acuerdo 

a lo anterior, el bajo contenido de AGL podría ser una ventaja para el uso de catálisis 

homogénea básica. 

En la Figura 4 se muestra el proceso convencional para la obtención de biodiésel a 

escala industrial de acuerdo a lo reportado en la literatura (Ruhul et al., 2015). Las 

etapas del proceso convencional consisten en un pretratamiento, filtración para 

retirar partículas sólidas y posteriormente un secado para retirar la humedad al 

aceite, y una primera fase de reacción de esterificación de los ácidos grasos libres 

presentes en los triglicéridos, después se realiza la segunda etapa de reacción que 

consiste en la transesterificación de triglicéridos a partir de las cuales se obtiene 

una mezcla de ésteres alquílicos y glicerol como productos. El crudo de reacción se 

somete a un proceso o procesos de separación de fases para obtener la fase rica 

en ésteres metílicos o biodiésel y la fase rica en glicerol. La primera de ellas puede 

arrastrar cantidades variables de alcohol y jabones (dependiendo de las condiciones 

de reacción) y por ello debe someterse a una operación de eliminación de este, 

usualmente destilación o evaporación. Asimismo a esta fase se le realizan lavados 

con agua para retirarle los jabones producidos y, por último, se realizan secados 

con sulfato de magnesio (MgSO4) o sulfato de sodio (Na2SO4) para alcanzar los 

contenidos de humedad establecidos en la normatividad.  
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Figura 4. Diagrama de bloques del proceso convencional de obtención biodiésel a partir de ACR 

(Adaptado de Ruhul et al., 2015). 

 

Derivado a lo anterior, cuando se analiza el balance técnico-económico de todo el 

proceso convencional, se reporta que por cada litro de biodiésel se requiere de 

62.26 L de agua en el proceso (Tu et al., 2016), esto implica el tratamiento de la 

misma por lo que la inversión energética aumenta. Así como también en el proceso 

de secado se requiere de reactivos y energía para llevar a cabo el proceso. 
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En la Tabla III, se muestran rendimientos reportados en la literatura del proceso 

convencional para la obtención de biodiésel a partir de aceites comestibles 

residuales. 

 El aceite vegetal requiere de pretratamientos tanto físicos (filtración y secado) y 

químicos (esterificación) para aumentar el rendimiento de la obtención de biodiesel. 

En los estudios reportados, se menciona la aplicación de esterificación como 

pretratamiento cuando el aceite vegetal contiene un alto contenido de ácidos grasos 

libres. 

Por otro lado, la purificación del biodiésel reportado en la literatura se lleva a cabo 

mediante lavados con agua y secados (tratamiento convencional). 

Las variables de estudio reportadas en la literatura con mayor frecuencia y que 

tienen mayor efecto sobre el rendimiento son la relación molar alcohol: aceite 

(intervalos de 4:8 – 9.5), porcentaje de catalizador (intervalos de 0.5 – 1.5) y 

temperatura (intervalos 50 - 70 °C), respectivamente. Bajo las condiciones óptimas 

en cada estudio se reportan rendimientos por arriba del 85 % caracterizando el 

producto a través de densidad, viscosidad, índice de acidez y punto de nube 

principalmente. 

De la revisión de la literatura, se identificaron áreas de oportunidad de mejora del 

proceso convencional de obtención biodiésel centradas en la reducción de consumo 

de insumos, reducción en generación de residuos y uso eficiente de la energía con 

el objetivo de incrementar su sustentabilidad mediante la aplicación de la química 

verde y producción más limpia.   
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*C= calentamiento, F= filtración, E= esterificación, LA= lavados con agua, S= secado, NE= no se especifica 

 

Tabla III. Aceites vegetales y condiciones utilizados para la obtención de biodiésel 

Tipo de 
aceite 

AGL (% 
peso) 

Pretratamiento 
para aceite 

Metanol: 
aceite 

(mol/mol) 

cat./aceite 
(% peso) 

Temperatura 
(°C) 

Tratamiento para 
biodiésel 

Rendimiento  
(%) 

Referencia 

ACR 38.15 E 6:1 KOH, 1 65 LA @ 80 °C 97 Wang et al., 2007. China 

ACR 0.5 
F y C @ 

110°C 
9.5:1 KOH, 0.83 50 LA y ácido acético 98 

Al-Hamamre & Yamin, 

2014. Jordania 

ACR 1.66 
E, S (CaCl2) y 

F 
6:1 KOH, 1 60 LA @ 50 °C 89 Predojević, 2008. Serbia 

ACR 1.06 NE 8:1 KOH, 0.75 50 LA y S (Na2SO4) 90 
Phan & Phan, 2008. Reino 

Unido 

ACR 0.3 F 7.5:1 NaOH, 0.5 50 
LA @ 50 °C, S 

(Na2SO4) y F 
96 Uzun et al., 2012. Turquía 

ACR 0.21 S (MgSO4) y F 4.8:1 NaOH, 0.6 65 
LA y HCl , S 

(MgSO4) y F 
97 

Felizardo et al., 2006. 

Portugal 

ACR 3.64 

C, F, LA y 

ácido fosfórico 

y E 

9:1 NaOH, 1.3 50 
LA, S (MgSO4) y 

F 
86 Meng et al., 2008. China 

ACR 1.05 F 7.5:1 KOH, 1.5 70 LA 86 Leung & Guo, 2006. China 

ACR 0.85 NE 6.18:1 KOH, 1 67 NE 93 
Kawentar & Budiman, 

2013. Indonesia 

Aceite 

de 

girasol 

0.22 NE 6:1 KOH, 1 65 LA 92 
Vicente et al., 2004. 

España 

Aceite 

de soja 
NE NE 6:1 NaOH, 1 60 NE 98 Freedman et al.,1984. U.S. 
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1.5 Estándares de la norma ASTM D6751 

En la Tabla IV se presentan los estándares que deben cumplir los ésteres alquílicos 

de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales y grasas animales, 

para que se consideren como biodiésel (B100) de acuerdo a la norma ASTM D6751 

(ASTM D6751, 2015).  

 

Tabla IV. Estándares de calidad del biodiésel conforme a la norma ASTM D6751 

Propiedad Unidades Limites 

Agua y sedimento % volumen 0.050 máx. 

Calcio y Magnesio (µg/g) 5 máx. ppm 

Punto de inflamabilidad °C 93 mín. 

Viscosidad cinemática, 40°C mm2/s 1.9 – 6.0 

Ceniza sulfatada % peso 0.20 max. 

Azufre % peso 0.05 ó 0.0015 max 

Corrosión de la cinta de cobre - N°3, máx. 

Número de cetano - 47 mín. 

Punto de nube °C reportar 

Residuo de carbón % peso 0.050 máx. 

Número de ácido mg KOH / g 0.050 máx. 

Glicerol libre % peso 0.020 máx. 

Glicerol total % peso 0.024 max. 

Contenido de fosforo % peso 0.001 max. 

Temperatura de destilación °C 360 máx. 

Sodio/ Potasio, combinado ppm 5 máx. 

Estabilidad de oxidación hora 3 mín. 

 

De acuerdo a lo anterior, las propiedades son cuantificadas mediante diversas 

técnicas  para corroborar que el biodiésel cumpla con los intervalos de la norma 

ASTM D6751. 
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1.6 Química verde 

La química verde se define como “el diseño de productos químicos y procesos para 

reducir o eliminar el uso y la generación de sustancias peligrosas”. Esta definición y 

el concepto de química verde fueron formulados por primera vez a principios de los 

años noventa (Anastas & Eghbali, 2010). Desde entonces, se ha realizado adopción 

internacional que dio lugar a la creación de literalmente cientos de programas e 

iniciativas gubernamentales sobre Química verde. 

1.6.1 Los doce principios de la química verde 

Los Doce Principios de la Química Verde fueron introducidos en 1998 por Paul 

Anastas y John Warner. Son un marco de referencia para el diseño de nuevos 

productos y procesos químicos, que se aplican a todos los aspectos del ciclo de 

vida del proceso, desde las materias primas utilizadas hasta la eficiencia y seguridad 

de la transformación, la toxicidad y la biodegradabilidad de los productos y reactivos 

utilizados. A continuación, se enlistas los doce principios: 

1. Prevención: es mejor prevenir residuos que tratar o limpiar los residuos que 

se generan. 

2. Economía atómica: los métodos sintéticos deben ser diseñados para 

maximizar la incorporación de todos los materiales utilizados en el proceso 

en el producto final. 

3. Síntesis química menos peligrosa: siempre que sea posible, las 

metodologías sintéticas deben diseñarse para utilizar y generar sustancias 

que presenten poca o ninguna toxicidad para la salud humana y el medio 

ambiente. 

4. Diseñar productos químicos más seguros: los productos químicos deben 

diseñarse para preservar la eficacia de la función y reducir la toxicidad. 

5. Disolventes y auxiliares más seguros: el uso de sustancias auxiliares (por 

ejemplo, disolventes, agentes de separación, etc.) debe hacerse innecesario 

siempre que sea posible y, cuando se utilice, inocuo. 

6. Diseño de eficiencia energética: los requerimientos energéticos de los 

procesos químicos deben ser reconocidos por sus impactos ambientales y 
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económicos y deben ser minimizados. Si es posible, los métodos sintéticos 

deben realizarse a temperatura y presión ambiente. 

7. Uso de materias primas renovables: una materia prima o materias primas 

deben ser renovables en lugar de agotarse siempre que sea técnica y 

económicamente factible. 

8. Reducir derivados: la derivatización innecesaria (uso de grupos de bloqueo, 

protección/desprotección, modificación temporal de procesos fisicoquímicos) 

debe minimizarse o evitarse si es posible, ya que estos pasos requieren 

reactivos adicionales y pueden generar residuos. 

9. Catálisis: Los reactivos catalíticos (tan selectivos como sea posible) son 

superiores a los reactivos estequiométricos. 

