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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es evaluar la actividad catalítica de CaO, soportado en SBA-

15, para la producción de biodiesel a partir de aceite de semillas de Jatropha Curcas. 

Para tal efecto, se preparó el material mesoporoso SBA-15 y se determinaron las 

propiedades químicas y estructurales del mismo. Como segundo objetivo se aplicó la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida, (ACV) de la transesterificación heterogénea 

con el catalizador sintetizado y se comparó con la transesterificación homogénea 

convencional mediante el perfil ambiental de ambos escenarios usando la técnica del 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

Para lograr el primer objetivo se preparó primero una serie de catalizadores de 

CaO/SBA-15 con 20, 30, 40 y 50 % en peso de óxido de calcio por el método de 

impregnación húmeda. En seguida se realizó la caracterización de los catalizadores 

mediante las técnicas de Análisis Termogravimétrico, Espectrometría de Infrarrojo con 

Transformada de Fourier, Microscopía Electrónica de Transmisión, Difracción de 

Rayos X, y Adsorción por el Método BET. A continuación, se llevó a cabo la evaluación 

catalítica de los catalizadores sintetizados para encontrar las condiciones óptimas de 

reacción, para lo cual se realizaron experimentos para tres diferentes proporciones 

molares alcohol:aceite 6:1, 8:1 y 12:1; también se varió la temperatura de reacción a 

60°C, 80°C y 100°C para cada catalizador . Para investigar la durabilidad del 

catalizador sintetizado, la reacción de transesterificación se llevó a cabo con aquel 

que presentó mejor actividad catalítica, es decir, 50CaO/SBA-15 a 80°C , 1% en masa 

de catalizador y una relación molar de 8:1. Posteriormente se realizaron 6 ciclos de 

reacción, reutilizando  este catalizador, apreciando que su actividad catalítica decae 
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en un 10% en el sexto ciclo. Como parte final de esta parte, a partir de la suposición 

de una cinética de reacción de tipo exponencial  de orden “n” en la concentración, se 

encontró que el orden de la reacción para todos los experimentos estuvo alrededor de 

2.5 y 3 por lo que se puede decir que, para las condiciones de nuestros experimentos, 

la velocidad de reacción depende en gran parte de la concentración de los reactivos. 

Como complemento a los resultados experimentales obtenidos se aplicó la técnica de 

Análisis de Ciclo de Vida mediante el programa SimaPro®, que permite realizar 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV), mediante el uso de bases de datos de inventario 

creadas por el usuario y bibliográficas. De esta forma, se realizó el análisis de dos 

escenarios. El primero (S1) para el proceso de transesterificación con las condiciones 

más usuales reportadas en literatura, es decir, relación molar metanol:aceite 6:1, 

temperatura 60°C, tiempo de reacción 1 hora y utilizando hidróxido de sodio como 

catalizador. En el segundo (S2) se analizó el proceso de transesterificación utilizando 

el catalizador propuesto en esta tesis. Se encontró que el proceso de 

transesterificación heterogénea presenta menores impactos ambientales que el 

proceso convencional de producción de biodiesel. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to evaluate the catalytic activity of CaO, supported in SBA-

15, for the production of biodiesel from Jatropha curcas seed oil. For this purpose, the 

SBA-15 mesoporous material was prepared and its chemical and structural properties 

were determined. As a second objective, the Life Cycle Analysis (LCA) methodology 

of the heterogeneous transesterification with the synthesized catalyst was applied and 

compared with the conventional homogeneous transesterification by means of the 

environmental profile of both scenarios using the Life Cycle Analysis technique (LCA). 

To achieve the first objective a series of CaO/SBA-15 catalysts were prepared with 20, 

30, 40 and 50% by weight of calcium oxide by the wet impregnation method. Then the 

characterization of the catalysts was carried out by the techniques of 

Thermogravimetric Analysis, Infrared Spectrometry with Fourier Transform, 

Transmission Electron Microscopy, X-ray Diffraction, and Adsorption by the BET 

Method. Next, the catalytic evaluation of the synthesized catalysts was carried out to 

find the optimal reaction conditions, for which experiments were performed for three 

different molar proportions alcohol: oil 6:1, 8:1 and 12:1; the reaction temperature was 

also varied at 60°C, 80°C and 100°C, for each catalyst loaded with different calcium 

proportion. To investigate the durability of the synthesized catalyst, the 

transesterification reaction was carried out with that which showed the best catalytic 

activity, that is 50CaO/SBA-15 at 80 ° C, 1% by mass and a molar ratio of 8:1. 

Subsequently, 6 reaction cycles were carried out reusing this catalyst, appreciating 

that its catalytic activity drops by 10% in the sixth cycle. As a final part of this work, 

based on the assumption of an exponential type reaction kinetics of order "n" in the 
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concentration, it was found that the order of the reaction for all the experiments was 

around 2.5 and 3. That it can be said that, for the conditions of our experiments, the 

reaction rate depends largely on the concentration of the reactants. 

As a complement to the experimental results obtained, the Life Cycle Analysis 

technique was applied through the SimaPro® program, which allows Life Cycle 

Analysis (LCA), through the use of inventory databases created by the user and 

bibliographic. In this way, the analysis of two scenarios was carried out. The first one 

(S1) for the transesterification process with the most usual conditions reported in 

literature, that is, methanol: oil ratio 6: 1, temperature 60 ° C, reaction time 1 hour and 

using sodium hydroxide as a catalyst. In the second (S2) the transesterification process 

was analyzed using the catalyst proposed in this thesis. It was found that the 

heterogeneous transesterification process has less environmental impacts than the 

conventional biodiesel production process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El biodiesel como combustible alterno, tiene el potencial para reducir la dependencia 

energética de fuentes no renovables así como de disminuir la emisión de gases de 

efecto invernadero (Hosseinzadeh-Bandbafha et al., 2018). El biodiesel consiste en 

una mezcla de  metilésteres  producidos a partir de fuentes renovables y que presenta 

la ventaja de ser biodegradable,  no toxico, libre de azufre y presentar un bajo perfil 

de emisiones. La producción típica de este biocombustible  se realiza mediante la 

transesterificación del aceite mediante catálisis básica homogénea en presencia de 

un alcohol y NaOH como catalizador. Los productos de esta reacción son el biodiesel 

y glicerol no obstante, algunos residuos del proceso completo pueden considerarse 

como subproductos  y ser utilizados como materias primas para otros procesos 

(Sharmaa et al.,2008).  

Típicamente la materia prima utilizada es un aceite vegetal comestible como el 

proveniente de semillas de girasol, soya,  colza o palma. Pero debido a que estos 

aceites son utilizados como alimentos, pueden generarse conflictos entre la demanda 

de estos aceites para la industria alimenticia y la industria energética por ello, en este 

trabajo se propone la utilización de semillas de J. curcas, una planta  de no consumo 

humano, para la obtención de  materia prima en la generación de biodiesel (Kumar y 

Sharma, 2011). 

Este trabajo se divide en dos secciones, en la primera parte se describe el proceso de 

extracción del aceite, producción de biodiesel con catálisis heterogénea y su 

evaluación catalítica. A partir de los resultados de esta primera sección, en la segunda 
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parte se hace uso de la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida (ACV)  para realizar 

una comparación sistemática entre el proceso aquí propuesto y el convencional. 

En el capítulo 1 de este trabajo se presentaran los conceptos básicos necesarios para 

el desarrollo de esta investigación como son las características fisicoquímicas del 

biodiesel, sus métodos de fabricación y una breve descripción de la planta J. curcas. 

En el capítulo 2 se hace una breve descripción de trabajos de investigación 

relacionados con el tema, se analizan los antecedentes del uso de materiales 

mesoporosos en la transesterificación de aceites así como el papel del CaO en estos 

trabajos. En el capítulo 3 se realiza la descripción de las técnicas de síntesis del 

material, obtención del aceite, control de calidad del biodiesel. En el capítulo 4 se 

analizan los resultados de esta investigación. 

En la segunda parte de este trabajo se encontrara el capítulo 5, donde se presentan 

los conceptos básicos del ACV, se habla sobre su uso en la evaluación de 

biocombustibles, se presenta la metodología utilizada así como los resultados 

obtenidos de esta. 

Finalmente, en el capítulo 6 se unifican los resultados de ambas partes y se analizan 

los resultados para presentar una conclusión y hacer recomendaciones. 

 
 

 

 

 



 

 

 

14 

1 GENERALIDADES 
 

 

1.1  LA PLANTA DE Jatropha curcas 
 

La planta de Jatropha curcas pertenece a la familia Euphorbiaceae, es nativa de México 

y Centroamérica. En el estado de Morelos se le conoce como piñón, piñoncillo o 

pistache mexicano. La planta es resistente a la sequía y crece en suelos pobres y 

arenosos, en climas tropicales y semitropicales, en altitudes que van desde los 0 a los 

1500 msnm. Se utiliza como cerca viva y reforestación en zonas erosionadas 

(Martínez et al, 2006; Makkar et al., 1998). 

Los principales ácidos grasos presentes  en las distintas variedades de Jatropha 

curcas en México son el ácido oleico, ácido linoleico, acido palmítico y esteárico. El 

perfil lipídico de la variedad de Yautepec, Morelos se muestran en la tabla 1: 

Figura 1. Derecha: semillas de Jatropha curcas. Izquierda: Planta de Jatropha curcas 
Fuente:CONABIO 
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Tabla 1. Perfil lipídico de la variedad Yautepec, Morelos. Fuente: Martínez-
Herrera et al., 2006 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 PLANTACIONES EN MÉXICO 
 

 
Las primeras plantaciones comerciales de Jatropha curcas en México surgen como 

consecuencia de la introducción de las políticas de apoyo establecidas en la Ley de 

Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos la cual fue publicada en el diario oficial 

de la federación el día 1 de febrero de 2008 (SEGOB, 2008). Los apoyos consistieron 

en aportes monetarios por $6 310 pesos mexicanos por hectárea de plantaciones de 

Jatropha curcas cuya densidad fuera mayor a 1600 plantas por hectárea y con una 

supervivencia mayor al 70% en el primer año subsidiados mediante el programa 

federal ProArbol de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (SEMARNAT, 2007). 

ACIDO GRASO  % masa 
Ácido mirístico(C14:0) 0.3 

Ácido palmítico (C16:0) 10.5 

Ácido palmitoleico  (C16:1) 0.32 

Ácido esteárico (C18:0) 2.45 

Ácido oleico (C18:1) 41.5 

Ácido linoleico (C18:2) 44.4 

Ácido linolenico (C18:3) 0.21 

Ácido cis-11-eicosenoico (C20:1) 0.14 

Ácido cis-11,14-Eicosadienoico (C20:2) 0.13 
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Los estados que participaron en este proyecto fueron Chiapas, Michoacán, Yucatán, 

Quintana Roo y Veracruz. No obstante la falta de semillas de calidad, la mala 

organización entre los productores y la ausencia de un estudio de mercado no 

permitieron el éxito para ninguna de estas plantaciones (Valero et al., 20011). 

A nivel nacional se estimaron alrededor de 2.6 millones de hectáreas con alto potencial 

para el cultivo del piñón a una altitud de 0 a 1000 msnm con temperaturas entre 18 y 

28 °C y una precipitación pluvial entre 600 y 1200 mm anuales. Los estados de la 

República Mexicana que registraron mayor superficie óptima para el cultivo de piñón 

fueron Sinaloa con 557,641 ha, Tamaulipas con 317 690 ha, Guerrero con 282 158 

ha, Chiapas con 230 273 ha y Michoacán con una superficie de 197  288 ha. Los 

estados de Veracruz, Yucatán, Colima, Jalisco, Oaxaca y Nuevo León tienen 

superficies superiores a 100 mil y menores a 175 mil hectáreas con alto potencial 

productivo. Diez estados presentaron menos de 25 mil ha con potencial alto 

(Zamarripa y Días, 2008). 
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1.2 EL BIODIESEL  
 

 El biodiésel se ha definido como ésteres de mono alquilo de ácidos grasos de aceites 

vegetales y grasas animales por la American Society for Testing and Material (ASTM) 

Standard D6751 y ha sido considerado para remplazar parcialmente al  combustible 

diésel derivado del petróleo.  

El biodiesel es un líquido inodoro, transparente, de color variando de amarillo claro a 

café claro, según la materia prima. Los triglicéridos son los componentes principales 

de los aceites crudos de origen vegetal y que se utilizan principalmente para la 

producción de biodiesel. El biodiésel es biodegradable, renovable, no tóxico, posee 

lubricidad inherente, un punto de inflamación relativamente alto, un balance de 

Figura 2. Áreas de potencial productivo para la siembra de Jatropha 
curcas. Fuente: INFAP 
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energía positivo suele producir menor cantidad de emisiones comparado con el diésel 

fósil (Knothe, Krahl y Van Gerpen, 2005; Mittelbach y Remschmidt, 2004). 

 

1.2.1  ÍNDICES DE CALIDAD DEL BIODIESEL  
 

Cuando una mezcla de esteres alquílicos cumple con ciertos parámetros que la hace 

idónea para la combustión por compresión en motores de tipo diésel, recibe el nombre 

de biodiesel.  En Estados Unidos las propiedades fisicoquímicas que establecen los  

estándares para el biodiesel corresponden a  las normas EN 14214 y ASTM D6751 

(Batista et al. 2013). Estas características son necesarias para evitar daños al motor 

e impactos ambientales. En la tabla siguiente se muestran las especificaciones 

necesarias para el comercio de biodiesel. 

 

1.3 MÉTODOS DE SINTESIS DEL BIODIESEL  
 

La transesterificación es el método de síntesis más empleado, ya que es 

económicamente favorable en comparación con otros procedimientos. Este método 

convierte casi el 98% de los triglicéridos en ésteres alquílicos o biodiesel a través de 

la reacción del triglicérido con un alcohol de cadena corta, siendo los productos 

principales de esta reacción los ésteres alquílicos y el glicerol como subproducto. 
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Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas para la comercialización del biodiesel. 

Propiedad, unidad EN 14214 ASTM 6751 

  Límite  Metodo  Limite Método 

Densidad a 15°C, g /cm3 0.86-0.9 EN IS3675 NA NA  

Viscosidad a 40 °C, mm2/s  3.5-5.00 EN ISO 3104 1.9-6.0 D445 

Punto de ebullición, °C 120 min  EN ISO 3679 130 min D93 

Número de cetano 51 min EN ISO 5165 47 min D613 

Contenido de sulfuro, 
mg/kg 10 min EN ISO 20846 15.0 max D5453 

Contenido de Fosforo, 
mg/kg 10 max EN ISO 14107 10.0 max D4951 

Contenido de agua, mg/kg 500 max EN ISO 12937 500 max D2709 

Numero de acidez, mg 
KOH/g 0.50 max EN 14104 0.8 max D664 

Glicerol libre, % masa 0.02 max EN 14106 0.02 max D6584 

Glicerol total, % masa 0.25 max EN 14105 0.24 max  D6584 

Contenido de metanol, % 
masa 0.20 max EN 1110 NA  NA  

Monogliceridos, % masa 0.8 max EN 14105 NA NA  

Digliceridos, % masa 0.2 max  EN 14105 NA NA  

Trigliceridos, % masa 0.2 max  EN 14105 NA NA  

Carbon residual, % masa NA  NA  0.05 max D4530 

Número de Iodo, g I2/100g 120 max  EN 14111 NA NA  

 

 

Hoy en día, el metanol es el alcohol más empleado en la transesterificación. Los 

catalizadores alcalinos, como el hidróxido de sodio y potasio, también se usan más 
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que los catalizadores ácidos en este tipo de reacción, porque la transesterificación 

catalizada por álcali se puede realizar a bajas temperaturas y presiones, lo que 

disminuye su costo de producción (Ramos et al. 2009 ; Bazooyar et al. 2011). 

 

En la reacción de transesterificación, los triglicéridos se convierten en diglicéridos, 

monoglicéridos y finalmente se convierten en glicerol como se observa en la figura. 

Por estequiometria, debe haber 3 moles de alcohol por cada mol de triglicérido, pero 

en la práctica para acelerar la reacción y garantizar la mayor cantidad de producción 

de ésteres se suele agregar más alcohol que lo necesario al reactor (Neyda,2008) 

 En cuanto al catalizador, se ve que la literatura respalda la elección de catalizadores 

básicos, siendo más rápido el proceder de la reacción en presencia de bases fuertes 

que en la de ácidos fuertes. También existen otros catalizadores de la reacción de 

transesterificación, pero en la práctica no hay desarrollo comercial en base a ellos. La 

línea de investigación actual persigue eliminar el uso del catalizador, mediante 

Figura 3. Reacción de transesterificación 
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procesos que aceleran la reacción entre el alcohol y el aceite, por ejemplo empleando 

metanol supercrítico (De Lima, Ronconi y Mota, 2006). 

 

1.3.1 CATALIZADORES HOMOGÉNEOS 

 

CATÁLISIS BÁSICA HOMOGÉNEA 

La transesterificación homogénea catalizada por alcalinos es el método más común y 

más barato empleado para la producción de biodiesel. En general, los catalizadores 

más comunes son el hidróxido de sodio (NaOH), el metóxido de sodio (CH3ONa), el 

hidróxido de potasio (KOH) y el metóxido de potasio (CH3OK). Estos catalizadores 

son más efectivos que los ácidos; por lo tanto, la reacción de transesterificación ocurre 

más rápido (Rashid y Anwar 2008; Ehsan y Chowdhury 2015). 

 
CATÁLISIS ÁCIDA HOMOGÉNEA  

Como regla general, el uso de catalizadores ácidos produce biodiesel de menor 

calidad y rendimiento que la transesterificación catalizada por álcali. Sin embargo, 

cuando la materia prima es rica en ácidos grasos libres, los catalizadores ácidos han 

mostrado muy buenos rendimientos. Sobre esta base, la catálisis ácida se ha utilizado 

ampliamente para producir biodiesel a partir de aceites de freír (Felizardo et al., 2006). 

La principal desventaja de las reacciones homogéneas catalizadas por ácido es que 

el proceso es aproximadamente 4000 veces más lento que el álcali. El ácido sulfúrico 

(H2SO4), el ácido fluorhídrico (HF) y el ácido p-toluensulfónico son los ácidos más 

comunes utilizados en la síntesis de biodiesel por catálisis ácida (Lotero et al. 2005). 
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1.3.2 CATALIZADORES HETEROGÉNEOS 
 

Los catalizadores heterogéneos son aquellos que se encuentran en una fase diferente 

a la de los reactantes. Es decir, que no se encuentran disueltos en el alcohol o aceite, 

sino que se encuentran en fase sólida. Por tanto, la reacción se llevará a cabo en 

presencia de dos fases líquidas inmiscibles (aceite y alcohol) y una fase sólida 

(catalizador sólido). Tienen grandes ventajas sobre los catalizadores homogéneos en 

la transesterificación catalítica para producir biodiésel (Mansir y et al., 2016), ya que 

se pueden separar fácilmente de la mezcla producto, disminuyendo así las 

necesidades de agua durante la purificación del biodiésel (Leung et al., 2010). Los 

catalizadores heterogéneos pueden ser ácidos o básicos. Sin embargo, a diferencia 

de los sistemas homogéneos, la adsorción de especies y desorción de productos se 

lleva a cabo en la superficie del catalizador sólido (Endalew et al., 2011). 

 
CATÁLISIS BÁSICA HETEROGÉNEA  

 Se ha demostrado que los catalizadores heterogéneos básicos compuestos por 

óxidos de metales alcalinotérreos son eficientes en la transesterificación de aceites 

vegetales, tienen una fuerte capacidad básica y un bajo coste (Leung et al., 2010). 

Este tipo de catalizadores son sensibles a altos contenidos en ácidos grasos libres, 

siendo necesario un pretratamiento para disminuir su contenido, y así mantener 

buenos rendimientos de la reacción (Borges y Días, 2012).  
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CATÁLISIS ACIDA HETEROGÉNEA 

Los catalizadores heterogéneos ácidos tienen la capacidad de catalizar las reacciones 

de esterificación y transesterificación simultáneamente. Esto se debe a que este tipo 

de catalizadores no se ven afectados por la presencia de agua o de ácidos grasos 

libres (Yan et al., 2009). Además, con estos catalizadores se elimina la etapa de 

lavado del biodiésel, se minimizan los problemas de corrosión y son fácilmente 

regenerables (Su y Guo, 2014). 

 

1.3.3  CATALISIS ENZIMATICA  

Puesto que la catálisis enzimática resulta en ocasiones tan eficiente como la catálisis 

con medios químicos, se ha comenzado a prestar especial atención a este proceso.  

Shieh et al. 2013, utilizaron una lipasa inmovilizada de Rhizomucor miehei (Lipozima 

IM-77) para realizar la metanolisis del aceite de soja obteniendo una conversión de 

más de 92% de ésteres metílicos. Dizge y Keskinler obtuvieron un rendimiento del 

90% al utilizar la enzima lipomia lanominosa en la transesterificación de aceite de 

canola.  

Xie y Ma utilizaron la lipasa (Thermomyces lanuginose) inmovilizada covalentemente 

sobre nanopartículas magnéticas de Fe3O4 usando como agente activador 1-etil-3- (3-

dimetilaminopropil) carbodiimida para realizar la transesterificación del aceite de soja. 

Logrando una conversión del 90% utilizando 40% de lipasa inmovilizada. Así mismo, 

el catalizador podía usarse más de tres veces sin una pérdida significativa en la 

actividad catalítica (Xie y Ma, 2018). 
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Sin embargo los biocatalizadores necesitan condiciones de reacción más estrictas por 

lo que resultan más costosos y generalmente requieren un tiempo de reacción más 

prolongado. 

 

 
1.4 MATERIALES  MESOPOROSOS 
 

Los sólidos mesoporosos se utilizan en diferentes procesos debido a sus numerosas 

ventajas, como una gran área de superficie, una mejor accesibilidad y la capacidad de 

sostener diferentes funcionalidades químicas en su superficie. Para controlar la 

porosidad de estos materiales, se ha popularizado el uso de plantillas moleculares y 

supramoleculares, especialmente utilizando surfactantes ya que su uso es versátil, 

simple y permite producir estructuras porosas muy complejas e interconectadas.  

Las técnicas químicas de sol-gel se utilizan típicamente en combinación con diferentes 

surfactantes para producir una amplia variedad de óxidos metálicos porosos (Linares 

et al, 2014). 

 
1.4.1 SBA-15 
 

Zhao et al., (1998)  sintetizó una  nueva serie  de materiales mesoporosos, de 

denominados  SBA, acrónimo de Santa Barbara Amorphous con estructura hexagonal 

uniforme bidimensional, y canales ordenados en una dimensión, sintetizado a partir 

de un copolimero tribloque EO20PO70EO20 como agente estructurante y 

tetraetilorosilicato (TEOS) como fuente de sílice con pH ácido (Zhao et al., 1998). 

Este material tiene las siguientes características: 
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• Ordenamiento hexagonal de mesoporos cilíndricos  

• Microporos que conectan los canales mesosporosos 

• Superficie con actividad química debido a la presencia de grupos funcionales, 

provenientes de las distintas etapas de la síntesis.  

 

Para los grupos silanoles existen tres tipos: libres; provenientes de la deshidratación 

de la superficie, germinales y vecinales; provenientes de la hidratación de la superficie. 

Los grupos siloxano (Si-O-Si) provienen de la eliminación de agua de los grupos 

silanoles adyacentes durante el tratamiento térmico.  

La síntesis del material mesoporoso SBA-15 consta de dos etapas principales, como 

se muestra en la figura 4: 

a) Primero sucede el arreglo supramolecular en micelas cilíndricas a partir 

de las moléculas de EO20PO70EO20 . 

 

b) Después sucede la condensación de silicio sobre la micela a partir de 

una fuente de silicio. 
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Figura 4. Esquema de síntesis de SBA-15. 
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2 ANTECEDENTES 
 

 

2.1  CATÁLISIS HETEROGÉNEA CON CaO EN LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL 

 

La actividad catalítica del CaO  para la producción de biodiesel está fundamentada en 

la existencia de sitios básicos y la dispersión espacial  de estos. Las tierras alcalinas 

en su forma de óxidos, tienen potencial para procesos de transesterificación y que se 

sabe que la fuerza básica de los óxidos e hidróxidos del grupo II aumenta en el orden 

Mg <Ca <Sr <Ba  y que su actividad catalítica va en el siguiente orden de CaO <SrO 

<BaO (Mootabadi et. al, 2010).  

A diferencia de muchos otros catalizadores sólidos, el CaO catalíticamente activo se 

prepara mucho más fácilmente que los demás. Además muchos autores han descrito 

que la actividad catalítica del CaO puede mejorarse empleando tratamiento de 

activación térmica o calcinación (López-Granados et. al, 2007), lavado con metanol 

(Kawashima et. al, 2009) y  por inmersión en carbonato de amonio, seguido de 

calcinación (Zhu et. al, 2006). 

En el trabajo de Reddy et. al, 2006, el CaO nanocristalizado resultó ser  un catalizador 

eficaz para la reacción de transesterificación debido a su gran área de superficie 

asociada a su tamaño de cristales y un bajo número de defectos. También Isahak et. 

al, 2012  encontró que el  CaO nano-cristalino presento actividad con el aceite de soja 

en presencia de metanol y a temperatura ambiente  durante 12 h.  