10. Diseño para la degradación: los productos químicos deben diseñarse de 

manera que al final de su función se descompongan en productos de 

degradación inocuos y no persisten en el medio ambiente. 

11. Análisis en tiempo real para la prevención de la contaminación: las 

metodologías analíticas deben desarrollarse aún más para permitir el 

monitoreo y control en tiempo real antes de la formación de sustancias 

peligrosas. 

12. Química intrínsecamente más segura para la prevención de accidentes: 

las sustancias y la forma de una sustancia utilizada en un proceso químico 

deben ser elegidas para minimizar el potencial de accidentes químicos, 

incluyendo liberaciones, explosiones e incendios. 

1.6.2 Métricas de química verde 

Las métricas de la química verde se han propuesto para cambiar las prácticas de 

las síntesis químicas con el objetivo de disminuir los residuos y los impactos que 

estos generan al ambiente y al ser humano (Constable et al., 2002). A continuación 

se describen los indicadores de la química verde seleccionados para el trabajo de 

investigación. 
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Economía atómica (EA) 

Este término fue introducido por primera vez por Barry Trost (Constable et al., 2002) 

en un intento por impulsar una "química más ecológica" La economía atómica es un 

número teórico y es el cálculo de los moles de reactivo que se convierten en moles 

del producto final. Como se muestra en la Ec. 1.1, la economía atómica se calcula 

con el peso molecular del producto esperado entre el peso molecular de los 

reactivos, previamente la reacción balanceada. 

𝐸𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜)
∗ 100 

Ec. (1.1). 

 

Factor ambiental (E-factor) 

La métrica de química verde más antigua es el E-factor y fue propuesta por Roger 

Sheldon. El papel fundamental de este concepto fue y sigue siendo impulsar la 

eficiencia de los recursos y la minimización de residuos en las industrias químicas 

y afines (Sheldon, 2017). El E-factor es la cantidad real de residuos producidos en 

el proceso. Se calcula dividiendo la cantidad en peso de residuos generados en el 

proceso entre el producto esperado en peso, como se muestra en la Ec. 1.2. Un 

valor mayor de E-factor significa mayor desperdicio (más residuos) y, en 

consecuencia, un mayor impacto ambiental negativo. El factor E ideal es cero. 

𝐸 − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑀𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠(𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜(𝑘𝑔) 
 

 

Ec. (1.2). 

Intensidad másica (IM) 

La IM toma en cuenta el rendimiento, la estequiometría, el disolvente y el reactivo 

utilizado en la reacción y se expresa en peso/peso. La masa total incluye todo lo 

que se utiliza en un proceso, Ec. 1.3. La IM ideal es el valor 1 ya que todos los 

insumos utilizados en el proceso se convierten en producto. 

IM=
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔)
 

Ec. (1.3). 
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Rendimiento másico de la reacción (RME) 

El RME es un cociente que se calcula como la masa de producto obtenido entre los 

insumos alimentados al proceso. En este concepto se toman en cuenta todos los 

insumos utilizados en el proceso (Dicks A. P. & Hent, 2014), y no solo los reactivos. 

El RME es el porcentaje de la masa aprovechada en la reacción, Ec. 1.4. 

RME=
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)
 *100 Ec. (1.4). 

  

De acuerdo a lo anterior, la aplicación de los principios de la química verde y su 

cuantificación vía las métricas o factores tales como el E-factor, la IM o el RME son 

una guía sistemática y cuantitativa para el desarrollo de procesos más amigables 

con el medio ambiente y permite su comparación contra los procesos 

convencionales para establecer la magnitud de la disminución del impacto 

ambiental derivada de estos.   

Por todo lo anterior, en este trabajo de investigación se identificaron áreas de 

oportunidad de mejora del proceso convencional de obtención de biodiésel a partir 

de ACR como son: la optimización del rendimiento de la reacción con base en el 

estudio de las variables de proceso más significativas así como  la optimización de 

las operaciones de separación con un enfoque de ahorro de agua y energía así 

como la reducción de residuos generados por el proceso con el fin de hacerlo más 

sustentable mediante la aplicación de producción más limpia y los principios de la 

química verde.  
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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2.1 Metodología general de trabajo 

Con base en la revisión de la literatura y la identificación de áreas de oportunidad 

de mejora en el proceso de obtención de biodiesel a partir de aceites comestibles 

residuales, tanto en la etapa de reacción como en las operaciones de pre-

tratamiento y separación de producto. 

Para esto se propuso evaluar el efecto de las variables de reacción más relevantes 

de acuerdo con la literatura como son relación molar alcohol: aceite, porcentaje de 

catalizador y temperatura en la etapa de reacción con un enfoque de disminución 

del uso de materiales y energía. Este mismo enfoque se mantuvo para optimizar las 

operaciones de separación del producto (ésteres metílicos). 

Asimismo, el producto obtenido bajo las condiciones óptimas de reacción y proceso 

se caracterizó mediante técnicas analíticas para verificar el cumplimiento de los 

estándares de la norma ASTM D6751. 

En la Figura 5 se muestra el diagrama general de trabajo realizado para la 

optimización a escala piloto de un proceso de transesterificación de ACR para la 

obtención sustentable de ésteres metílicos (ME). 

 

 

Figura 5. Diagrama de bloques de la metodología general de trabajo. 
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2.2 Selección de variables e intervalos  

Con base en la revisión de la literatura, se seleccionaron las variables y sus  

intervalos de estudio con el fin de optimizar el rendimiento de la reacción de 

transesterificación  del ACR. Para esto, con base en la revisión del estado del arte, 

se seleccionaron como variables del proceso a la relación molar de reactivos, 

cantidad de catalizador y temperatura. 

Asimismo se determinaron como constantes del sistema de reacción al tipo de 

aceite comestible residual (ACR), al catalizador básico homogéneo NaOH, como 

alcohol al metanol (CH3OH), presión de trabajo atmosférica de 585 mmHg y el 

tiempo de reacción de 30 minutos.  

2.2.1 Relación molar alcohol: aceite 

El intervalo de estudio de la relación molar se definió de 5:1 a 7:1 moles de metanol 

por cada mol de aceite.  

El valor mínimo de esta variable fue seleccionado con base en los resultados 

reportados en la literatura, así como en los experimentos preliminares del grupo de 

trabajo, en el cual se observó que por debajo de este valor no existe conversión de 

EM para triglicéridos provenientes de aceites residuales gastados.  

Por otra parte, el valor mayor 7:1 fue de tal forma que no representara un incremento 

significativo ya que al aumentar la cantidad de alcohol se incrementa el consumo 

del reactivo y genera mayor costo. 

Para el cálculo de la relación molar se tomó en cuenta el peso molecular de la 

trioleína, el cual fue verificado para las muestras de ACR utilizado mediante 

espectrometría de masas vía ionización por electrospray en modo ion negativo (ESI 

(-)- MS), como se muestra en el apartado 3.1.2, encontrando que este no varía 

significativamente respecto del considerado originalmente. 
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2.2.2 Porcentaje de catalizador  

El intervalo de estudio seleccionado para el porcentaje en peso de NaOH con 

respecto al ACR fue de 0.1 a 1. El valor inferior fue definido con base en 

experimentaciones preliminares y se observó que al disminuir el porcentaje de 

catalizador por debajo de este valor la reacción no se lleva a cabo. El valor superior 

se eligió dado que al aumentar la cantidad de catalizador se incrementa la cantidad 

de jabones producidos siendo estos subproductos indeseables y que disminuyen el 

rendimiento de la reacción. 

2.2.3 Temperatura 

El intervalo estudiado de la temperatura fue de 45 a 60 °C. La temperatura mínima 

se eligió ya que a temperaturas más bajas la reacción es significativamente más 

lenta. Por otro lado, la temperatura máxima fue seleccionada considerando que la 

temperatura de ebullición del metanol es de 64.61 °C a 1 atm y que el sistema de 

reacción se operaría a presión atmosférica (585 mmHg).  

2.3 Diseño experimental con modelo factorial 2K 

Los intervalos de las variables del proceso seleccionados para el diseño 

experimental factorial 2k, antes mencionadas, se muestran en la Tabla V.  

 

 

 

 

 

Para la realización de las experimentaciones se utilizó un modelo factorial 2k, 

mediante el cual se defino un espacio experimental a explorar y es posible 

Tabla V. Valores mínimos y máximos de las variables de estudio 

K - + 

Relación alcohol/aceite 5:1 7:1 

NaOH % peso 0.1 1 

Temperatura (°C) 45 60 
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determinar los efectos de las interacciones principales y combinatorias de las 

variables independientes sobre la variable observable.  

La base del modelo factorial, en este caso el número dos, representa los niveles en 

que se estudiará a la variable, un mínimo y un máximo. El exponente k representa 

el número de las variables independientes a estudiar. En este trabajo se 

seleccionaron tres variables independientes a saber: 

 la relación molar aceite- alcohol  

 porcentaje en peso de catalizador y  

 temperatura.  

 

De lo anterior se obtiene un modelo 23 que define un espacio tridimensional que 

puede ser explorado mediante  ocho experimentos.  

En la Tabla VI se muestra el arreglo experimental con los signos positivos y 

negativos, estos indican los valores máximos y mínimos de las variables 

independientes de estudio. Cada experimento se realizó por triplicado para 

determinar el error experimental y obtener un promedio. El rendimiento de la 

reacción se denotó con la letra Y. 

Tabla VI. Arreglo experimental del diseño factorial 23 

Número de 
experimentación 

 

 
K1 

 
K2 

 
K3 

 
Yexp 

 
Yexp 

 
Yexp 

1 - - - Y1 Y1 Y1 

2 + - - Y2 Y2 Y2 

3 - + - Y3 Y3 Y3 

4 + + - Y4 Y4 Y4 

5 - - + Y5 Y5 Y5 

6 + - + Y6 Y6 Y6 

7 - + + Y7 Y7 Y7 

8 + + + Y8 Y8 Y8 
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En la Tabla VII se muestra el arreglo experimental con los valores mínimos y 

máximos de las variables de estudio. 

Tabla VII. Arreglo experimental con las variables e intervalos de estudio 

Número de 
experimentación 

K1  
(Relación molar 

alcohol: aceite) 

K2  
(% NaOH) 

K3  
(Temperatura °C) 

1 5:1 0.1 45 

2 7:1 0.1 45 

3 5:1 1 45 

4 7:1 1 45 

5 5:1 0.1 60 

6 7:1 0.1 60 

7 5:1 1 60 

8 7:1 1 60 

En la Figura 6 se muestra el dominio experimental para las tres variables, los 

vértices del cubo representan las experimentaciones con valores de cada variable.  

 

Figura 6. Representación del dominio experimental para tres variables. 
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2.3 Reacciones de transesterificación  

2.3.1 Materiales y reactivos 

En la Tabla VIII y IX se muestran los materiales, equipos, reactivos y el aceite 

utilizados en el proceso para la obtención de biodiésel tanto a escala laboratorio y 

piloto. 

Tabla VIII. Características de materiales y equipos a escala laboratorio y piloto 

Material o 

equipo 

Características 

Laboratorio Escalamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

Vasos de precipitados 

Agitadores magnéticos 

Espátula de acero inoxidable 

Vidrio de reloj 

Tubo refrigerante 

Nueces y pinzas 

Papel filtro 

Matraz Kitasato de 250 mL 

Adaptador de goma 

Embudo Büchner 

Filtros de celulosa de 20μm, marca Whatman 

 Matraz dos bocas de fondo 

redondo de 50 mL 

 Matraz una boca de 50 y 100 mL 

 Adaptador de termómetro 

 Termómetro 

 Embudo de separación 

 Trampa de vapor de 100 mL 

 

 

 

 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Escalamiento 

 Parrilla de calentamiento con agitación, marca Cole-Parmer 

 Recirculadores, marca Polystat 

 Bomba de vacío, marca Felisa 

 Rotavapor R-100, marca Bϋchi 

 Espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier 

(FTIR), marca Perkin-Elmer 

 Análisis termogravimétrico STA 6000, marca Perkin-Elmer 

 Balanza analítica, marca Sartorius 

 

 Balanza granataria 

 Reactor enchaquetado de 1 L con 

sistema de reacción manual, 

marca Atlas Series-Syrris  

 Espectrómetro de RMN a 60 MHz, 

marca Anasazi 
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2.3.2 Metodología experimental de las reacciones de transesterificación  

El proceso de obtención de biodiesel a partir de ACR consta de cinco etapas, tal 

como se muestra en la Figura 7: i) Filtración de ACR, ii) transesterificación de ACR, 

iii) separación gravitacional de productos de reacción, iv) evaporación de solvente y 

v) filtrado. 

 

Figura 7. Diagrama del proceso para la obtención del biodiésel a partir de aceites comestibles 
residuales. 
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Tabla IX. Características de los reactivos y tipo de aceite 

Reactivos y aceite Características 

Metanol grado reactivo (CH3OH) J.T. Baker con pureza de 99.8% 

Hidróxido de sodio en perlas (NaOH) Marca MACROM, lote 0000091556 

Aceite comestible residual Cafeterías de IPN Zacatenco 
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Filtración de ACR 

El aceite comestible residual (ACR) se filtró a vacío para retirarle impurezas como 

son las partículas sólidas que provienen de restos de comida, como se muestra en 

la Figura 8.  

 
Figura 8. a) ACR con impurezas sólidas, b) ACR filtrado. 

Reacción de transesterificación  

En la Figura 9 se muestra el sistema de reacción. Se trabajó en un matraz redondo 

de dos bocas de 250 mL teniendo como accesorio en la boca lateral un termómetro 

de mercurio para medir la temperatura y en la boca superior se conectó un 

refrigerante de tubos concéntricos para contener los posibles vapores generados. 

El procedimiento para cada una de las experimentaciones es la siguiente: 

Para la preparación de la solución de catalizador y alcohol se pesó en un vaso de 

precipitado NaOH y se agregó metanol. Se llevó a una parrilla de calentamiento con 

agitación de 700 rpm, durante 30 minutos aproximadamente, y se tapó con un vidrio 

de reloj hasta que el NaOH se dispersó completamente en el alcohol. 

Se agregaron al matraz 40 g de ACR, y se calentó hasta alcanzar la temperatura 

deseada con agitación de 300 rpm. A continuación se agregó la solución de 

catalizador y alcohol. La reacción se llevó a cabo durante 30 minutos. 
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Figura 9. Sistema de reacción de transesterificación 

a escala laboratorio. 

Separación gravitacional de productos 

Finalizando el tiempo de reacción, la mezcla obtenida se transvasó a un embudo de 

separación esperando aproximadamente durante 20 minutos para que se llevara a 

cabo la separación de fases (EM y glicerol) por diferencia de densidades. En la 

Figura 10 se muestran las fases obtenidas, por la parte superior los EM y por la 

parte inferior el subproducto glicerol. Cada fase se transvasó a un matraz de bola 

de fondo redondo.  
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 Figura 10. Separación de fases: fase superior EM (biodiésel) y fase inferior glicerol. 

Evaporación de solvente 

Las fases obtenidas (EM y glicerol) se sometieron a evaporación en un rotavapor, 

marca Bϋchi, bajo presión de vacío (206 mbar) para retirarle el metanol. En la Figura 

11 se muestra el sistema de evaporación. El solvente retirado es recuperado y 

puede volver a utilizarse en reacciones posteriores, reduciendo el impacto ambiental 

y los costos del proceso. 

 
Figura 11. Sistema de evaporación bajo presión de vacío (rotavapor). 
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Filtrado a vacío 

Por último, se realizó el filtrado a vacío (filtros de celulosa de 20μm, marca 

Whatman) de para retirarle las impurezas (jabones) y obtener los EM puros. En la 

Figura 12 inciso a) se muestra el EM sin  filtrar en donde se percibe más turbia (con 

impurezas) y en el inciso b) se muestra el EM filtrado.  

 
Figura 12. a) EM sin filtrar y b) EM filtrado. 

2.4 Caracterización del crudo de reacción 

2.4.1 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

La caracterización del ACR y EM mediante espectroscopía infrarroja fue realizada 

en un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Frontier, Figura 13, mediante la 

técnica de reflectancia total atenuada (ATR) en el Centro Mexicano para la 

producción más limpia (CMP+L). Esta técnica se empleó para caracterizar 

cualitativamente las muestras tanto de ACR y EM obtenidas mediante la reacción 

de transesterificación y poder compararla contra los espectros de referencia 

existentes en la literatura para determinar los principales grupos funcionales 

presentes y los desplazamientos en el ACR y EM. Algunos grupos funcionales de 

interés son:  
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El grupo éster (RCOOR’) cuya banda de absorción para el enlace C=O aparece 

entre 1735 -1750 cm-1 (Crowther, 2008) y que es característica del grupo funcional 

principal de los triglicéridos de origen vegetal. 

El ácido carboxílico (RCOOH) cuya banda de absorción para el enlace C=O aparece 

entre 1706 -1720 cm-1. Esta señal es importante en el ACR porque  es indicativa de 

la presencia de ácidos grasos libres, que son considerados un contaminante en este 

tipo de aceites, tanto para su aplicación en la industria alimenticia como en la 

industria de biocombustibles. 

La señal característica del carboxilato de sodio (RCOONa) oscila entre 1540 - 570 

cm-1 e indica la presencia de jabones derivados de la saponificación de los AGL 

durante la reacción de transesterificación. 

Finalmente, es relevante el grupo hidroxilo (-OH) cuya banda de absorción para el 

enlace O-H aparece entre 3500 – 3200 cm-1 (Tahira et al., 2012), e indicaría que los 

EM contienen alcohol remanente de la reacción de transesterificación.. 

 

Figura 13. Espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Frontier. 

Esta técnica espectroscópica también se empleó para construir una curva de 

calibración con mezclas de ARC y EM con el fin de determinar cuantitativamente la 

conversión de ACR a EM para cada experimentación. Cabe señalar que el producto 
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EM seleccionado como estándar, mostró mayor porcentaje de transmitancia en la 

banda característica de EM (CH3, flexión asimétrica). 

2.4.2 Espectrometría de masas vía ionización por electrospray en modo ion 

negativo (ESI (-)- MS) 

Es una técnica destructiva que se basa en la separación de átomos, isotopos y 

fragmentos de moléculas respecto a su masa. Esta técnica se realiza para 

determinar el ión molecular y los fragmentos estructurales que conforman una 

molécula. En este caso se utilizó para determinar el perfil de ácidos grasos que 

contiene el aceite vegetal (Fernandes et al., 2014). 

Asimismo, por medio de esta técnica es posible calcular la proporción de ácidos 

grasos saturados a insaturados y calcular el peso molecular promedio tanto de la 

materia prima y el producto, de acuerdo a la Ec. 2.5 y 2.6, respectivamente.  

 

Proporcióninsaturados= 
∑ 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Ec. (2.5). 

PM
promedio

= ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑃𝑀𝑖 Ec. (2.6). 

Donde xi es la fracción mol del sustituyente del ácido graso esterificado presente en 

el triglicérido o en el éster metílico, según corresponda y PMi es el peso molecular 

del sustituyente. 

Los espectros de masas de este trabajo se obtuvieron en el Laboratorio de 

Caracterización del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnología (CNMN) en 

un espectrómetro de masas con ionización por electrospray (ESI-MS, por sus siglas 

en inglés) marca Bruker microTOF-Q II (Bruker Daltonics, Bremen, Germany) en el 

modo de ion negativo. La caracterización del aceite y los EM se realizó con esta 

técnica para obtener el espectro de señales masa/carga así como el ión molecular 

de la materia prima y producto obtenidos para compararlos con los espectros 

reportados en la literatura para aceite vegetal y biodiésel similares. 
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2.4.3 Resonancia Magnética Nuclear 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica útil para la determinación 

de estructuras de moléculas, la interacción de complejos moleculares, cinética de 

reacciones químicas y la composición de las mezclas de las soluciones biológicas 

(Sarpal et al., 2016).  