Calero et al. (2014) utilizaron CaO puro como catalizador heterogéneo para la 
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producción de biodiesel realizando la  metanolisis parcial de aceite de girasol para 

producir un mol de MAG, dos moles de FAME sin producir glicerina. A esta 

composición del producto se le denomina Ecodiesel y posee un mejor punto de fluidez, 

mejor viscosidad y lubricidad. Las condiciones de la reacción de transesterificación 

fueron: relación molar 6: 1 de metanol a aceite, contenido de agua del 0.3% respecto 

al aceite, 7% en peso de catalizador y temperatura de reacción 338 K.  

Se sabe que las capacidades catalíticas de CaO se pueden mejorar cuando se 

incorporan en un soporte. Los soportes más frecuentemente utilizados son: óxidos 

metálicos, alúmina y sílice. El método de fabricación estándar incluye depositar el CaO 

a partir de sales precursoras sobre el soporte por algún método como: precipitación, 

coprecipitación o impregnación húmeda, seguido por un tratamiento térmico 

(calcinación) del soporte cargado de CaO (Xie & Zhao, 2013).  

Varios grupos de investigación utilizaron la impregnación húmeda de CaO en alguna 

forma de portador de alúmina utilizando Nitrato de calcio (Papusulety et. al, 2013) o 

acetato de calcio (Zabeti et. al, 2009) como sales precursoras. La temperatura de 

calcinación óptima en estos trabajos varió de 723 a 991 K dependiendo del precursor 

de sal y el tipo de aceite. Se obtuvieron rendimientos mayores al 90% en menos de 5 

h en las reacciones de transesterificación sobre todos los catalizadores utilizados. 

Algunos investigadores se han centrado recientemente en la carga de CaO en 

portadores de sílice mesoporosa. Por ejemplo, Samart et. al, 2010, integró un 

copolímero tribloque durante la síntesis de CaO, el cual pasó por un tratamiento 

hidrotérmico para obtener un portador de sílice mesoporoso. Por otro lado, Alburqueue 
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et. al, 2008 utilizó el método de impregnación para dopar un material de sílice con Ca 

utilizando acetato de calcio como precursor. En ambos trabajos, el catalizador cargado 

de CaO se calcinó y los catalizadores mostraron una conversión mayor al 95% durante 

la reacción  de transesterificación de aceite comestible. 

Mbaraka & Shanks, 2005, diseñaron un método multifuncional para modificar la sílice 

mesoporosa SBA-15 agregando un grupo orgánico hidrófobo SO3H mediante los 

métodos de co-condensacion y post-funcionalización. Obtuvieron una conversión del 

94% utilizando 10% en peso de catalizador con una relación de ácido palmítico  y 

metanol 1:20 a 80°C por 2 horas. 

Kuwahara et. al, 2014 utilizo el método de sulfonacion directa y post-sulfonacion para 

la síntesis de un material zirconosilicato mesoporoso cuyo soporte fue el SBA-15  

obteniendo una conversión del 80% utilizando 5% en peso de catalizador con una 

relación de ácido levulinico  y etanol 1:10 a 70°C por 24 horas. 

Peng et al., 2010 utilizó un tratamiento  hidrotérmico para funcionalizar con ácido el 

catalizador mesoporoso SBA-15 para la transesterificación del ácido oleico. Primero 

sintetizó utilizando SBA-15 como soporte y  luego se agregó a una mezcla de ácido 

sulfúrico y agua, seguido de un proceso de calentamiento a 673 a 873 K durante 6 h 

bajo una atmósfera de nitrógeno. El proceso de sulfonación se realizó a 423 K durante 

15 h usando una autoclave. Con esto, obtuvo una conversión del 60% 0.1 g de 

catalizador con una relación de ácido oleico  y metanol 1:10 a 80°C por 6 horas. 

Basado en estos trabajos, se propone la realización de una familia de catalizadores 

de Óxido de Calcio, el cual presenta alta actividad catalítica en la reacción de 
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transesterificación pero que presenta la desventaja de que se lixivia en la matriz de la 

reacción. Con la finalidad de evitar este problema, se hará uso del material SBA-15 

como  soporte.  
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3 METODOLOGÍA 
 

 

3.1  OBTENCIÓN DEL ACEITE DE Jatropha curcas 
 

 

Las semillas de Jatropha curcas fueron obtenidas del Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos (CEPROBI) en el Estado de Morelos que forma parte de los centros 

de investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Las semillas utilizadas en esta 

investigación pertenecen a la variedad SEVANGEL, nombre referido a la Dra. 

Evangelista Lozano quien describió esta variedad originaria de San Isidro, en 

Yautepec, Morelos. 

Para la obtención del aceite, las semillas se tostaron por 5 minutos en una plancha de 

calentamiento a 100°C con la finalidad de propiciar la separación de la cascara del 

contenido oleaginoso, las semillas fueron pesadas antes y después de su tostamiento. 

Posteriormente, se retiraron de forma manual las cascaras y el contenido se sometió 

a un proceso de extracción por Soxhlet con n-hexano a 80°C durante 4 horas. El 

disolvente fue retirado mediante un rotovapor y el aceite obtenido fue puesto en el 

horno durante 1 hora a 100°C para retirar el disolvente remanente y humedad que 

pudiera retener. Para su conservación se mantuvo en un frasco ámbar en una cámara 

de desecación.  
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE  
 

3.2.1 ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN  
 

Es expresado como el número de miligramos de KOH requeridos para saponificar los 

ácidos grasos libres y combinados, presentes en un gramo de grasa y ofrece una 

medida del peso molecular promedio de los triglicéridos que constituye la grasa 

(Nielsen, 2003). Las grasas que contienen ácidos grasos de cadena corta consumen 

más KOH en su saponificación mostrando Índices de saponificación más grandes y 

las que poseen ácidos grasos de cadena larga consumen menos KOH presentando 

valores pequeños de Índice de saponificación, esta determinación está basada en la 

Norma Mexicana NMX-F-174-S-1981. 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

• En un matraz de fondo plano se colocaron 0.5 gramos de aceite. 

• Se adicionaron 1 ml de hexano para disolver la muestra. 

• Se agregaron 5 ml de una solución alcohólica de Hidróxido de potasio 0.71 N y 

se añadieron 3 perlas de vidrio de 5 mm de diámetro. 

• El matraz se acopló a un condensador y se mantuvo a reflujo durante 60 

minutos.  

• Se añadieron 4 gotas de fenolftaleína al 0.1% p/v y el KOH residual se tituló 

con una solución estandarizada de HCl a 0.5 N hasta el viraje. 

La fórmula para calcular el índice de acidez es la siguiente: 

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛ó𝑛𝑛 =
56.1(𝑁𝑁 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾)(𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣.𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠 − 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣.𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠)

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑔𝑔
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3.2.2 ÍNDICE DE ACIDEZ  
 

Es la cantidad en mg de hidróxido de potasio necesaria para neutralizar los ácidos 

libres presentes en 1 g de muestra. Consiste en el porcentaje de los ácidos grasos 

libres contenidos en el aceite. En los aceites vegetales se expresa como si todos los 

ácidos libres fueran ácido oleico (C18H34O2). 

El procedimiento consiste en una valoración ácido-base, como reactivo valorante se 

utiliza una disolución de KOH 0.1 N  y como indicador se usa fenolftaleína al 0.1% en 

etanol. A continuación se describe el procedimiento: 

• Pesar con una aproximación de 0.01 g entre 10 y 15 g de aceite y colocarlo en un 

matraz  erlenmeyer, previamente tarado.  

• Añadir 50 mL de la mezcla disolvente (alcohol-éter etílico) previamente neutralizada 

con KOH 0.01 y agitar. 

• Añadir 5 mL de indicador fenolftaleína. 

• Cargar la bureta con la disolución de KOH al 0.1 N. Comenzar la valoración, agitando 

continuamente, hasta el viraje de la fenolftaleína a color rosado durante 15 segundos. 

El resultado muestra el contenido de ácidos grasos libres, que se expresa con la 

siguiente fórmula: 

% Ácidos grasos =  
(Volumen de KOH)X 56.1 X  (𝑁𝑁 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾)

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑔𝑔
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3.3  SINTESIS DE LOS CATALIZADORES 
 

En esta sección se presenta la preparación de los catalizadores iniciando con la 

preparación del soporte SBA-15 y continuando con la impregnación de fase activa a 

diferente porcentaje en peso del total del catalizador. 

 

3.3.1 Síntesis del soporte SBA-15 
 

El soporte fue sintetizado mediante el método de sol-gel, ya que por este método es 

posible obtener partículas del material de dimensiones nanométricas (Zhao at al., 

2008). En la tabla 3 se muestran los materiales utilizados durante esta etapa. 

 

Tabla 3. Sustancias utilizadas en la síntesis del SBA-15 

Sustancia Formula química Función 

Pluronic® 123 (Sigma-Aldrich) EO20PO70EO20 

Polimero tribloque cuya función es 
la formación de micelas que 
proporcionaran la forma 
estructural del material. 

 

TEOS (Sigma-Aldrich) 

 
SiC8H20O4 

 

Fuente de silicio para la formación 
de las paredes del material. 

 

Ácido Clorhídrico (Sigma-Aldrich) HCl Ajuste de pH. 
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 En la figura 5 se presentan las etapas de la síntesis de los catalizadores, el cual 

consiste en los siguientes pasos:   

1. En 114 g de agua deionizada se agregaron 3.5 g de una solución acuosa de 

HCl al 1M, posteriormente se agregaron 6 g de Pluronic® 123. Y se agregaron 

13 g de TEOS en forma de goteo manteniendo la agitación, tratando siempre 

de evitar la formación de espuma. 

 

2. Se dejó en agitación constante durante 24 horas hasta la completa disolución 

de todos los reactivos a una temperatura de 35°C.. 

 
3. Se introdujo al horno a una temperatura de 95°C durante 72 horas para permitir 

la condensación de la estructura. 

 
4. El material obtenido se lavó con agua desionizada hasta obtener un pH neutro, 

se filtró y el sólido resultante fue secado durante 12 horas a 100°C. 

 
5. El material se calcinó en presencia de aire durante 4 horas a 600°C con un 

rampa de calentamiento de 1°C/min. 

 
6. Obteniéndose así el material SBA-15 puro. 

 
 

3.3.2 Impregnación del SBA-15 con CaO 
 

 Se utilizó como fase activa el óxido de Calcio para proporcionarle una naturaleza 

básica al catalizador. La impregnación del soporte se realizó mediante la técnica de 

impregnación húmeda. Se utilizó acetato de calcio como sal precursora para preparar 

una serie de soluciones con 20%, 30%, 40% y 50% en masa de %CaO/SBA-15. En la 

siguiente tabla se enlistan los catalizadores preparados así como los nombres que se 

les asignaron: 
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Tabla 4. Catalizadores sintetizados 

 

 

 

 

Los pasos que se siguieron para realizar la impregnación de Cao fue la siguiente: 

7. Se prepararon soluciones de la sal precursora con la masa necesaria para cada 

porcentaje de carga de óxido de calcio utilizando agua deionizada. Se pesó 1 

g de SBA-15 y se colocó en un vaso de precipitados y la solución de la sal 

precursora fue agregada por goteo al soporte. 

 
8. La solución permaneció en agitación constante a temperatura ambiente por 24 

horas para favorecer el contacto entre la solución y el soporte. Posteriormente 

el material fue filtrado y calcinado a 650°C por 4 horas en presencia de aire. 

 
9. Se obtuvieron así, una familia de catalizadores con diferente porcentaje de CaO 

sobre su superficie. 

 
 

Porcentaje de CaO Nombre 

50% 50CaO/SBA-15 

40% 40CaO/SBA-15 

30% 30CaO/SBA-15 

20% 20CaO/SBA-15 
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Figura 5 Esquema completo de la síntesis del material SBA-15 y de los 
catalizadores. 

 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
 

A continuación se describen las técnicas utilizadas para la caracterización de las 

propiedades texturales y estructurales de los materiales. 

 

3.4.1 ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICO/ANÁLISIS DIFERENCIAL TÉRMICO 
(ATG/ADT) 

 

En el Análisis Termogravimetrico/Análisis Diferencial Térmico (ATG/ADT) se registra 

le variación de masa de una muestra en una atmosfera controlada ya sea en función 
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del tiempo o de la temperatura. Esta variación se registra en una gráfica denominada 

termograma o curva de descomposición térmica.  

Un equipo típico consta de:  

• Una balanza analítica  

• Un horno 

• Un sistema de gas de purga para generar una atmosfera inerte  

• Un equipo para el control del instrumento y visualización de datos 

 

En el análisis térmico diferencial (ATD) se mide la diferencia de temperatura entre la 

muestra y un material inerte de referencia mientras se someten a las mismas 

condiciones de temperaturas. Mientras que el análisis  ATD se mide diferencia de 

temperatura de material con respecto al tiempo. Las aplicaciones más comunes de 

esta técnica son: la determinación de cambios de fase, estudio en reacciones 

químicas, estudio de procesos de desorción y determinación de resistencia térmica de 

materiales. 