Los espectros de RMN de 1H se obtuvieron en un espectrómetro Bruker Avance a 

750 MHz en el Laboratorio de Caracterización del Centro de Nanociencias y Micro 

y Nanotecnología (CNMN) utilizando cloroformo deuterado como disolvente. Los 

desplazamientos químicos () están expresados en ppm y se midieron con respecto 

al SiMe4 (Tetrametilsilano-TMS). 

La caracterización del ACR y EM de protón (1HRMN) permitió determinar el espectro 

característico y compararlo contra los espectros reportados en la literatura para 

aceite vegetal y para biodiésel, de esta manera se puede detectar impurezas 

(monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, glicerol total y libre y jabones) de la 

reacción de transesterificación. 

2.4.4 Análisis Termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica útil en la caracterización de la 

estabilidad térmica y descomposición del biodiésel (Siraj et al., 2017). La 

termogravimetría se basa en el estudio de la variación del peso de una muestra, 

que se lleva a cabo por un cambio físico (sublimación, evaporación, condensación) 

o químico (degradación, descomposición, oxidación) en función del tiempo o la 

temperatura (Elizabeth et al., 2017).  

Estas técnicas se realizaron en un analizador térmico simultáneo STA-6000 Perkin 

Elmer en el Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L), Figura 14.  

El TGA se realizó en atmósfera de nitrógeno en un intervalo de temperatura de 30-

800 °C., con una velocidad de calentamiento 10 °C/min utilizando crisoles cerámicos 

como soporte. 
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Figura 14.  Analizador térmico simultáneo, utilizado para la 

obtención de termogramas. 

2.5 Cálculo del rendimiento químico de la reacción 

La determinación del rendimiento químico de la reacción de transesterificación se 

basa en la estequiometría de la reacción, de donde puede obtenerse la masa teórica 

del producto (EM). Mientras que la selectividad  y conversión pueden verificarse a 

través de análisis espectroscópicos, como la resonancia magnética nuclear o 

infrarrojo. 

Para este trabajo, la selectividad se verificó por medio de resonancia magnética 

nuclear para descartar la presencia de diglicéridos o monoglicéridos y la conversión 

se verificó cuantitativamente a través de espectroscopía de infrarrojo. 

En primer lugar, se consideró la ecuación de la reacción balanceada: 

 

Figura 15. Ecuación química balanceada de la reacción de transesterificación. 
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Considerando que el rendimiento teórico de la reacción se define como: 

Rendimiento= Selectividad * Conversión = 
Moles de reactivo∗convertido en producto deseado

Moles de Reactivo∗ alimentado
x100  Ec. (2.7).  

En donde: 

El reactivo considerado es el reactivo limitante, en este caso el ACR, además 

considerando que: 

Conversión = 
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
 

Ec. (2.8).   

 

Selectividad= 
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜
  

 

Ec. (2.9).  

Con base en los conceptos antes mencionados, la determinación de la conversión 

de ACR a EM se realizó a partir de espectroscopía de infrarrojo mediante la curva 

de calibración generada en el programa Spectrum Quant. 

Para llevar a cabo la curva de calibración, se prepararon mezclas de concentración 

conocida de ACR y EM (materia prima y producto de la reacción de 

transesterificación, respectivamente) mostradas en la Tabla X. 

El EM considerado como estándar se tomó de experimentaciones previas 

confirmando su pureza a través de caracterización fisicoquímica (Mena et al., 2016) 
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Tabla X. Mezclas de ACR y EM utilizadas como estándares para la curva de 
calibración 

Mezcla 
ACR 

(% peso) 
EM 

(% peso) 
Mezcla 

ACR 
(% peso) 

EM 
(% peso) 

1 100 0 12 45 55 

2 95 5 13 40 60 

3 90 10 14 35 65 

4 85 15 15 30 70 

5 80 20 16 25 75 

6 75 25 17 20 80 

7 70 30 18 15 85 

8 65 35 19 10 90 

9 60 40 20 5 95 

10 55 45 21 0 100 

11 50 50    

Cada mezcla estándar se caracterizó mediante espectroscopia infrarroja, como se 

observa en la Figura 16. 
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Figura 16. Espectros infrarrojos de las mezclas de ACR y EM. 

 

Longitud de onda (cm-1) 
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Una vez obtenidos los espectros estándares, se procesaron mediante el software 

Spectrum Quant para generar la curva de calibración respecto al área bajo la curva 

asignada en cada espectro y se asignó para cada espectro su correspondiente 

porcentaje de concentración estándar de EM. 

La banda asignada para cuantificar el área bajo la curva fue en la región de 1408 -

1449 cm-1 (CH3, flexión asimétrica) característica de un éster metílico, Figura 17. 

Una vez asignada la banda, se generó la curva de calibración con un coeficiente de 

correlación R2 de 0.9981, Figura 18.   

 

Figura 17. Asignación de la banda característica (CH3, 1408-1449 cm-1). 

 

 

Longitud de onda (cm-1) 
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Figura 18. Gráfico de calibración. 
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Una vez que se construyó la curva de calibración, esta queda almacenada y se 

utiliza para procesar los espectros de EM obtenidos para predecir las 

correspondientes conversiones en cada experimentación. En la Figura 19 se 

muestran los espectros de las experimentaciones realizadas. 

 
Figura 19. Espectros de FTIR de los productos de reacción.  A) 5:1, 0.1 %, 45 °C, B) 7:1, 0.1 %, 45 °C, C) 

5:1, 1 %, 45 °C, D)7:1, 1 %, 45 °C, E) 5:1, 0.1 %, 60 °C, F) 7:1, 0.1 %, 60 °C, G) 5:1, 1 %, 60 °C, H) 7:1, 1 

%, 60 °C. Relación molar alcohol: aceite, % peso de NaOH y temperatura, respectivamente. 

2.6 Determinación de efectos y optimización 

El modelo factorial 2k con k=3 establece ecuaciones para el cálculo tanto de efectos 

principales, como combinados, así como el modelo de regresión lineal 

correspondiente. Con este diseño se estudiaron 23-1= 7 efectos: tres principales bk1, 

bk2 y bk3; tres interacciones dobles bk1bk2, bk1bk3, bk2bk3, y una interacción triple 

bk1bk2bk3. Por lo general, el interés se enfoca en estudiar los efectos principales y 

las interacciones dobles (Gutiérrez & De la Vara, 2012).  

Para el cálculo de los efectos principales y combinatorios se muestran las siguientes 

ecuaciones: 

bk1 = (-Ŷ1exp  +Ŷ2exp  -Ŷ3exp +Ŷ4exp -Ŷ5exp +Ŷ6exp -Ŷ7exp +Ŷ8exp) /4 Ec. (2.10). 

bk2 = (-Ŷ1exp  -Ŷ2exp  +Ŷ3exp +Y4exp -Ŷ5exp -Ŷ6exp +Ŷ7exp +Ŷ8exp) /4 Ec. (2.11). 
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bk3 = (-Ŷ1exp  -Ŷ2exp  -Ŷ3exp -Ŷ4exp +Ŷ5exp +Ŷ6exp +Ŷ7exp +Ŷ 8exp) /4 Ec. (2.12). 

bk1bk2 = (+Ŷ1exp  -Ŷ2exp  -Ŷ3exp +Ŷ4exp +Ŷ5exp -Ŷ6exp -Ŷ7exp +Ŷ8exp) /4 Ec. (2.13). 

bk1bk3 = (+Ŷ1exp  -Ŷ2exp  +Ŷ3exp -Ŷ4exp -Ŷ5exp +Ŷ6exp -Ŷ7exp +Ŷ8exp) /4 Ec. (2.14). 

bk2bk3 = (+Ŷ1exp  +Ŷ2exp  -Ŷ3exp -Ŷ4exp -Ŷ5exp -Ŷ6exp +Ŷ7exp +Ŷ8exp) /4 Ec. (2.15). 

bk1bk2bk3 = (-Ŷ1exp  +Ŷ2exp +Ŷ3exp -Ŷ4exp +Ŷ5exp -Ŷ6exp -Ŷ7exp +Ŷ8exp) /4 Ec. (2.16). 

A partir de los efectos se calcularon los coeficientes de cada experimentación; esto 

es igual a: efectos/ 2, debido al rango mínimo y máximo. Por último, se calcula la Y 

del modelo con la ecuación obtenida de regresión lineal, Ec. 2.17.  

Ŷcalculada= b0 + b1k1 + b2 k2 + b3 k3 + b1b2 k1 k2  + b1b3 k1 k3 + b2b3 k2 k3 + b1 b2b3 k1 k2 k3 (2.17) 

 

Donde: 

 Ŷ: representa el rendimiento calculado que depende de las variables y los 

coeficientes calculados (función a optimizar, mediante las superficies de 

respuesta). 

 b0: representa los coeficientes promedios; sumatoria de las Yexperimentales/ 8. 

 bn: representan los coeficientes de cada variable. 

 Kn: representan únicamente los signos (-) ó (+) de las variables independientes.  

Por lo tanto, el modelo factorial 2k nos indica el rendimiento óptimo de EM en 

cualquier punto del espacio experimental estudiado en función de las variables de 

reacción. 
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2.8 Métricas de la química verde 

Las métricas de la química verde calculadas para el trabajo de investigación son las 

siguientes: 

Factor ambiental (E-factor) 

El E-factor se calcula con la Ec. 2.18 e indica la cantidad de residuos generados en 

el proceso de obtención de EM. Los residuos considerados en este proceso son: 

jabones y glicerol. 