El material mesoporoso SBA-15 se sometió a un programa de calentamiento hasta 

750°C usando una rampa de 10°C/min en una atmósfera de N2 para encontrar la 

temperatura adecuada de calcinación. Para ello se utilizó un equipo, con horno y 0.1 

μg de resolución en la balanza, Instrument Specialists Incorporated modelo STAi 

1000. 
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3.4.2 ESPECTROSCOPIA DE TRANSMISIÓN DE INFRARROJO CON 
TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

 La espectroscopia por FTIR es el método por el cual se estudia la absorción o emisión 

de energía radiante originada por la interacción entre la radiación electromagnética y 

el material. Su fundamento consiste en que las moléculas rotan y vibran a distintas 

frecuencias. Los enlaces químicos tienen movimientos vibracionales con frecuencias 

dentro de los siguientes rangos del infrarrojo: 

 

 

 

 

 

Para realizar este análisis las muestras fueron mezcladas en molienda con bromuro 

de potasio y se le dieron forma de pastillas con ayuda de un prensa, estas pastillas 

fueron colocadas en equipo. Los espectros de IR se realizaron en un equipo Nicolet 

Magna IR 560 en un intervalo de temperatura  de 50 a 200°C. 

 

3.4.3 DIFRACCION DE RAYOS X (XRD) 
 

La técnica de difracción de rayos X consiste en el fenómeno de interacción del material 

con una haz de rayos X de una determinada longitud de onda. El material interacciona 

dispersando el haz de rayos X. para observar la difracción se requiere que los centros 

Figura 6. Rangos de los diferentes infrarrojos 

Infrarrojo cm-1  

Lejano 10 a 650 

Medio 650 a 4000 

Cercano 4000 a 12500 
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de difracción estén distribuidos en el espacio de manera regular  formando planos con 

orientaciones específicas.  Este fenómeno está regido por la ley de Bragg: 

 

𝛾𝛾 = 2 𝑛𝑛ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠 

Donde: 

𝛾𝛾 = longitud de onda de los rayos X 

d=distancia interplanar en la dirección cristalográfica  

𝑠𝑠 = ángulo de incidencia del haz   

Para el soporte SBA-15  y los catalizadores se utilizó un difracto metro de la marca 

Rigaku modelo Miniflex 600 con un barrido de 10° a 90°, con tamaño de paso de 0.01 

y una velocidad de 1°/min. Utilizando radiación Cu Kα filtrada con Ni. Para la 

determinación  de las fases cristalinas se utilizaron las tarjetas JPDS y bibliografía. 

 

3.4.4 FISISORCIÓN DE NITRÓGENO 
 

El fundamento de esta técnica se basa en la teoría de formación de multicapas y 

supone que el calor de absorción de la monocapa es distinto al resto de las otras 

capas, las cuales tienen el mismo calor de absorción entre sí. Esto da como resultado 

la linealización de  la isoterma BET: 
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𝑃𝑃
𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑜𝑜 − 𝑃𝑃) =

1
𝑉𝑉𝑚𝑚𝐶𝐶

+
𝑛𝑛 − 1
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑠𝑠
𝑠𝑠0

 

 

𝑛𝑛 = exp �
𝜀𝜀1 − 𝜀𝜀2
𝑅𝑅𝑅𝑅

� 

 

Donde: 

P = presión de N2 en equilibrio con el gas adsorbido sobre el adsorbente, atm 

Po = Presión de saturación de N2 a la temperatura del experimento, atm 

V = Volumen de N2 adsorbido referido a presión y temperatura estándar, m3 

V = Volumen de N2 adsorbido referido a presión y temperatura estándar que se 

requiere para formar la monocapa, m3 

𝜀𝜀1 = Calor de adsorción de la primera capa de N2, cal/mol 

𝜀𝜀2 = Calor de condensación del N2, cal/mol 

R= constante de los gases ideales, cm3 atm/mol K 

T = temperatura absoluta, K 

El área superficial y el volumen de poro de las muestras se midieron en un equipo 

Micromeritics modelo ASAP 2405. Se realizó un  pretratamiento de desgasificación de 

la muestra a 300°C por 14 horas a una presión no mayor de 0.2 torr 
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3.4.5 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION (TEM) 
 

Las imágenes de microscopia electrónica de transmisión se realizaron en un 

microscopio JEOL modelo JEM-2100 con un haz de corriente en el rango 107-102 μA 

y un voltaje de 200kV, la resolución del equipo llega hasta 0.1 nm. Para ello las 

muestras se prepararon haciendo se pasar por un mortero de ágata, luego se 

dispersaron mediante sonicado durante 10 minutos, una gota de la solución se 

depositó sobre una rejilla de cobre y se dejó secar en una cámara al vacío durante 2 

horas.  

 

3.4.6 DESORCIÓN DE TEMPERATURA PROGRAMADA CON CO2 (TPD-CO2)  
 

Este análisis determina el número, tipo y fuerza de los sitios activos sobre la superficie 

de un catalizador midiendo la cantidad de gas desorbido a varias temperaturas. Para 

ello el material se desgasifica y el gas reactivo es quimisorbido sobre la superficie de 

los sitios activos. A una cierta temperatura la energía de calentamiento excederá la 

energía de unión y las especies quimisorbidas.  
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3.5 EVALUACION CATALITICA 
 

La reacción de transesterificación de aceite de jatropha se realizó en un reactor 

intermitente de 50 ml de capacidad a reflujo. Para ello el catalizador se mantuvo en un 

horno durante 24 horas previas a su utilización para evitar que absorbiera agua del 

aire. Se utilizó metanol grado HPLC (Sigma Aldrich) en diferentes relaciones molares 

metanol:aceite. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los experimentos se realizaron para cada uno de los catalizadores variando las 

relaciones molares y la temperatura, las demás condiciones se mantienen en las 

condiciones estándar para la producción de biodiesel: 60°C y relación molar 6:1. La 

cantidad de catalizador fue 1% en masa. 

 En la siguiente tabla se observan las condiciones de los experimentos realizados: 

Tabla 5. Diseño experimental de la evaluación catalítica a 60°C, 1% masa de 
catalizador 

 

Catalizador  

Relación molar  Metanol/aceite 

Nivel inferior Nivel medio Nivel superior 

50CaO/SBA-15 6:1 8:1 12:1 

40CaO/SBA-15 6:1 8:1 12:1 

30CaO/SBA-15 6:1 8:1 12:1 

20CaO/SBA-15 6:1 8:1 12:1 
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Tabla 6 Diseño experimental de la evaluación catalítica relación molar 
metanol:aceite 6:1, 1% masa de catalizador 

 

Catalizador 

Temperatura °C 

Nivel inferior Nivel medio Nivel superior 

50CaO/SBA-15 60°C 80°C 100°C 

40CaO/SBA-15 60°C 80°C 100°C 

30CaO/SBA-15 60°C 80°C 100°C 

20CaO/SBA-15 60°C 80°C 100°C 

 

La reacción de transesterificación se realizó de la siguiente manera: 

Primero se colocó la cantidad adecuada de metanol en el reactor con reflujo hasta 

alcanzar la temperatura de 50 °C, se agregó el catalizador correspondiente para 

propiciar la activación del CaO como lo sugiere Kawashima, 2008 y se mantuvo en 

agitación durante 1 hora  hasta homogenizarse. 

 El aceite se precalentó a 50°C y se agregó gota a gota al metanol y el catalizador.  

La reacción se desarrolló a la temperatura deseada según el diseño experimental. Y 

el tiempo de reacción fue de 8 horas para todos los experimento con la finalidad de 

permitir la total conversión de los reactivos. 

 Al término de la reacción se permitió la separación de las fases colocando la muestra 

en un embudo de separación por 3 horas. Luego se realizó la separación de las fases  

Para ello se realizaron lavados con agua destilada a 80°C y se colocó en un embudo 

de separación. 
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  Se lavó con una solución saturada de cloruro de sodio hasta que el agua de lavado 

sea clara, posteriormente se colocó en el horno por 2 horas a 120°C para eliminar el 

agua que pudiera aun contener. Los productos de la reacción fueron analizados 

mediante resonancia magnética nuclear para evaluar el grado de conversión de los 

trigliceridos. 

 

3.5.1 RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DE PROTÓN (1H-RMN)   
 

Este método  consiste en  una forma rápida para el cálculo de conversión de 

triglicéridos en éster monoalquilados. Los triglicéridos presentan en el 1H-RMN 

señales representativas de la estructrura de la glicerina. Los hidrógenos Ha y Hc 

producen dobles dobletes: uno a 4.12 ppm y otro a 4.3 ppm por lo que ambas señales 

se integran para dos hidrógenos. Mientras que el hidrogeno Hb aparece como un 

multiplete a 5.35  ppm cuya integral es proporcional a un hidrógeno. Para identificar 

los restos de triglicéridos en el biodiesel se requiere hacer una ampliación entre los 

picos de 4.0 y 4.5 ppm. En este rango se observa la señal correspondiente al grupo 

metileno OCH2CH3 a aproximadamente 4.08 ppm como la más intensa. Por tanto 

para el cálculo de la conversión se aplica la siguiente relación para la integración de 

las áreas correspondientes: 

𝐶𝐶𝑠𝑠𝑛𝑛𝑣𝑣𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠𝑛𝑛ó𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑣𝑣 =
2(𝐶𝐶𝐾𝐾3)
3(𝐶𝐶𝐾𝐾2)

∗ 100 
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Figura 7.  Espectro de 1H-RMN de biodiesel y sus señales características 

 

A partir de esto el rendimiento de la reacción puede calcularse a partir de la masa de 

aceite de Jatropha curcas utilizado y la masa de biodiesel producido. El cálculo se 

realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛ó𝑛𝑛 =
𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑔𝑔

𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐽𝐽. 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑔𝑔
𝑋𝑋 100 

 

Los espectros de H-RMN se realizaron en un equipo Bruker de 300 MHz, utilizando 

cloroformo deuterado como solvente. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE 
 

La extracción del aceite de Jatropha curcas se realizó  por solventes (hexano) para lo 

cual la reducción del tamaño de partícula fue necesario con el propósito de propiciar 

la difusión de la micela de aceite en el solvente así como para incrementar el área de 

contacto. 

A continuación se muestran los resultados de la caracterización del aceite de Jatropha 

curcas: 

 

Tabla 7 Caracterización del aceite de jatropha curcas 

PRUEBA RESULTADO 
Rendimiento de la extracción  90% 
Índice de saponificación  1.6 
Índice de acidez (mg KOH/g) 0.81 
Índice de refracción   1.49 

 

Para la transesterificacion del aceite a biodiésel se debe tener en cuenta el valor ácido, 

que se refiere al contenido de ácidos grasos libres del aceite, los cuales pueden 

desactivar el catalizador creando jabones y liberando agua cuando se están formando 

los ésteres, lo que reduce el rendimiento del biodiésel (Rathbeuer y otros 2012) en 

este caso el unide de acidez obtenido es bajo por lo que no requiere un tratamiento  

previo a las transesterificación. 
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4.1.1 FTIR DEL ACEITE DE Jatropha curcas 
 

El aceite obtenido de las semillas de Jatropha curcas también fue analizado con 

espectroscopia FTIR, como se observa en la figura 10, presenta su huella lipídica 

característica. 

 

El espectro presenta distintas bandas. La banda intensa en 1730 cm-1 es debido al 

estiramiento del carbonilo C=O del grupo funcional ester de los ácidos grasos. La 

banda de 1460 cm-1, corresponde al estiramiento de los enlaces –CH3 esta banda 

indica la insaturación del aceite de Jatropha curcas. Las bandas en el intervalo de 

Figura 8. FTIR del aceite de Jatropha curcas. 
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1480 – 1360 cm-1 corresponden a la combinación de diferentes modos de deformación 

de los grupos funcionales metileno y metilo. 

 

4.2 CARACTERIZACION DE LOS CATALIZADORES  
 

4.2.1 ANÁLISIS TERMO GRAVIMÉTRICO/ANALISIS TERMODIFERENCIAL 
(TGA/DTA) DEL SOPORTE SBA-15 

 

El análisis termogravimétrico se realizó en un rango de temperatura de 20°C a 800°C 

con una rampa de 10°C/min. El análisis de TGA  del SBA-15 preparado con 

EO20PO70EO20 presentó una pérdida de peso total del 80% en peso, el cual se perdió 

en dos etapas: la primera es a una temperatura intermedia  de 100°C donde se 

muestra una pérdida del 12% en masa y está acompañado de un pico de DTA 

endotérmico debido a la desorción de agua. La segunda etapa sucede a una 

temperatura más alta de 200°C y 300°C  por un 46%  de pérdida de peso con un pico 

de DTA exotérmico debido a la descomposición de las especies de copolímeros 

orgánicos propios del surfactante. 