𝐸 − 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑀𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠(𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜(𝑘𝑔) 
 

 

Ec. (2.18). 

Intensidad másica (IM) 

La IM indica los insumos utilizados en el proceso, como son el ACR, metanol y 

NaOH,  para obtener los EM y se calcula con la Ec. 2.19. 

IM=
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔)
 

 

Ec. (2.19). 

Rendimiento másico de la reacción (RME) 

El RME se calcula con la Ec. 2.20 e indica el aprovechamiento másico de los 

insumos tales como el ACR, metanol y NaOH para la obtención de biodiésel. 

RME=
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)
 *100 Ec. (2.20). 
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2.9 Caracterización de productos de acuerdo a la ASTMD 6751 

En la Tabla XI, se muestran las propiedades evaluadas así como las técnicas 

utilizadas para la caracterización de los productos de reacción. La densidad, 

viscosidad y número de ácido, fueron determinadas para el ACR y el EM. Las 

propiedades a cuantificar son importantes debido a que indican si los productos 

contienen impurezas y si cumplen con los estándares de la norma ASTMD 6751.  

Tabla XI. Propiedades fisicoquímicas del ACR y EM de acuerdo a la norma ASTM D6751 

Propiedad Muestra Valor Técnicas analíticas 

Agua y sedimento 
% 

volumen 
0.050 max. TGA 

Viscosidad 

cinemática, 40 °C 
mm2/s 1.9 - 6.0 Viscosimetría 

Densidad g/cm3 0.86 - 0.90 Por flotabilidad en tensiómetro de 

líquidos 

Punto de nube °C reportar Prueba de congelamiento 

Carbón residual % peso 0.050 máx. TGA 

Número ácido g KOH/ g 0.55 Titulación (NMX-F-101-SCFI-2012) 

*Glicerol libre % peso 0.020 máx. 1H RMN 

**Glicerol total % peso 0.024 max. 1H RMN 

Temperatura de 

destilación 
°C 360 máx. TGA 

* monoglicéridos y diglicéridos 

** sumatoria del glicerol libre 
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2.10 Escalamiento piloto  

Una vez obtenidas las variables óptimas, la reacción se escaló a 1 L. Para el 

escalamiento se utilizó un reactor enchaquetado, marca Syrris de 1 L con agitación 

mecánica.  

El procedimiento fue el siguiente:  

Para la preparación de la solución de catalizador y alcohol, se pesaron en un vaso 

de precipitado 7 g de NaOH (1 % peso respecto al aceite) y se agregaron 177.1 g 

de metanol (relación molar de 7:1). La mezcla se calentó en una parrilla de 

calentamiento con agitación de 700 rpm durante 30 minutos aproximadamente 

hasta que el catalizador se diluyó completamente en el alcohol. 

Transesterificación  

Se agregaron en el reactor 700 g de ACR, se calentó hasta alcanzar la temperatura 

de 60 °C y la agitación de 350 rpm, se agregó la solución de catalizador y alcohol. 

La reacción se llevó a cabo durante 30 minutos. En la Figura 20 se muestra la 

reacción de transesterificación en el reactor enchaquetado de 1 L.  
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Separación 

Al finalizar el tiempo de reacción se apagó la agitación y se esperó durante 20 

minutos para que se realizará la separación de fases (EM y glicerol) por diferencia 

de densidades. En la Figura 21 se muestra la separación en donde se puede 

observar que hay dos fases, la fase superior son los EM y la fase inferior el 

subproducto glicerol. La fase del glicerol se pasó a un vaso de precipitado. 

 
Figura 20. Reacción de transesterificación en reactor 

enchaquetado de 1 L. 
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Evaporación  

La fase de los EM se llevó a evaporación bajo presión de vacío (206 mbar) para 

retirarle todo el metanol y este mismo condensarlo y recuperarlo por medio de una 

trampa de vapor. En la Figura 22 se muestra el sistema de evaporación a vacío y el 

sistema de condensación en donde se utilizó una trampa de vapor y en la Figura 23 

se muestran los EM sin metanol. 

 

Figura 21. Separación de fases: EM (superior) y glicerol (inferior). 
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Figura 22. Sistema de evaporación y 
condensación. 

Figura 23. EM sin metanol 
 

Filtrado a vacío 

Por último, se realizó el filtrado a vacío para retirarle las impurezas y obtener los EM 

puros y se pesó el producto final obteniendo 673.3 g. En la Figura 24 inciso a) se 

muestra los EM filtrados en donde se percibe que su apariencia es más clara (sin 

impureza) y en el inciso b) se muestran los EM sin filtrar en donde se presenta más 

turbia (con impurezas). 

 

Figura 24. Imágenes de: a) EM sin filtrar y b) EM filtrado. 
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Para calcular el rendimiento experimental del escalamiento se empleó la siguiente 

ecuación: 

% rendimiento = 
𝑊 teórico

𝑊 practico
 * 100 

Para calcular el peso teórico se toma en cuenta la estequiometría, el reactivo 

limitante, el  ACR, y los pesos moleculares, 292.8 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 de ACR y 869 

𝑔

𝑚𝑜𝑙
 de EM, y 

se define como: 

wteórico= 700g ACR * (
292.8

𝑔

𝑚𝑜𝑙
 EM

869
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 ACR

) * 3eq = 707 g  

El rendimiento experimental se refiere al proceso de obtención de EM. 

2.11 Caracterización de lote escalado por técnicas analíticas 

La caracterización de los productos obtenidos del escalamiento se llevó a cabo en 

el Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) mediante las técnicas 

analíticas de FTIR, 1H RMN, TGA y punto de nube. Para la caracterización de  1H 

RMN se utilizó un espectrómetro de M60 Hz, marca Anasazi.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
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3.1 Caracterización de materia prima 

3.1.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

En la Figura 25 se muestra el espectro del ACR, el cual presenta la señal de 1743 

cm-1 correspondiente al grupo carbonilo (C=O) del éster, que es la banda 

característica de los triglicéridos. También puede observarse a vibración de tensión 

del enlace C=C-H, que aparece en el número de onda de 3009 cm-1. El grupo 

metileno (CH2) presenta dos bandas de estiramiento, el simétrico y asimétrico 

(Smith, 1998),  en 2853.68 cm-1 y 2923 cm-1, respectivamente. 

Estudios reportados en la literatura (Sarpal et al., 2016), señalan que el contenido 

de AGL en aceites vegetales se determina con base en la señal de 1705 cm-1, por 

lo tanto, del espectro  del ACR utilizado para la obtención de biodiesel se observa 

que no contiene una cantidad apreciable de AGL. 

 
Figura 25. Espectro infrarrojo del ACR utilizado para las reacciones de transesterificación. 

 

Asimismo, este presenta los grupos funcionales característicos de los aceites 

vegetales de acuerdo a espectros de literatura. 

 

Longitud de onda (cm-1) 
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3.1.2 Espectrometría de masas vía ionización por electrospray en modo ion 

negativo (ESI (-)- MS) 

En la Figura 26 se muestra el espectro de masas del ACR en modo ion negativo, el 

cual indica el perfil de ácidos grasos que contiene el ACR. Puede observarse que el 

ácido graso insaturado linoleico (C18:2) se encuentra en mayor proporción con 

42.23 %mol, le sigue el ácido oleico con 30.02 %mol, el ácido palmítico con 16.40 

%mol, el ácido linolénico con 6.11 %mol y el ácido esteárico con 5.24 %mol. Por lo 

tanto, los resultados muestran que el perfil de ácidos grasos de ACR es comparable 

con el perfil de ácidos grasos del aceite vegetal de soya, de acuerdo a lo reportado 

en la literatura (Hammond et al., 2005). 

 

Figura 26. ESI (-)- MS del aceite comestible residual. 

Por otro lado, se determinó la proporción de ácidos grasos saturados a insaturados 

para el ACR. Los resultados muestran que los sustituyentes  insaturados se 

encuentran en mayor proporción que los saturados, es decir, por cada 6.73 

insaturaciones se tiene una saturación. Por lo tanto, el ACR no requiere de 

calentamiento previo para el proceso de filtración, ya que para el caso de aceites 
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vegetales que predominan los ácidos grasos saturados se solidifican a temperaturas 

de aproximadamente 5 °C y requiere de calentamiento previo para llevar a cabo la 

filtración y esto genera más costos energéticos. 

Proporción
ACR

=
(42.23+30.02+6.11)

(6.40+5.24)
 =

78.66

11.64
 = 6.73 

Una vez obtenido el porcentaje de perfil de ácidos grasos del ACR se calculó la 

fracción mol y se multiplicó por el peso molecular correspondiente a cada 

sustituyente  y posteriormente se realizó la sumatoria de los productos (Ec.6) 

obteniendo como resultado 277 g/mol, como se muestra en la Tabla XII.  

Tabla XII. Peso molecular promedio del perfil de ácidos grasos. 

xi Ácidos grasos 
PM del espectro 

(g/mol) 
PMpromedio 

(g/mol) 

0.4223 Linoleico 280.2348 118.3431 

0.3002 Oleico 282.2517 84.7319 

0.164 Palmítico 256.236 42.0227 

0.0611 Linolénico 278.2199 16.9992 

0.0524 Esteárico 284.484 14.9069 

   
277 

El peso molecular promedio del perfil de ácidos grasos se multiplicó por tres ya que 

triglicérido contiene tres sustituyentes de ácido graso esterificado, y a su vez fueron 

restados tres protones del grupo hidroxilo y posteriormente se sumó 41 g/mol del 

fragmento glicerol, dando como resultado 869 g/mol del peso molecular promedio 

del ACR. 

PM
promedioACR

 = 277 g/mol* 3 = 831 g/mol 

PM
promedioACR

 = 831 g/mol- 3= 828 g/mol 

PM
promedioACR

 = 828+ 41g/mol = 869 g/mol 
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Por lo tanto, el peso molecular promedio del ACR es comparable con el peso 

molecular del aceite de soya y es consistente con los datos reportados por las 

cafeterías (Sap & Demmers, 2016). 

3.1.3 Resonancia Magnética Nuclear 1H 

En la Figura 27 se muestra el espectro de RMN de protón del ACR el cual indica las 

señales en 0.893 - 903 ppm correspondientes a los metilos (CH3) de las cadenas 

de ácidos grasos, también las señales de 1.268 - 2.77 ppm que corresponden a los 

metilenos (CH2) de las cadenas hidrocarbonadas, así como la señal en el intervalo 

de 4.111 - 4.306 ppm correspondiente a los metilenos (CH2) del fragmento glicerol 

y las señales de 5.353 - 5.370 ppm correspondientes a los metinos (CH) del 

fragmento glicerol y de los dobles enlaces de las cadenas hidrocarbonadas. El 

cloroformo deuterado utilizado como disolvente aparece en la señal de 7.26 ppm.  

Por lo tanto, de los resultados es posible establecer que el ACR utilizado para la 

obtención de biodiésel presenta las señales características de los triglicéridos, de 

acuerdo a estudios reportados en la literatura (Sarpal et al., 2016).  
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Figura 27. Resonancia magnética nuclear 1H del ACR. 

 

A partir del espectro de protón es posible observar que el ACR no contiene AGL en 

proporción significativa ya que el espectro no presenta la señal de 11.6 ppm 

correspondiente a los AGL (Skiera et al.,2012) y por lo tanto el ACR no requiere de 

esterificación para la obtención de biodiésel. 
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3.1.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 

En la Figura 28 se presenta el termograma o curva de análisis termogravimétrico 

para el ACR en el intervalo de 30 a 800 °C. En este se observa que el ACR no 

contiene humedad significativa ya que no presentó pérdida de peso en el intervalo 

de 30 a 100 °C, la muestra fue estable hasta alrededor de los 300°C, temperatura a 

la cual comienza su descomposición térmica. Alrededor de los 460 °C se presenta 

el 99.975 % de pérdida de peso de los triglicéridos y el proceso de descomposición 

continua hasta los 600°C en donde el 0.025 % peso de materia remanente 

correspondería por lo tanto al carbón residual. Asimismo, el termograma muestra 

que la pirólisis del ACR se realizó en un solo paso lo que indica que el ACR no 

presenta impurezas en cantidades significativas. 

De acuerdo a lo anterior, el perfil de la curva de TGA es comparable con el reportado 

para el aceite de soya en la literatura (Elizabeth F. et al., 2017). 

 

Figura 28. Termograma de la pirólisis del ACR. 

De lo anterior se concluye que el ACR no presenta impurezas y que no se requiere 

realizar el secado de este previo a la transesterificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 .EASI (-)- MS del aceite comestible residual. 

Temperatura (°C)  
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3.2 Cálculo del rendimiento por espectroscopía infrarroja mediante 

curva de calibración 

Los rendimientos experimentales promedio obtenidos de las reacciones de 

transesterificación con su respectiva desviación estándar se muestran en la Tabla 

XVIII, en donde se observa que el rendimiento promedio de reacción más alto fue 

de 99.04 % con una desviación estándar menor a 0.16. 

Tabla XIII. Rendimientos de las experimentaciones y su desviación estándar 

# 

experimento 

K1  K2 K3 Ŷ1 Ŷ2 Ŷ3 Ŷexperimental Desviación 

estándar 

1 - - - 53.03 52.60 53.03 52.90 0.1836 

2 + - - 60.94 61.50 60.94 61.14 0.2865 

3 - + - 94.25 93.40 94.25 93.97 0.4044 

4 + + - 96.32 96.50 96.32 96.39 0.1060 

5 - - + 58.51 59.00 58.51 58.67 0.2261 

6 + - + 67.32 67.80 67.32 67.49 0.2349 

7 - + + 98.03 99.10 99.12 98.76 0.5159 

8 + + + 98.81 99.20 99.16 99.04 0.1661 

 

En la Tabla XIV se presentan los resultados de acuerdo al diseño experimental. Los 

mejores resultados obtenidos fueron, con el porcentaje de rendimiento más alto, la 

reacción 8 (7:1 relación molar, 1 % de NaOH y 60 °C)  con rendimiento de 99.04%, 

el segundo mejor resultado fue la reacción 7  (5:1 de relación molar, 1 % de NaOH 

y 60 °C) con un rendimiento de 98.76 %, seguido por la reacción 4 (7:1 de relación 

molar, 1 % de NaOH y 45 °C) con un rendimiento de 96.39 % y la reacción 3 (5:1 

relación molar, 1 % de NaOH y 45 °C) con un rendimiento de 93.97%.  

De estos resultados se observa que en las experimentaciones en donde el 

porcentaje de catalizador (K2) tiene su valor máximo, se produjeron los rendimientos 

de reacción más altos dentro del arreglo experimental. Es decir, de los resultados 

obtenidos se observa que la variable con mayor efecto positivo sobre el rendimiento 
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de la reacción de transesterificación es el porcentaje de catalizador. Sin embargo, 

el modelo 2k permite la cuantificación de los efectos de forma cuantitativa para todas 

las variables así como sus efectos combinatorios, tal como se presenta en la 

siguiente sección. 

Tabla XIV. Resultados del rendimiento de la reacción de transesterificación del 

diseño experimental 

# experimento K1 K2 K3 Ŷ
P
 

1 5:1 0.1 45 52.90 

2 7:1 0.1 45 61.14 

3 5:1 1 45 93.97 

4 7:1 1 45 96.39 

5 5:1 0.1 60 58.67 

6 7:1 0.1 60 67.49 

7 5:1 1 60 98.76 

8 7:1 1 60 99.04 

 

3.3 Análisis de resultados y optimización  

En la Tabla XV se muestran los efectos principales y combinatorios de las variables 

estudiadas, conforme al modelo factorial 2k. De los efectos principales, bk1, bk2 y 

bk3, resultaron valores de 4.94, 36.99 y 4.89, respectivamente, obteniendo que el 

efecto más alto fue 36.99 correspondiente a la variable bk2. Por lo tanto, la variable 

con mayor efecto en el rendimiento es el porcentaje de catalizador, que en el 

espacio experimental explorado presenta un aumento rendimiento de la reacción de 

36.99 unidades, es decir, cuando se varía el %peso del catalizador de 0.1 a 1% el 

rendimiento de la reacción aumenta en promedio 36.99 puntos porcentuales. 

Las variables bk1 y bk3, relación molar y temperatura, respectivamente, mostraron 

efectos similares positivos. Es decir, al variar la relación molar alcohol: aceite, de 

5:1 a 7:1 el rendimiento aumentó en promedio 4.94 puntos porcentuales. Mientras 
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que al aumentar la temperatura de 45 a 60 °C el rendimiento de la reacción aumentó 

en promedio 4.89 unidades porcentuales. 

Para los efectos de interacción, bk1 bk2, bk1 bk3, bk2 bk3 y bk1 bk2 bk3, se obtuvieron 

valores de -3.59, -0.39, -1.17 y -0.68, respectivamente. De los resultados se observa 

que el único efecto significativo a considerar fue el de bk1 y bk2, es decir la 

combinación de relación molar y catalizador. El efecto combinatorio negativo indica 

que la interacción de temperatura y el porcentaje de catalizador tendrían un efecto 

negativo promedio de 3.59 unidades sobre el rendimiento de la reacción en el 

espacio explorado. 

En esta misma Tabla XV se presentan los coeficientes correspondientes a la 

regresión lineal de las variables. Asimismo, se muestran los rendimientos obtenidos 

con la ecuación de regresión lineal (Ŷcal modelo) lo cuales son comparables con los 

experimentales (Ŷ experimental). 

Tabla XV. Análisis de efectos de las variables sobre la conversión del proceso de 

transesterificación  

Ŷ experimental Efectos Coeficientes Ŷcal modelo 

52.90 b0 78.55 78.55 52.90 

61.14 bk1 4.94 2.47 60.71 

93.97 bk2 36.99 18.49 93.97 

96.39 bk3 4.89 2.44 97.85 

58.67 bk1 bk2 -3.59 -1.79 58.67 

67.49 bk1 bk3 -0.39 -0.20 67.49 

98.76 bk2 bk3 -1.17 -0.58 98.76 

99.04 bk1 bk2 bk3 -0.68 -0.34 99.04 

 

Con los coeficientes calculados es posible establecer la siguiente ecuación que 

permite determinar el rendimiento de la reacción de transesterificación en el espacio 

experimental explorado: 
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𝒀 = 𝟕𝟖. 𝟓𝟓 + 𝟐. 𝟒𝟕𝐤𝟏 + 𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝐤𝟐 + 𝟐. 𝟒𝟒𝐤𝟑 − 𝟏. 𝟕𝟗𝐤𝟏𝐤𝟐 − 𝟎. 𝟐𝟎𝐤𝟏𝐤𝟑 − 𝟎. 𝟓𝟖𝐤𝟐𝐤𝟑

− 𝟎. 𝟑𝟒𝐤𝟏𝐤𝟐𝐤𝟑 

Ec. (3.21). 

 

Donde las variables k1, k2 y k3 se introducen con sus valores codificados 1 o -1 

según sea el caso. 

En la Figura 29 se muestra el gráfico de correlación de los rendimientos 

experimentales y los rendimientos calculados, obteniendo una correlación de 

0.9994, lo que indica que la aplicación del diseño experimental 2k se llevó a cabo de 

manera correcta. 

 

Figura 29. Gráfico de correlación. 

De los resultados obtenidos, se encontró que las condiciones óptimas para llevar a 

cabo la reacción de transesterificación para la obtención de EM son: relación molar 

metanol: aceite 7:1, porcentaje de catalizador 1 % y temperatura 60 °C con un 

rendimiento de 99.04%. 