La temperatura de descomposición del copolímero de bloques PEO-PPO-PEO en el 

SBA-15 es de 150°C por lo que este copolímero orgánico puede eliminarse 

completamente mediante calcinación del SBA-15 en aire a 140 °C durante 3 h. Ya que 

las especies de copolímeros no están fuertemente unidas a las paredes de los   poros 

del material, se puede observar en la gráfica obtenida que su eliminación del SBA-15 
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sintetizado se produce a partir de  una temperatura relativamente baja (200ºC), lo que 

sugiere un proceso de descomposición catalítica. 

 

4.2.2 FTIR DEL SOPORTE SBA-15 
 

El soporte fue sometido a esta prueba, antes y después de su calcinación como se 

observa en la figura 10. Las bandas alrededor de los 3450 cm-1 corresponden al 

hidrógeno de agua molecular unido a otras moléculas cuya intensidad dismunuye en 

el material una vez que ha sido calcinado y al grupo Si-OH en la región de 1638-1648 

cm-1 se aprecia la presencia de un enlace C=C debido a las vibraciones estrechas del 

enlace, las bandas alrededor de 1080 cm-1 se deben a las vibraciones antisimetricas 

de los enlaces Si-O-Si superpuestos con los enlaces SI-O-C, C-O-C y Si-C. 

Figura 9. TGA/TPD del soporte SBA-15 
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Figura 10. FTIR del soporte SBA-15 b) antes y a) después de la calcinación 
 

 

Las bandas en 980-950 cm-1 muestran la vibración del silanol libre (Si-OH) en  la 

superficie del sólido amorfo también en este rango se encuentran los enlaces C-O. 

Alrededor de 790-800 cm-1 se encuentran las señales de los enlaces Si-O-Si debido a 

sus vibraciones simétricas. Los picos entre 480-460 cm-1 pueden asignarse al enlace 

Si-O-Si debido a las vibraciones de torsión. 

 

 



 

 

 

52 

4.2.3 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE TRANSMISION DEL SOPORTE   
 

El soporte calcinado se observó bajo la técnica de microscopia electrónica d 

transmisión. Se aprecia la estructura hexagonal característica del SBA-15 aun 

después del calcinamiento por lo que se puede decir que el material es termoestable, 

también se puede ver que el espesor de la pared es de alrededor de 4 nm y el tamaño 

de poro es de 5nm, lo cual coincide con la definición de material mesoporoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. TEM del soporte SBA-15 
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4.2.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 
 

En la figura 12 se presenta la gráfica de  DRX del soporte SBA-15 en ángulos bajos el 

cual presenta  el patrón típico con los tres picos bien definidos entre 0.9° y 3°  en 2θ 

que se pueden indexar como los planos (100), (110) y (200)  lo cual es típico de una 

Figura 12.  Gráfica de DRX a ángulos bajos 

a) SBA-15 puro y b) 50CaO/SBA-15 
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estructura hexagonal (p6 mm) para el SBA-15 (La-Parola et al., 2010). Se evaluó 

también una muestra del catalizador 50CaO/SBA-15, el cual contiene la mayor 

cantidad de calcio,  para conocer los efectos de que la fase activa se adhiera a su 

superficie. Se puede observar en la figura 12 b) que el catalizador aún mantiene la 

estructura hexagonal aunque presenta una disminución en la intensidad de los picos 

característicos esto debido a que su estructura está menos ordenada que el soporte 

puro. 

 

En la figura 13 se muestran los patrones de DRX de los catalizadores sintetizados, se 

observa presente las fases de CaO lo cual demuestra que la temperatura de 

Figura 13. DRX de los catalizadores 

a) 20CaO/SBA-15, b) 30CaO/SBA-15, c) 40CaO/SBA-15  y d) 50CaO/SBA-15 
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calcinación fue la óptima, también se presentó, en menor cantidad debido a la 

intensidad de sus picos, la fase de CaCO3 la cual puede actuar como un protector al 

catalizador. La presencia de la fase Ca(OH)2 puede deberse a las propiedades 

higroscópicas del SBA-15 y que permiten su formación sobre su superficie. También 

se puede notar que el SBA-15 se denota como una curva de fondo típica de los 

materiales amorfos, la cual también disminuye su acentuación según se aumenta la 

carga de Calcio en su superficie (Bastida et al., 2004; Won et al., 2010) 

4.2.4 FISISORCIÓN DE NITRÓGENO  
 

Se realizó el análisis de adsorción de Nitrógeno para medir el área superficial del 

catalizador. En la figura 14 se muestran las curvas de adsorción para cada catalizador 

así como para el soporte. Los materiales muestran una isoterma tipo IV característico 

de los materiales mesoporosos. Un primer escalonamiento nos muestra el llenado de 

los mesoporos propios del material y que constituyen el principal volumen de llenado,  

un segundo escalonamiento nos sugiere la presencia de macroporos en el material, 

los cuales pueden presentarse debido a dos fenómenos: el primero de ellos se debe 

a la formación de poros de gran tamaño debido a la aglomeración de las partículas del 

material y en segundo lugar al rompimiento de los mesoporos para dar paso a poros 

de mayor tamaño. Las imágenes de TEM nos presentan una homogeneidad en el 

tamaño de los poros del material por lo que el segundo loop de histéresis se atribuye 

a los macro poros formados entre las partículas del material. El tipo de histéresis que 
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se observa es el Tipo H1 característico de poros que se presentan en canales 

cilíndricos. El área superficial calculada, así como el volumen de poro y diámetro del 

poro se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Propiedades texturales de los catalizadores. 
Catalizador Superficie BET (m2/g) Volumen de poro (cm3/g) Diámetro del poro (nm) 

SBA-15 843.7 1.60 7.5 
20CaO/SBA-15 310.0 0.57 7.4 
30CaO/SBA-15 285.0 0.59 7.2 
40CaO/SBA-15 268.9 0.56 7.2 
50CaO/SBA-15 246.2 0.51 7.0 

 

Figura 14. Loops de histéresis de los catalizadores sintetizados.  

a) SBA-15, b) 20CaO/SBA-15, c) 30CaO/SBA-15 d) 40CaO/SBA-15 y e) 50CaO/SBA-15 
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4.2.5 FTIR DE LOS CATALIZADORES  
 

Se realizó el FTIR de la familia de catalizadores sintetizados y se encontró que 

presentan el pico característico a los 1080 y 950 cm-1 de los grupos silanos lo cual nos 

confirma la identidad del material SBA-15, además conforme aumentó el porcentaje 

de calcio soportado hubo un aumento del pico del CO3-2  alrededor de los 1400-1500 

cm-1 lo que nos habla de un aumento en la basicidad de los materiales y que puede 

interpretarse como que el calcio se distribuyó sobre la superficie del material. 

 

Figura 15. FTIR de los catalizadores sintetizados. 

a) SBA-15 puro, b) 20CaO/SBA-15 c) 30CaO/SBA-15 d) 40CaO/SBA-15 e) 50CaO/SBA-15 



 

 

 

58 

 Las bandas presentes a los 470 cm-1, 713 cm-1 y 785 cm-1 están relacionados con los 

enlaces Ca─O. Generalmente, para el ion CO3 se observan las bandas de estiramiento 

simétrico alrededor de 1080‒1085 cm-1 y el estiramiento asimétrico, alrededor de 

1420‒1580 cm-1. (Galvan et al., 2009; Yulia et al. 2012; ) 

 

4.2.6 DESORCIÓN PROGRAMADA DE TEMPERATURA (TPD-CO2) 
 

La basicidad total y las distribuciones básicas del sitio se evaluaron mediante la 

desorción programada de temperatura del CO2. Los perfiles de CO2-TPD y la  

basicidad de los catalizadores se muestran en la figura 16. Picos de desorción a bajas 

temperaturas como 200°C-400°C Los patrones de TPD de los catalizadores mostraron 

picos de desorción de CO2 a una temperatura que oscila entre 200°C y 800°C.  

 

Figura 16. TPD-CO2 de los catalizadores 
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Según Di Serio et al., los picos de desorción que se encuentran de 400 a 700 K podría 

asignarse como interacción de CO2 con sitios de fuerzas básicas débiles y medias 

mientras que los picos que se presentan a una temperatura más alta  de entre 700 y 

900 K se pueden atribuir a la presencia de un sitio básico mucho más fuerte. En este 

caso se presentan picos anchos de desorción a los 557 °C, lo cual refiere a  sitios 

fuertes de basicidad. En la tabla 9 se muestra el número de sitios básicos totales, se 

observa que el soporte ya cuenta por si solo con algunos de estos sitios activos por lo 

que también contribuye de forma activa en la reacción. El número de sitios activos 

aumenta según conforme aumenta también la carga de CaO en la superficie del 

catalizador. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Sitios básicos de los catalizadores 
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4.3 EVALUACIÓN CATALÍTICA  
 

Las  reacciones de transesterificación se llevaron a cabo en un matraz de vidrio de 

fondo redondo de tres bocas equipado con un condensador de reflujo y un termómetro. 

El matraz se colocó sobre una plancha con un agitador magnético. Se realizaron 

experimentos para diferentes proporciones molares alcohol:aceite (6:1, 8:1, 12:1)  y 

se varió la temperatura de reacción (60°C, 80°C y 100°C) para cada uno de los 

catalizadores sintetizados.  

El catalizador se mantuvo en la estufa durante las dos horas previas a la reacción de 

transesterificación para evitar que absorbiera agua del medio que puediera interferir 

en la reacción.  

La reacción se mezcló con agitación vigorosa en un baño maría. Luego, se detuvo el 

calentamiento y se dejó enfriar el matraz a temperatura ambiente. Una vez completada 

la reacción, se permitió la separación por decantación del catalizador, el biodiesel y la 

glicerina. El catalizador sólido usado se separó del medio de reacción por filtración y 

se recogió para un estudio de reutilización.  

 
4.3.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA  
 

En las figuras 17, 18 y 19 se observa que el catalizador 50CaO/SBA-15 presenta 

mayor actividad catalítica con conversiones máximas de 87, 98 y 88% de conversión 

a 60°C, 80°C y 100°C respectivamente.  
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Figura 17.  Actividad catalítica de los catalizadores a 60°C 

 

Ya que de acuerdo a la tabla 9 es que posee mayor número de sitios activos. El 

catalizador con  menor actividad catalítica fue el 20CaO/SBA-15 con una conversión 

mínima del 62% a 60°C, a pesar de ello, este resultado sugiere que los catalizadores 

tienen una alta dispersión de sus sitios activos en sus superficies ya que ninguno 

presenta conversiones menores a 50°%. Esto es debido a que el material SBA-15 

presenta poros ordenados lo cual es favorable para la difusión de los reactivos y 

productos. Por ello se concluye  que el catalizador 50CaO/SBA-50 es el que presenta 

mejor actividad catalítica para la reacción de transesterificación ya tiene una mayor 

dispersión de sitios activos en la superficie del catalizador resultando en una mayor 
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basicidad total lo cual favorece reacciones de moléculas voluminosas como lo es la 

transesterificación. 

 
Figura 18. Actividad catalítica de los catalizadores a 80°C. 

 
 

Figura 19. Actividad catalítica de los catalizadores a 100°C. 
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4.3.4 EFECTO DE LA RELACIÓN MOLAR METANOL:ACEITE 
 

En las figuras 20, 21 y 22 se muestran los resultados de las reacciones a relaciones 

molares 6:1, 8:1 y 12:1 de metanol:aceite para los distintos catalizadores. Se puede 

observar que la conversión  es directamente proporcional al aumento del número de 

moles de metanol por mol de aceite. Por lo que la reacción es altamente sensible a 

los moles iniciales de metanol en la reacción. 

 

 
Figura 20. Actividad catalítica de los catalizadores con relación molar 
metanol:aceite  6:1 a 60°C. 

  
Las conversiones máximas obtenidas corresponden al catalizador 50CaO/SBA-15 con 
88, 92 y 98 % de conversión de triglicéridos a esteres metílicos a las relaciones 
molares de 6:1, 8:1 y 10:1  de metanol:aceite respectivamente. 
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Figura 21. Actividad catalítica de los catalizadores con relación molar 
metanol:aceite  8:1 a 60°C. 
 

 
 
Figura 22. Actividad catalítica de los catalizadores con relación molar 
metanol:aceite  10:1 a 60°C. 
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4.4 ESTABILIDAD DE LOS CATALIZADORES 
 

Uno de los principales problemas encontrados en la producción de biodiesel utilizando 

catalizadores heterogéneos a base de calcio es la lixiviación del catalizador sólido en 

el biodiesel. Para investigar la durabilidad del catalizador sintetizado, la reacción de 

transesterificación se llevó a cabo con aquel que presentó mejor actividad catalítica: 

50CaO/SBA-15, a 80°C , 1% en masa y una relación molar de 8:1 de metanol:aceite. 