De la ecuación 3.1 es posible determinar además que el escenario que llevaría a un 

incremento del rendimiento al 100% sería un incremento del porcentaje del 

catalizador a 1.06 %peso manteniendo la relación molar y la temperatura en valores 

de 7:1 y 60°C, respectivamente. 
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3.4 Caracterización del producto 

Una vez obtenido el valor óptimo se caracterizó el producto mediante las técnicas 

analíticas antes mencionadas. 

3.4.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

En la Figura 30 se muestra el espectro del EM, en el cual se presentan la banda en 

1741cm-1 correspondiente al grupo carbonilo (C=O) del éster, grupo funcional 

característico de los ésteres metílico. El enlace C=C en la longitud de onda de 3009 

cm-1. El grupo metileno (CH2) en la longitud de onda de 2853.68 cm-1 (simétrico) y 

2923 cm-1 (asimétrico), respectivamente. 

 

Los desplazamientos en 1435cm-1 y 1195 cm-1 correspondientes a CH3 y O-CH3, 

respectivamente, picos característicos de biodiésel de acuerdo a espectros 

reportados en la literatura (Rabelo et al., 2015). Se puede apreciar que no contiene 

impurezas (jabones) debido a que la banda del carboxilato de sodio, que oscila entre 

1540-570 cm-1, no se observa. 

 
Figura 30. Espectro infrarrojo de EM. 

 

Longitud de onda (cm-1) 
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Por lo tanto, el espectro infrarrojo obtenido del EM indica que no contiene impurezas 

(jabones) y presenta los desplazamientos de las bandas características del 

biodiésel de acuerdo a espectros de literatura (Crowther, 2008). 

3.4.2 Espectrometría de masas vía ionización por electrospray en modo ion 

negativo (ESI (-)- MS) 

El espectro de masas de EM, mostrado en la Figura 31, indica el perfil de ácidos 

grasos contenidos en los EM obtenidos a partir de la reacción de transesterificación. 

Se comparó con el espectro de masa del ACR y se observó que el perfil de ácidos 

grasos no cambia ya que contiene los mismos ácidos grasos: linoleico, oleico, 

palmítico, esteárico y linolénico. El ácido linoleico se encuentra en mayor proporción 

con 51.7%, posteriormente el oleico con 26.7 %, palmítico con 10.6 %, linolénico 

con 6.3 % y por último el esteárico con 4.7 %. 

 

Figura 31. Espectro de ESI-MS (-) de ésteres metílicos obtenidos a condiciones de rendimiento óptimo. 

Asimismo, se determinó la proporción de saturados a insaturados para el EM 

obteniendo que los insaturados se encuentran en mayor proporción que los 
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saturados, esto es, por cada 5.57 insaturaciones se tiene una saturación. Con base 

en lo anterior, el EM obtenido a temperaturas inferiores de aproximadamente 5 °C 

no se solidificará y por lo tanto el motor no se dañará. 

Proporción
EM

=
(51.07+26.7+6.3)

(10.6+4.6)
 =

84.7

15.2
 = 5.57 

Una vez obtenido el porcentaje de perfil de ácidos grasos del EM se obtuvo la 

fracción mol y se multiplicó por el peso molecular obtenido del espectro y 

posteriormente se realizó la sumatoria obteniendo como resultado 278.30 g/mol, 

como se muestra en la Tabla XVI. 

 

El peso molecular promedio del perfil de ácidos grasos obtenido se le restó un 

protón del grupo hidroxilo y posteriormente se sumó 15 g/mol del metil del éster, 

dando como resultado 292.8 g/mol del peso molecular promedio del EM. 

PM
promedioEM

 = 278.30 g/mol -1 = 277.80 

PM
promedioEM

 = 277.80+ 15 g/mol = 292.8 g/mol 

Por lo tanto, nos indica que el peso molecular promedio del EM es menor a 869 

g/mol debido a la reacción de transesterificación en donde se rompen los enlaces 

C-C del fragmento glicerol. 

Tabla XVI. Peso molecular promedio de EM 

xi Ácidos grasos PM del espectro 
(g/mol) 

PMpromedio (g/mol) 

0.517 Linoleico 280.2348 144.8814 

0.267 Oleico 282.2517 75.3612 

0.106 Palmítico 256.236 27.1610 

0.063 Linolénico 278.2199 17.5278 

0.047 Esteárico 284.484 13.3707 

   278.30 



 

82 
   

3.4.3 Resonancia Magnética Nuclear 1H 

En la Figura 32 se muestra el espectro de RMN de protón de los EM el cual indica 

las señales en 0.867 – 0.877 ppm correspondiente al metilo (CH3) de la cadena de 

ácido graso, 1.241 – 2.28 ppm que corresponde a los metilenos (CH2) de las cadena 

hidrocarbonada del éster y la señal y la señal característica correspondiente al metil 

del éster (OCH3) en 3.650 ppm. La señal de 7.260 ppm corresponde al cloroformo 

deuterado utilizado como disolvente. 

Por lo tanto, el EM utilizado para la obtención de biodiésel presenta las señales 

características de acuerdo a estudios reportados en la literatura (Sarpal et al., 2016).  

 
Figura 32 . Espectro de RMN 1H del EM obtenido bajo condiciones de rendimiento óptimo. 

El análisis por RMN confirma lo que en espectroscopia infrarroja se reporta en 

cuanto a que no hay presencia de impurezas (jabones). Por otro lado, se confirma 

que la reacción de transesterificación se llevó a cabo de manera completa ya que 
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no sé indica en el espectro contenido de mono-di-triglicéridos, glicerol libre y glicerol 

total.  

Del resultado anterior se obtuvo que la selectividad de la reacción hacia el éster 

metílico (EM) fue del 100 %, debido a que no existen productos nos deseado en la 

reacción de transesterificación, por lo que el rendimiento químico es igual a la 

conversión. 

3.4.4 Análisis termogravimétrico 

En la Figura 33 se muestra el TGA del EM, en el cual nos indica que alrededor de 

280 °C se presentó el 99.985 % de pérdida de peso dela muestra de ésteres 

metílicos y el 0.015 % de la muestra remanente a 350 °C corresponde al carbón 

residual. Por último la muestra se volatilizó por completo y el crisol se observó limpio 

al finalizar el TGA. Asimismo, se observó que el EM no contiene humedad ya que 

no presenta pérdida de peso en el intervalo de 100 °C. Por otro lado, el termograma 

muestra que la pirolisis se realizó en un solo paso lo que verifica que el ACR no 

presenta impurezas.  

Por lo tanto, el perfil de la curva de TGA es comparable con ésteres metílicos 

obtenidos a partir del aceite de soya de acuerdo a lo reportado en la literatura,  

(Elizabeth F. et al., 2017). 
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Figura 33. Termograma de EM obtenido a condiciones de rendimiento óptimo. 

De acuerdo a lo anterior, se confirma mediante las técnicas analíticas que el EM 

obtenido de la reacción de transesterificación no presenta impurezas, por lo tanto la 

selectividad se confirma del 100 %. 

3.5 Métricas de química verde  

Las métricas de la química verde fueron calculadas con base en los reactivos, 

insumos y residuos generados del proceso para la obtención de biodiésel y fueron 

comparados con valores de literatura, como se muestran en la Tabla XVII. 

En la Tabla XVII se muestran los resultados obtenidos de la métrica verde partiendo 

de los valores óptimos obtenidos. Adicionalmente, con fines comparativos se tomó 

un reporte de la literatura del proceso de transesterificación de ACR tomando como 

criterio aquel que proporcionará la mayor cantidad de datos para poder calcular los 

indicadores de la química verde y realizar la comparación. 
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Tabla XVII. Balance de masa de la obtención de biodiésel 

Reactivos/ insumos/ 

residuos 
Masa (g) 

Masa (g) 

(Predojević, 2008) 

ACR 40 200 

Metanol 10.1313 46 

NaOH/ KOH 0.4 2 

Glicerol 5.6836 21.01 

Jabones 0.5526 No se reporta 

Ésteres metílicos 35.1 178 

 

Tabla XVIII. Resultados de las métricas de química verde 

Métricas 
Este 

trabajo 

Literatura 

(Predojević, 

2008) 

E-factor =
𝑴𝒂𝒔𝒂  𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔(𝒌𝒈)

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 (𝒌𝒈) 
 0.17 2.9 

IM=
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 (𝒌𝒈)

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 (𝒌𝒈)
 1.44 4.21 

RME=
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 (𝒌𝒈)

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 (𝒌𝒈)
* 100 69.46 % 23.73 % 

 

En este trabajo por cada kilogramo de biodiésel se generaron 0.17 kg de residuos, 

lo cual se refleja en el valor del E-factor, sin embargo, los jabones y el glicerol se 

pueden valorizar y se podría llegar a un valor de cero que equivaldría a cero 

residuos. Con respecto al valor de literatura se tiene un valor de 2.9 kg, esto sin 

tomar en cuenta la cantidad de desecador debido a que no se especifica y que 

produciría un incremento en la cantidad de residuos generados por el proceso. La 

diferencia entre el E-factor de este trabajo y el reportado en la literatura se debe 

fundamentalmente a que en el segundo caso se requirió de agua para la purificación 

de biodiésel. 

Por otro lado, en cuanto al IM, en este trabajo se requirieron 1.44 kg de insumos 

para obtener 1 kg de biodiésel mientras que en el estudio reportado se incrementó 

dando un valor de 4.21, esto debido a que se realizó esterificación y se utilizaron 

500 mL de agua para purificar el biodiésel. Por otro lado, el agua utilizada para 
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purificar tiene que ser tratada y esto incrementa los costos de inversión en el 

proceso. 

Finalmente, en cuanto al factor RME, en este trabajo el 69.46 % de masa se 

aprovechó en la obtención de biodiésel, mientras que en el caso del trabajo de 

referencia se obtuvo un aprovechamiento del 23.73%. Esta diferencia se debe 

fundamentalmente a que en este trabajo se eliminó el secado y esterificación del 

ACR y los lavados con agua para la purificación de los EM, por lo tanto la masa 

requerida en el proceso de obtención de biodiésel disminuye significativamente. 