 

 
Figura 23. Reutilización de los catalizadores en condiciones estándar 

 

La reacción se llevó a cabo durante 6 horas para propiciar que la reacción se 

desarrollara por completo. Luego de este tiempo el biodiesel fue colectado. 

Posteriormente el catalizador se separó de la fase orgánica con ayuda de una 

centrifuga durante 10 minutos a 1500 rpm y fue filtrado. Luego se lavó con metanol 

con la finalidad de remover las sustancias no polares que  puedan encontrarse en la 
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superficie, hasta que los enjuagues fueron claros y se colocó en una estufa a 200°C 

durante 2 horas para quitar el agua que pudiera contener. Luego, un nuevo lote de 

reactivos se introdujo en el reactor utilizando el mismo catalizador.  

La figura 23 se muestra la conversión obtenida a través de diferentes ciclos de reuso 

del catalizador la cual fue para los ciclos 1,2,3,4,5 y 6 de 97%, 92%, 89%, 84%, 82%  

y 80% respectivamente. Se aprecia que su actividad catalítica decae en un 10% en el 

sexto ciclo. 

Granados et. al 2009, menciona que en el proceso de transesterificación con CaO  

presenta lixiviación del catalizador en  medio. En este trabajo se presentó al material 

SBA-15 como una solución a este problema por lo que se realizó  un experimento que 

mostrará la eficacia del soporte SBA-15. Para ello se tomó el catalizador 50CaO/SBA-

15 y se realizó la reacción de transesterificación con las condiciones estándar de 

producción de biodiesel: 60°C, relación molar metanol:aceite 6:1 y 1% en masa de 

catalizador.  Después de 3 horas la reacción se detuvo enfriándola de golpe y se 

separó el catalizador por decantación y posteriormente por filtración. Se tomó una 

muestra para evaluar el porcentaje de conversión. El resto del material se volvió a 

colocar bajo las condiciones de transesterificación sin presencia del catalizador 

durante 3 horas más, el término del tiempo se tomó una alícuota para evaluar la 

conversión de la reacción.  

La conversión obtenida durante la primera parte de la reacción fue del 81%, al término 

de la reacción sin catalizador fue de 81.8%.Si el catalizador se hubiera lixiviado, se 

observaría una conversión incrementada al término de la reacción debido a la 
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contribución del CaO en el seno de la reacción aunque el catalizador hubiera sido 

retirado y por lo tanto se perdería la ventaja de un catalizador heterogéneo.  

No obstante, el resultado obtenido nos muestra que el aumento de la conversión 

después de filtrar el catalizador no es considerable lo cual confirma la estabilidad del 

fijado de la fase activa en el soporte SBA-15.  
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4.5  ANÁLISIS DE LA CINÉTICA DE REACCION  
 

Para realizar un análisis de la cinética de la transesterificación heterogénea, los 

resultados de la evaluación catalítica de cada uno de catalizadores fueron ajustados 

a una ecuación empírica del tipo exponencial con amortiguamiento del tipo: 

 𝑦𝑦 = 𝑠𝑠 ∗ (1 − exp(𝑏𝑏𝑏𝑏)). 

Para la cal se calcularon los valores de los parámetros a y b de esta ecuación mediante 

un ajuste de datos. Se obtuvieron parámetros de ajuste de R2 de 0.97 a 0.99 se  

Figura 24. Ajuste de curvas a 60°C y relación molar 6:1 de metanol aceite. 

a) CaO(20)SBA-15,  b)CaO(30)SBA-15, c)CaO(40)SBA-15 y d)CaO(50)SBA-15 
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observa que los puntos experimentales se encuentran en su mayoría dentro de  un 

intervalo de confianza del 5%. Las figuras 24 a 29 muestran este ajuste de datos a la 

ecuación empírica. Para los experimentos a distintas temperaturas  se puede ver que 

el ajuste de las curvas se encuentra dentro del intervalo de confianza.  

 

Figura 25. Ajuste de curvas a 80°C y relación molar 6:1 de metanol aceite.  

a) CaO(20)SBA-15,  b) CaO(30)SBA-15,  c) CaO(40)SBA-15 y d) CaO(50)SBA-15. 
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Figura 26.  Ajuste de curvas a 100°C y relación molar 6:1 de metanol aceite.  

a) CaO(20)SBA-15,  b) CaO(30)SBA-15,  c) CaO(40)SBA-15 y d) CaO(50)SBA-15. 
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Figura 27. Ajuste de curvas a 80°C y relación molar 6:1 de metanol aceite.  

a) CaO(20)SBA-15, b) CaO(30)SBA-15,  c) CaO(40)SBA-15  y d) CaO(50)SBA-15. 
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Figura 28 Ajuste de curvas a 80°C y relación molar 8:1 de metanol aceite. 

 a) CaO(20)SBA-15,  b) CaO(30)SBA-15, c) CaO(40)SBA-15 y d) CaO(50)SBA-15. 
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Figura 29 Ajuste de curvas a 60°C y relación molar 12:1 de metanol aceite.  

a) CaO(20)SBA-15, b) CaO(30)SBA-15,  c)CaO(40)SBA-15 y d)CaO(50)SBA-15. 

 

Se realizó un análisis del orden de reacción de los experimentos, para lo cual se realizó 

una linealización de la curva de conversión. Se tiene la siguiente ecuación que 

describe la cinética general de una reacción de orden n: 

𝑛𝑛𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑚𝑚

=  −𝑘𝑘𝐶𝐶𝐴𝐴𝑛𝑛 

Donde: 
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𝐶𝐶𝐴𝐴 =
𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑉𝑉

 

Por lo que: 

𝑛𝑛𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑚𝑚

=  −𝑘𝑘 �
𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑉𝑉
�
𝑛𝑛

  

Donde V=constante 

La conversión  se define como: 

𝑏𝑏𝐴𝐴 =
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 − 𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘

= 1 −
𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜

 

Por lo que: 

𝑁𝑁𝐴𝐴 = 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜(1− 𝑏𝑏𝐴𝐴) 

Sustituyendo en la primera ecuación: 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜
𝑛𝑛𝑏𝑏𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑚𝑚

= 𝑘𝑘 �
𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜
𝑉𝑉

 (1 − 𝑏𝑏)�
𝑛𝑛

 

 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜
𝑛𝑛𝑏𝑏𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑚𝑚

= 𝑘𝑘 �
𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜
𝑉𝑉
�
𝑛𝑛

(1 − 𝑏𝑏)𝑛𝑛 

Reordenando: 

𝑛𝑛𝑏𝑏𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑚𝑚

=
𝑘𝑘
𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜

 (𝐶𝐶𝐴𝐴𝑜𝑜)𝑛𝑛(1− 𝑏𝑏)𝑛𝑛 

Aplicando ln para linealizar : 

 

ln �
𝑛𝑛𝑏𝑏𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑚𝑚

� = ln �
𝑘𝑘
𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜

 (𝐶𝐶𝐴𝐴𝑜𝑜)𝑛𝑛� + 𝑣𝑣𝑛𝑛 ((1 − 𝑏𝑏)𝑛𝑛 

Sustituyendo: 

 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜 = 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑜𝑜 𝑉𝑉 

 

ln �
𝑛𝑛𝑏𝑏𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑚𝑚

� = ln �
𝑘𝑘

𝐶𝐶𝐴𝐴𝑜𝑜 𝑉𝑉
 (𝐶𝐶𝐴𝐴𝑜𝑜)𝑛𝑛� + 𝑣𝑣𝑛𝑛 ((1 − 𝑏𝑏)𝑛𝑛 
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ln �
𝑛𝑛𝑏𝑏𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑚𝑚

� = ln �
𝑘𝑘
 𝑉𝑉

 (𝐶𝐶𝐴𝐴𝑜𝑜)𝑛𝑛−1� + 𝑣𝑣𝑛𝑛 ((1− 𝑏𝑏)𝑛𝑛 

 

 

 

Se obtuvieron los datos correspondientes a la cinética de reacción  mediante el 

método derivativo de la curva de tiempo vs conversión. Posteriormente se realizó una 

recta para evaluar la pendiente de la curva correspondiente al orden de la reacción. 

En la figura 30 se muestra un ejemplo de las líneas de tendencia obtenida mediante 

este ajuste de datos.  

 
Figura 30. Regresión lineal del experimento con 40CaO/SBA-15 en relación 
molar 8:1 a 60°C 
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Tabla 10. Órdenes de reacción de los experimentos 

Catalizador Relación 
molar 

T(°C) Pendiente  
(orden de reacción) 

b R2 

20Cao/SBA-15   
 
 
 
 
 6:1 

 

60 2.96 -14.08 0.767 
30Cao/SBA-15 2.67 -12.01 0.862 
40Cao/SBA-15 2.94 -12.40 0.930 
50Cao/SBA-15 3.489 -13.33 0.935 
20Cao/SBA-15 80 1.74 -8.19 0.896 
30Cao/SBA-15 1.56 -7.23 0.900 
40Cao/SBA-15 1.50 -6.72 0.880 
50Cao/SBA-15 1.73 -6.83 0.847 
20Cao/SBA-15 100 2.92 -13.35 0.873 
30Cao/SBA-15 2.15 -9.84 0.891 
40Cao/SBA-15 2.43 -10.53 0.920 
50Cao/SBA-15 3.01 -12.25 0.885 

 

Se encontró que el orden de la reacción para todos los experimentos se encontraban 

alrededor de 2.5 y 3. Por lo que se puede decir que la velocidad de reacción depende 

en gran parte de la concentración de los reactivos, principalmente de la concentración 

inicial de metanol como se observó en las figuras 20, 21 y 22. 

Se realizó también un análisis de las reacciones que sucedieron a diferentes 

temperaturas (60°C, 80°C y 100°C). Se calculó el factor preexponencial de la ecuación 

de Arrhenius y la energía de activación. 

Tabla 11. Parámetros de la ecuación de Arrhenuius 

Catalizador Relación 
molar 

Factor 
preexponencia

l 

Eo/R R2 

20CaO/SBA-15  
6:1 

 

4.79 45557.64 0.941 

30CaO/SBA-15 4.39 31667.01 0.8854 
40CaO/SBA-15 4.56 36736.44 0.9315 

50CaO/SBA-15 4.82 46699.29 0.9346 
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Las unidades del factor exponencial son las mismas que las de la constante de 

reacción que corresponden a una cinética de tercer orden: mol-1 l s-1.  

En la figura 31 se muestra  que existe una temperatura óptima donde se alcanza un 

máximo de conversión (97%)  que es a los 80°C que se obtiene con el catalizador 

CaO(50)SBA-15 a 80°C. Cuando la reacción de transesterificación se lleva a cabo por 

encima o debajo de esta temperatura (60°C o 100°C) se obtiene un decremento en el 

rendimiento de la reacción. Esto puede ser a que como se muestra en la tabla 11 

existe una dependencia cinética de la reacción por lo  que a mayor temperatura es 

probable que se favorezca la producción de otros productos distintos al biodiesel, o 

que se manifiesta como una disminución en la conversión de triglicéridos a esteres 

metílicos ya que se sabe que las altas temperaturas favorecen la saponificación del 

aceite.  

Figura 31. Efecto de la temperatura en la reacción de transesterificación con %CaO/SBA-15 
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4.6 CONTROL DE CALIDAD DEL BIODIESEL  
 

Se realizaron distintas pruebas de calidad del biodiesel con la finalidad de saber si el 

producto obtenido es óptimo para su comercialización, las pruebas se realizaron en el 

Laboratorio de Hidrocarburos del departamento de Ingeniería Petrolera de la Escuela 

Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. 

Tabla 12. Características fisicoquímicas del biodiesel sintetizado 

 

 
 

En la tabla 12 se muestran los resultados de estas pruebas y se observa que el 

producto obtenido se encuentra dentro de las especificaciones de las normas 

internacionales para el biodiesel. 

 

 

US (ASTM(D6751-08) Europa(EN 14214) 
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5 GENERALIDADES DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 
 

El análisis de ciclo de vida de un producto como herramienta de gestión ambiental 

tiene la finalidad de analizar de forma objetiva, sistemática y científica, el impacto 

ambiental originado por un producto durante su ciclo de vida completo. 

De acuerdo a la norma ISO 14040, el análisis de ciclo de vida se realiza en cuatro 

etapas iterativas: 

o Objetivo y alcance: 

En la primera fase, el ACV formula y especifica el objetivo y el alcance del estudio en 

relación con aplicación deseada. El objeto de estudio es descrito en términos de una 

supuesta unidad funcional. Aparte de la descripción de la unidad funcional, el objetivo 

y el alcance deben ser dirigidos a establecer las fronteras del sistema. El límite del 

sistema determina cuales procesos son incluidos en el ACV y se deben reflejar en el 

objetivo del estudio. 

o Análisis de inventario: 

Esta fase implica la recolección de datos y el sistema de modelado del producto, así 

como la descripción y la verificación de datos. Abarca todos los datos relacionados 

con el ambiental y los datos técnicos de todas las unidades de procesos relevantes 

dentro de los límites del estudio que componen el sistema del producto.  

o Evaluación de impacto ambiental: 

En esta fase se realiza  la evaluación de la contribución dentro de las categorías de 

impacto. El primer paso es la llamada caracterización donde los potenciales de 
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impacto son calculados basados en los resultados del ICV. También se realiza la 

normalización mediante estándares ISO.  

o Interpretación de datos: 
 

Consiste en el análisis de las principales contribuciones, análisis de sensibilidad y el 

análisis de incertidumbre  que conducen a la conclusión de si el objetivo y el alcance 

pueden han sido alcanzados. 

 

5.2 EL SOFTWARE SIMAPRO® 
 

SimaPro® es un programa desarrollado por la empresa holandesa PRé Consultants, 

que permite realizar Análisis de Ciclo de Vida (ACV), mediante el uso de bases de 

datos de inventario creadas por el usuario y bibliográficas (BUWAL, IDEMAT, ETH, 

IVAM). 

SimaPro® ofrece una herramienta profesional para almacenar, analizar y realizar un 

seguimiento del rendimiento ambiental de productos y/o servicios. Con esta 

herramienta se facilita el análisis y la representación gráfica de ciclos complejos de un 

modo sistemático y transparente. 

Sus características principales son: 

• Una familia de productos completa, con una solución SimaPro para cualquier 

necesidad 

• Interfaz Intuitiva del usuario 

• Modelaje sencillo, con poderosos wizards que asisten al usuario 
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• Modelaje con parámetros y análisis de escenarios 

• ACV hibrido con entradas y salidas para la información 

• Conexión directa con Excel o bases de datos ASP 

• Cálculos de evaluación de impacto directo en cada etapa de su modelo 

• Análisis de Monte Carlo 

• Todos los resultados son mostrados en una solo ventana de manera 

conveniente 

• Análisis de resultados interactivos: Rastreo de resultados hasta sus orígenes, 

en tiempo real 

• Agrupación de los resultados 

• Análisis de puntos débiles: Usa un árbol de procesos para identificar si hay 

alguna zona peligrosa 

• Vastas opciones de filtraciones para todos los resultados 

• Analiza escenarios complejos para tratamiento de desechos y reciclaje (PRC, 

2009) 

 

5.3 ANTECEDENTES DEL ACV EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES PARA BIOCOMBUSTIBLES 

 

Un estudio de análisis de ciclo de vida (ACV) realizado por Khang et al., (2017) en 

Vietnam evidenció que el impacto ambiental generado por el uso de semillas de 

Jatropha curcas como materia prima es distinto al generado por el biodiesel producido 

a partir de aceite usado de cocina o de desechos de la producción de aceite de 

pescado. Esto debido a que la Jatropha es considerada como un producto agrícola 
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mientras que el que es producido a partir de aceite usado y del pescado son 

considerados desechos de otras actividades. Sajid, Khan, y Zhang, (2016) hicieron 

uso del ACV para comparar los impactos ambientales generados por la producción de 

biodiesel mediante aceite comestible usado y Jatropha, encontrando que el impacto 

ambiental generado usando semillas de Jatropha es 74% mayor que el proceso que 

utiliza aceite usado como materia prima. 

El ACV es una herramienta universal utilizada por muchos países para evaluar sus 

procesos, un ejemplo de ello son Liang, Xu, & Zhang, 2013 , quienes estudiaron los 

impactos ambientales de la elaboración de biodiesel a partir de diferentes materias 

primas en China, entre ellas las semillas del género Jatropha. Encontrando que la 

energía necesaria para la transformación de una tonelada de semillas de jatropha en 

biodiesel requiere aproximadamente 30% más energía que producirlo a partir de 

aceite usado. 

El Análisis de Ciclo De Vida también puede ser utilizado para comparar el desempeño 

un proceso. Así, Portugal-Pereira, et al., (2016) evaluaron el cambio de impacto 

ambiental en el proceso de obtención de biodiesel utilizando Jatropha curcas mediante 

un proceso convencional y un proceso optimizado. Encontraron que la optimización 

de las etapas de siembra, recolección y proceso son claves para reducir los impactos 

en las áreas de energía y potencial de calentamiento global. 

Además de la evaluación de los impactos ambientales, también pueden evaluarse los 

impactos a la salud humana como lo hicieron Kaewcharoensombat, Prommetta, & 

Srinophakun, 2011 para el ACV de  la producción de biodiesel a partir de Jatropha 
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mediante catálisis básica con hidróxido de potasio e hidróxido de sodio. En su trabajo 

presentaron datos para la emisión de carcinógenos y respiración de moléculas 

inorgánicas para cada vía de síntesis de biodiesel. 

El análisis de ciclo de vida tiene también la capacidad de predecir beneficios para la 

producción de biodiesel a partir de semillas del genero Jatropha. Por ejemplo, la 

siembra de esta planta en Egipto podría representar un impacto positivo ya que podría 

combatir la desertificación así como preparar la tierra para una futura reforestación 

(Fawzy & Romagnoli, 2016). Una comparación entre el proceso de producción de 

biodiesel a partir de Jatropha y combustibles de origen fósil realizado por Kumar, 

Singh, Nanoti, & Garg, 2012 mostró que existe una reducción energética del 40% al 

107% respecto a los combustibles fósiles 
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5.4 METODOLOGÍA  
 

La metodología de ACV fue usada como herramienta para comparar los perfiles 

medioambientales de dos escenarios de producción de Jatropha curcas en México, 

mediante el análisis de los flujos de materia y energía que intervienen durante todo el 

proceso. Para ello se siguió la metodología propuesta por la ISO 14040. 

5.4.1 OBJETIVO Y ALCANCE 
 

Definición del objetivo 

El objetivo de este estudio es evaluar y cuantificar los impactos medioambientales de 

la producción de biodiesel a partir de semillas de Jatropha curcas mediante 

transesterificación homogénea básica en México. La metodología utilizada será “de la 

cuna a la tumba”.  Una vez identificados los impactos se harán  propuestas para 

reducirlos a lo largo del ciclo de vida.  

 

Definición del alcance 

Función del sistema y unidad funcional  

La función del sistema estudiado es la de servir como combustible en motores de 

combustión interna. Se eligió como unidad funcional 1 tonelada de biodiesel, por lo 

que la cuantificación de las entradas y salidas del sistema se han realizado con 

referencia a esta unidad funcional. 

Sistemas estudiados 

En este estudio se analizaran dos escenarios: 
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• S1. Producción y uso de biodiesel obtenido de semillas de Jatropha curcas 

donde el proceso de transesterificación se realiza bajo las condiciones 

estándar: relación molar metanol:aceite 6:1, temperatura 60°C, tiempo de 

reacción 1 hora y utilizando hidróxido de sodio como catalizador  

 

• S2. Producción y uso de biodiesel obtenido de semillas de Jatropha curcas 

utilizando el catalizador propuesto en esta tesis. 

 

Además se consideraron dentro de los escenarios el uso de la torta generada  durante 

la extracción del aceite de semillas de Jatropha curcas como composta y del proceso 

de transesterificación se obtiene glicerina como subproducto, la cual sustituye a la 

glicerina que se produce de manera convencional y evita su producción de materia de 

origen fósil. 

 

Límites del sistema 

• Límite temporal: el horizonte temporal es el del año de elaboración de este 

ACV, el cual es el año 2017-2019. 

• Límites del proceso: para la obtención de biodiesel se incluyen: la fase agrícola, 

el proceso de extracción del aceite, su conversión a biodiesel y el transporte 

necesario. 
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• Etapas excluidas: para  necesaria para este trabajo, no sean considerado las 

cargas ambientales relativas a la producción de maquinaria e infraestructura 

del proceso. 

• Límite geográfico: en este estudio se considera que la siembra, transporte, y 

extracción del aceite así como la producción y uso del biodiesel ocurre dentro 

del territorio nacional. Por lo que se utilizaron datos nacionales proporcionados 

por las instituciones correspondientes y cuando no fue posible se  utilizaron 

datos de literatura. Se utilizará la variedad de semilla de J. curcas producida en 

el estado de Morelos y que el proceso de transformación también se llevará a  

cabo en el mismo estado.  

 

Figura 32.Mapa de la república mexicana y del estado de Morelos. Fuente: INEGI. 
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5.5 ANÁLISIS DE INVENTARIO  

Para realizar el análisis de inventario se utilizaron, en la medida de lo posible, datos 

nacionales tomados de instituciones gubernamentales. Para los procesos en los que 

no se encontraron datos primarios se utilizaron datos de literatura científica publicada. 

 Dentro de este estudio se consideraron las siguientes etapas del proceso: 

Plantación y cosecha de J. curcas.  

Se consideró que el suelo tenía un historial agrícola de al menos 20 años de 

antigüedad por lo que no se tomaron en cuenta las emisiones generadas por el uso 

en el cambio de suelo. La distribución de las plantas en el terreno fue de 3x3 m con la 

finalidad de asegurar  que las plantas reciban la cantidad de luz necesaria para realizar 

la fotosíntesis y que la plantación se encuentra en edad productiva regular. El uso de 

fertilizantes y herbicidas, así como la necesidad hídrica fueron calculados de acuerdo 

a los manuales de siembra proporcionados por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para el cultivo de esta 

semilla. Las cargas ambientales relativas a la fabricación de la maquinaria agrícola, el 

trabajo humano quedan excluidas.  

Transporte  

En este estudio se incluye la etapa de transporte de las semillas desde el campo hasta 

el sitio de extracción y transformación del aceite. Se consideró una distancia promedio 

de 50 km por carretera en camiones  para carga seca de 18 t  y en el inventario se ha 

cuantificado el transporte en tkm. 
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Producción de biodiesel 

 En esta etapa se consideró que la extracción de aceite se realiza con hexano, 

considerando que la torta resultante tiene un uso alternativo y no se considera un 

residuo por lo que su contribución de carga ambiental será negativa. El contenido de 

aceite de la semilla fue del 35%   y la eficiencia de la extracción se consideró del 90%. 

También se toma en cuenta que las semillas han pasado por un proceso de secado 

antes de llegar a la planta por exposición solar y que la purificación del aceite se realiza 

mediante sedimentación, como es común en las industrias de extracción de aceite en 

México. 

 La gestión de los residuos y emisiones al ambiente no se consideraron dentro de esta 

etapa. La manufactura e instalación de la maquinaria y equipo tampoco se encuentra 

dentro de los límites del sistema. 

Uso y distribución 

Se hizo la suposición de que el biodiesel se distribuyó en las ciudades cercanas al 

sitio de producción y se tomó como neutral en el ciclo del carbono debido a que el CO2 

generado durante su uso como combustible es reutilizado durante la etapa de 

crecimiento de la planta.  
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Figura 33. Diagrama de flujo del ACV del biodiesel a partir de J. curcas. 

 

5.5.1   PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA PRIMARIA 
 

Para situar correctamente los impactos de electricidad se elaboró un bloque de 

energía primaria eléctrica en el software Simapro. Para ello se analizaron las 

tecnologías de producción de  energía primaria en México, los porcentajes de 

producción nacional por tecnología fueron proporcionados por la Secretaría de 

Energía y se muestran en la figura 31: 
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Figura 34. Porcentajes de generación de energía por tecnología [Fuente: 

SENER, 2016]. 

No obstante, ya que el límite geográfico de la etapa de siembra de las semillas y de 

producción de biodiesel es en el estado de Morelos se tomó en cuenta la región 

económica en que se ubica según la figura 35: 
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El balance nacional de energía para la región centro considera que las tecnologías 

utilizadas para la producción de energía primaria se reducen a hidroeléctrica, 

geoenergía, biomasa y la carboeléctrica los cálculos de energía primaria se calcularon 

respecto a los porcentajes de producción correspondientes a cada según se muestra 

en la figura 36. 

Figura 35 Región económica correspondiente al estado de Morelos 
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Figura 36. Porcentaje de producción de energía primaria en la región centro. 