3.6 Caracterización de acuerdo a la norma ASTMD 6751 

En la Tabla XIX se presentan las propiedades que fueron cuantificadas mediante 

técnicas analíticas. De acuerdo con la norma ASTMD 6751 se realizó la 

comparación de resultados, obteniendo que los valores cuantificados entran dentro 

del intervalo de la norma. 
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Por lo tanto, se verificó que los EM obtenidos bajo condiciones de rendimiento 

óptimo se pueden considerar biodiésel debido a que cumple con los valores de las 

variables de contenido de agua, viscosidad, densidad, punto de nube, índice de 

acidez conforme a la norma ASTM D6751. 

 

 

Tabla XIX. Caracterización de ACR y EM de acuerdo a la norma ASTM D6751 

Propiedad Muestra Valor Intervalos 
Técnicas 
analíticas 

Agua y sedimento EM no presenta 0.050 % máx. TGA 

Viscosidad 

cinemática a 40°C 

ACR 32 cP -  

Viscosímetro EM 3.6cP 1.9 – 6.0 cP 

 

Densidad 

ACR 0.9094 g/cm3 - 
 

Tensiómetro EM 0.8735 g/cm3 0.86 - 0.90 g/cm3 

Número de cetano EM 62 48-65 

Correlación 

(Lapuerta et al., 

2009) 

Punto de nube EM 2 h, 5 °C reportar 
Prueba de 

congelamiento 

Carbono residual EM 0.015 0.050 % máx. TGA 

Número de acidez 

ACR 0.55 reportar  

Titulación (NMX-

F-101-SCFI-

2012) 
EM 0.022 0.050 g KOH/g 

Glicerol libre % peso No presenta 0.020 % máx. 1H RMN 

Glicerol total % peso No presenta 0.024 % máx. 1H RMN 

Temperatura de 

destilación 
EM 280 360 °C máx. TGA 
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3.7 Escalamiento a 1L 

La obtención de EM a escalamiento se llevó a cabo con las condiciones óptimas, 

relación molar metanol: aceite 7:1, 1 % de NaOH y a una temperatura de 60 °C. El 

rendimiento práctico del biodiésel obtenido a escalamiento de 1 L, se muestra a 

continuación: 

% rendimiento =
𝑊 teórico

𝑊 practico
=  

673.3 𝑔 

707 𝑔 
 * 100 = 95.23 % 

El 4.76 % se le atribuye a los jabones y/o la pérdida del producto en el transvase en 

las operaciones unitarias. 

3.8 Caracterización del producto escalado  

El producto obtenido del escalamiento se caracterizó mediante las siguientes 

técnicas: 

3.8.1 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier 

En la Figura 34 se muestra el espectro infrarrojo de los ésteres metílicos obtenidos 

en el escalamiento. El espectro presenta las señales características de los ésteres 

metílicos, 1435 cm-1 y 1195 cm-1 correspondientes a la vibración de flexión fuera del 

plano de los grupos CH3 y O-CH3, respectivamente.  

De acuerdo al espectro infrarrojo del EM obtenido a nivel laboratorio y el espectro 

infrarrojo del EM escalado, se observó que los espectros son comparables. Por lo 

que la conversión de triglicéridos a ésteres metílicos se llevó a cabo de manera 

completa y no se observan impurezas (jabones). 
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Figura 34. Espectro infrarrojo de EM escalado. 

3.8.2 Resonancia Magnética Nuclear 1H 

En la Figura 35 se muestra el espectro de RMN de protón de los EM obtenidos del 

escalamiento, en donde se muestra la señal característica de los ésteres metílicos 

en 3.655 ppm perteneciente a los metilenos del éster.  

Los espectros de EM obtenido a nivel laboratorio y EM escalado se obtuvieron en 

un espectrómetro Bruker Avance a 750 MHz y espectrómetro Anasazi a 60 MHz, 

respectivamente. Debido a las diferentes frecuencias de los equipos los espectros 

no se muestran iguales, ya que en el equipo de 750 MHz las características 

espectrales tienen mejor resolución y sensibilidad de las señales. Es por eso que 

se realizó la integración de picos de las señales características obteniendo un área 

similar. 

 

Longitud de onda (cm-1) 
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Figura 35. Resonancia magnética nuclear 1H del EM escalado. 

3.8.3 Análisis termogravimétrico 

En la Figura 36 se muestra el TGA del EM escalado, en el cual nos indica que 

alrededor de 280 °C se lleva a cabo el 99.973 % de pérdida de peso de los ésteres 

metílicos y el 0.027 % que corresponde al carbón residual, obtenido en el intervalo 

de temperatura de 280 a 350 °C. La muestra se volatilizó por completo y el crisol se 

observó limpio al finalizar el TGA. Se observó que el termograma del EM obtenido 

a nivel laboratorio es comparable el perfil de la curva del TGA. 
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Figura 36. TGA de ésteres metílico escalado. 

Por lo tanto, en el escalamiento a 1 L se validaron las condiciones que producen el 

rendimiento óptimo en la reacción de transesterificación de ACR a biodiésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (°C)  
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Conclusiones  

Se determinó que el ACR obtenido de cafeterías del IPN presenta un contenido de 

ácidos grasos libres de 0.55 % peso y un perfil de ácidos grasos correspondiente al 

aceite de soya. De esta información se concluye que no es necesario someter la 

mezcla de ACR a un pretratamiento de esterificación con ácido, lo cual reduce la 

cantidad de operaciones implicadas en la transformación del ACR a EM. 

Por otro lado, a partir de los resultados de estudio de la reacción de 

transesterificación, utilizando un diseño experimental basado en el modelo factorial 

23, se determinó que la variable independiente con mayor efecto principal sobre el 

rendimiento de la reacción es el porcentaje de catalizador (NaOH), con un valor de 

36.99, seguido por la relación molar metanol: aceite con un valor de 4.94 y por 

último, la temperatura con un valor de 4.84.  

Se encontró que el rendimiento óptimo de la reacción de transesterificación en el 

espacio explorado fue de 99.04 %, con una relación molar metanol: aceite de 7:1, 

porcentaje de NaOH de 1 %peso y una temperatura de 60 °C. Además fue posible 

realizar una separación adecuada del EM respecto del crudo de reacción sin 

necesidad de introducir lavados con agua, lo que elimina el consumo de este vital 

líquido y en consecuencia se puede considerar que el proceso posee huella hídrica 

cero (respecto del agua de proceso). 

Se realizó la caracterización fisicoquímica de los ésteres metílicos obtenidos 

mediante nueve de los quince parámetros indicados por de la norma ASTM D6751, 

entre los que se destaca la determinación de la densidad y viscosidad con valores 

de 0.8735 g/cm3 y 3.6 cP, respectivamente. Por otro lado, se evaluó el contenido 

glicerol libre o total mediante 1H RMN así como el punto de nube hasta una 

temperatura de 4 °C, y en todos los casos los valores de las variables fisicoquímicas 

estuvieron dentro de lo indicado por la norma. 

Las métricas de química verde calculadas, indicaron una disminución del impacto 

ambiental del proceso desarrollado en este trabajo respecto del método tradicional 

de obtención de biodiésel a partir de ACR. Específicamente tanto el factor ambiental 
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(E-factor) como la intensidad másica (IM) calculados indicaron reducciones 

significativas, de diecisiete  y tres veces menos kilogramos de residuos generados 

e insumos consumidos, respectivamente, por cada kilogramo de producto obtenido 

considerando el proceso convencional. 

Por otro lado, el rendimiento másico del proceso (RME) presentó un incremento de 

tres veces el valor del proceso convencional, lo que indica un proceso que 

aprovecha mejor los insumos alimentados al proceso para generar una unidad de 

masa del producto. Este aumento de beneficio ambiental está directamente 

relacionado por el efecto de la eliminación del consumo de agua en el proceso 

desarrollado en este trabajo frente al proceso convencional. De los resultados 

obtenidos en este punto también se prevé que para incrementar la sostenibilidad 

del proceso es necesario valorizar el subproducto y residuo obtenidos (glicerol y 

jabones). 

Dado que los procesos convencionales generan grandes cantidades de residuos y 

requieren la inversión de grandes cantidades de energía para lograr la calidad del 

producto establecida por los estándares internacionales, lo cual a su vez se refleja 

en costos económicos y ambientales; es posible concluir que el proceso 

desarrollado en este trabajo constituye una mejor alternativa técnico-económica y 

ambiental respecto de los procesos convencionales.  

Finalmente, conforme a los resultados de este trabajo de investigación, el proceso 

desarrollado para la obtención de biodiésel a partir de ACR podría ser escalado a 

un mayor nivel y el biodiésel obtenido podría ser utilizado en motores de combustión 

interna, en los términos autorizados por la legislación ya que cumple con los 

parámetros de calidad de acuerdo a la norma ASMT D6751. 
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Derivado de este trabajo de tesis se llevó a cabo la presentación oral del trabajo 

titulado Extracción de aceite de Jatropha Curcas L. en un proceso batch, utilizando 

como disolventes: etanol, isopropanol y n-hexano en el IV Congreso Internacional 

de Química e Ingeniería Verde realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León del 

6 al 8 de septiembre de 2017. 

Así mismo se colaboró en el manuscrito ceat.201700619, titulado Hydrotreating 

Model Comparison of Raw Castor Oil and its Methyl Esters for Biofuels Production 

de los autores Mederos Nieto, Fabián, Elizalde Martínez, Ignacio, Hernández 

Altamirano, Raúl, Trejo Zárraga, Fernando, Mena Cervantes, Violeta, Ramírez 

Jiménez, Edgar, Vallarta Cardona Daniela Elizabeth, enviado a la revista Chemical 

Engineering & Technology. 
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