 

Análisis de inventario 

Los datos requeridos durante el ciclo de vida fueron tomados de la literatura. De 

acuerdo con las características de cada material y tecnología utilizada en el país, se 

seleccionaron los materiales correspondientes de la base de datos Ecoinvent. El 

proceso de energía se  elaboró mediante las tecnologías disponibles en la base de 

datos. En la tabla 13 se muestra el análisis de inventario considerado para cada 

escenario. 
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Tabla 13. Análisis de Inventario para 1 ton de biodiesel 

Materia/Energía S1  S2 

 

 

Siembra y 

cultivo 

Fertilizante, P (kg) 237.5 237.5 

Fertilizante, N (kg) 118.8 118.8 

Agua, recurso natural (m3) 1995 1995 

Herbicida (kg) 5.46 5.46 

Diésel (maquinaria) (MJ) 

 

5443.52 5443.52 

 

 

Extracción 

de aceite y 

Producción 

de 

biodiesel   

 

 

 

Hexano (lt) 

Residuos sólidos orgánicos (kg) 

3833.4  

1245 

3833.4  

1245 

Metanol (kg) 

NaOH (kg) 

Aceite (kg) 

Catalizador SBA-15  (kg) 

Electricidad (kWh) 

Vapor de agua (kg) 

Glicerol (kg) 

 

 

Materia Prima 18 t (tkm) 

Distribución (tkm) 

 

Biodiesel, combustión (ton)  

110 

12 

1050 

----- 

20.78 

0.66 

103 

 

 

10 

26 

 

1  

220 

---- 

1050 

0.700 

27.4 

0.66 

103 

 

 

10 

26 

 

1 

 

Transporte 

 

  

Uso  
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Integración del ciclo del carbono 

De acuerdo con Baumert et. al, 2018; la mayor parte del carbono que contienen las 

semillas de Jatropha provienen de CO2 atmosférico el cual fue capturado durante el 

proceso de fotosíntesis. Cuando el biodiesel se quema en los motores de combustión, 

el CO2 regresa a su lugar de origen por lo que el ciclo no se ve alterado y se considera 

un ciclo del carbono neutro como lo menciona  Tuomas et al. 2013. 

Para realizar el Análisis de  Inventario del S2 se incluyó el proceso de producción del 

catalizador heterogéneo, para ello tuvieron que establecerse nuevos bloques de 

correspondientes a los reactivos utilizados para la síntesis del catalizador 

CaO(50)SBA-15. En el siguiente esquema se puede observar que dos bloques de 

proceso fueron necesarios: uno en el que se requiere información sobre el proceso de 

producción de la fuente de sicilio. Tetraetilborosilicato y una segundo bloque sobre la 

síntesis del catalizador en el laboratorio. Para ello los datos fueron tomados de los 

resultados de esta tesis. 
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Figura 37. Sub proceso de producción del catalizador SBA-15 
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5.6 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Reglas de asignación 

 Se eligió el método de asignación másica que consiste en tomar como parámetro 

relevante la masa producida de cada co-producto al momento de asignar las cargas 

ambientales del sistema según la norma UNE-EN-ISO 14040. 

Para realizar la evaluación del impacto ambiental se utilizó el software especializado 

SIMAPRO. El método de evaluación utilizado fue el CML 2 BASELINE 2000. Este 

método corresponde a la Guía de Evaluación de Ciclo de Vida creada por el Centrum 

Voor Milieuwetenschappen  Leiden (CML) o Instituto de Ciencias Ambientales en 

Holanda en 1992. Se eligió este método debido a que tiene un enfoque orientado al 

problema ambiental mediante el cálculo de efectos intermedios o midpoint, las 

categorías de impacto se presentan en la tabla 14. 
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Tabla 14. Categorías de impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Categoría de impacto Método CML 2 BASELINE 

Acidificación  Acidificación (Ac)  

Cambio climático Cambio climático (GPW) 

degradación de recurso abióticos 
Degradación de recursos abióticos 

(Da) 
Degradación de recurso fósiles 

(Drf) 
Ecotoxicidad  Ecotoxicidad en agua dulce (EAF) 

Ecotoxicidad marina (EAM) 
Ecotoxicidad terrestre (ET) 

Eutrofización  Eutrofización  (Eu) 

Toxicidad Humana Toxicidad Humana (TH) 

Degradación de la capa de ozono 
Degradación de la capa de ozono 

(DCO) 

oxidación fotoquímica  Oxidación fotoquímica (OF) 
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5.7 INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL ACV 
 

 

Cambio climático. Esta categoría se evaluó mediante el método de IPCC GWP 20, y 

está relacionada con las emisiones atmosféricas. La figura 38 muestra que el S2 tiene 

una contribución negativa al proceso, esto debido a que el catalizador  evita el 

consumo de 12 kg de NaOH. La reducción de catalizador heterogéneo utilizado se 

debe principalmente a que el material sintetizado presenta una buena estabilidad 

térmica y puede ser reutilizado en más de un ciclo, lo cual le confiere su principal 

ventaja por sobre el catalizador homogéneo. 

 

 

Figura 38. Comparativo del potencial de cambio climático (GWP) para los 
sistemas estudiados. 

 

El puntaje obtenido para el resto de las categorías se muestra en la tabla 2. Aunque 

todas presentan valores distintos a cero, no siempre los puntajes son significativos, ya 

que las sustancias que poseen factores de emisión en estas categorías son utilizadas 

S1 S2
GWP 2.77 -1.87
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en cantidades pequeñas. Por lo que se establece una regla de corte para aquellos 

puntajes menores a 0.001. Es evidente que para el escenario S2 con catálisis 

heterogénea, el puntaje obtenido es menor e incluso negativo con respecto al 

escenario base S1. 

La caracterización de estos puntajes se realiza considerando como 100% a aquel 

escenario que presenta el mayor puntaje, mientras que el otro se compara en   

porcentaje. El resultado de esta comparación una vez aplicada la regla de corte se 

muestra en la  figura 39. 

Figura 39. Comparativo de las categorías de impacto de los escenario S1 y S2. 
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A continuación se discuten  resultados para las categorías evaluadas: 

 

Ecotoxicidad. En esta categoría se evalúan los daños a la superficie terrestre mediante 

emisiones al aire, suelo o agua (EAF, EAM, ET). El ACV muestra que el 

aprovechamiento de los sub-productos genera un impacto negativo que se atribuye 

las emisiones evitadas por su reuso. 

Eutrofización (Eu). En este proceso, la eutrofización es resultado de proceso de 

fertilización del suelo y uso de pesticidas, los cuales no son completamente 

aprovechados por la planta y son arrastrados por el agua de lluvia o riego, 

contaminando cuerpos de agua y reduciendo su contenido de oxígeno. De acuerdo a 

los análisis, el escenario S2 es capaz de compensar estos daños producidos por las 

descargas del agua de lavado necesaria para la refinación del biodiesel con NaOH. 

Uso del suelo.  Se refiere al requerimiento de suelo para realizar la siembra de la J. 

curcas, debido a que en este estudio se consideró un ciclo del carbono neutro al incluir 

el uso del biodiesel. Par ambos escenarios  se realizó la suposición de que el terreno 

utilizado es de uso agrícola no se consideraron emisiones correspondientes al cambio 

en el uso del suelo por lo que al ser equivalentes en ambos procesos no se presenta 

ventaja de un escenario sobre otro. 

Calentamiento global. Esta es la categoría de mayor peso en un ACV, puesto que se 

evalúa en toneladas de CO2 equivalente. Se aprecia que el escenario de catálisis 

heterogénea presenta un 30% menos de contribución a esta categoría que el S2 por 

lo que este resultado es determinante a la hora de elección de un proceso con menor 

impacto ambiental. 
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Combustibles fósiles. Ya que en ambos sistemas se incluyó el uso de electricidad y 

combustibles fósiles para el uso de maquinaria y transporte se presentaron 

contribuciones positivas. 

Degradación de la capa de ozono (DCO) y oxidación fotoquímica (OF). En esta 

categoría se evalúan los daños a la capa de ozono por emisiones de análogos a los 

CFC y la producción de smog, e cual es un tema de relevancia en las ciudades 

mexicanas. Se observa que no hay diferencia considerable entre ambos escenarios 

puesto que estos están referidos principalmente a los procesos postproducción de 

biodiesel como el transporte y distribución y la combustión, no obstante, el escenario 

S2 muestra una ventaja de alrededor del 5% sobre el S2 para cada una de estas 

categorías. 

Evaluación del daño. Las categorías anteriores pueden resumirse en tres grandes 

rubros: salud humana, recursos naturales y calidad del ecosistema. Estos son 

llamados de puntos finales, debido a que presentan puntajes respecto a áreas en que 

directamente impactan, se incluye además un área directamente relacionado con el 

aspecto social que es de la salud humana. La figura 10 presenta los resultados del 

comparativo de la caracterización de estas categorías de daño. Se puede notar que el 

escenario S2 es alrededor de  5% menos impactante que el escenario S1 para la 

calidad del ecosistema y salud humana. El aprovechamiento de los subproductos, 

evita explotación de los recursos naturales para producirlos de manera convencional.  
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Figura 40. Caracterización de las categorías de daño de los escenarios S1 y S2 

 

Se evaluaron todas las categorías de impacto que contiene a metodología CML 2 

Baseline 2002 y los resultados se observan en la gráfica de caracterización donde 

para todas las categorías, el escenario S1 tiene un mayor impacto. Esto debido a que 

el catalizador puede ser utilizado en varios ciclos y se reduce la cantidad de 

catalizador/biodiesel producido, además que se requiere menor cantidad en el agua 

de lavado
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10. CONCLUSIONES 
 

Se realizó la síntesis y caracterización de los catalizadores propuestos. Par ello 

primero se realizo la síntesis del soporte SBA-15 encontrándose mediante un 

estudio termo gravimétrico que la temperatura de descomposición de la especie de 

copolímero de bloques PEO-PPO-PEO en SBA-15 es de 150°C. Esto debido a que 

especies de copolímeros no están fuertemente unidas a las paredes de poro de 

sílice y solo actúan como un molde para el material de sílice y se propusó asi una 

teperatura optia de calcinación con aire de °C que promoviera el retiro del Pluronic 

123 pero que permitiera mantener la estructura ordenada característica del SBA-15. 

Las muestras del soporte mesoporoso SBA-15 presentaron una gran área 

superficial y la disminución de esta área en los catalizadores nos habla de la fijación 

de átomos de calcio sobre la superficie del material.  La grafica de  DRX del soporte 

SBA-15 en ángulos bajos presenta el patrón típico del material y consiste en tres 

picos bien definidos entre 0.9 ° y 3 ° 2θ que se pueden indexar como (100), (110) y 

(200) y que de acuerdo a Parola et al. 2010, corresponde a una morfología del tipo 

p6 mm. Y se concluye que el material sintetizado si corresponde al SBA-15. 

Comparando una muestra de catalizador cargado con CaO se encontró que una vez 

presente la especie activa el arreglo hexagonal perdura.  

Los catalizadores de Cao(x)SBA-15 han presentado alta actividad catalítica y 

estabilidad durante la reacción de transesterificación con aceite de Jatropha con 
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metanol, además que el material mesoporoso evito la lixiviación de la fase activa en 

el lecho de la reacción lo cual representa su principal ventaja por sobre a catálisis 

homogénea. Así, el catalizador heterogéneo puede aprovecharse debido a su 

recuperación ya que n requiere más tratamiento que filtrado y secado para luego 

reutilizarse para la siguiente reacción, lo que lo hace económico y ambientalmente 

preferible al catalizador homogéneo. Dado que el catalizador SBA-15 con CaO se 

puede reutilizar en varios ciclos presenta una gran ventaja respecto del catalizador 

homogéneo de NaOH ya que este se filtra en el producto de biodiesel, lo que en 

consecuencia, requiere la inclusión de una etapa de purificación adicional en el 

proceso general.  

De acuerdo a los datos obtenidos durante la evaluación catalítica  de los 

catalizadores se ha concluido  que las condiciones óptimas son 80°C, 1% en masa 

de catalizador CaO(50)SBA-15  y una relación molar de aceite a alcohol es 12:1. Lo 

cual nos indica que para una buena conversión del aceite de Jatropha, se requiere 

una gran carga de metanol y un largo tiempo de reacción para el proceso 

heterogéneo básico 

El análisis cinético de las reacciones de transesterificación mostró un orden de 

reacción cercano a 3, el cual está de acuerdo a la cinética de reacción ya conocida 

de producción de biodiesel, además mostro que la reacción obedece a la ley de 

Arrhenius ya que el aumento de temperatura favorece la velocidad de reacción 

aunque no asi la selectividad de los productos puesto que después de los 100°C se 

favorece a la reacción de transesterificación. 



 

 

 106 

Se recomienda que para trabajos futuros se realicé un análisis más exhaustivo 

sobre la cinética de producción de biodiesel con este catalizador sobre todo en los 

primeros minutos de la reacción que es en donde se presenta la mayor rapidez de 

cambio en la velocidad de la reacción. Esto con la finalidad de obtener parámetros 

que permitan el diseño y simulación de este proceso a una escala mayor.   

Así mismo, los resultados del ACV se sometieron a un análisis de sensibilidad en el 

que se cambiaron los flujos de material por otros para conocer si era posible 

disminuir aún más estos aportes encontrándose que el proceso de producción de 

biodiesel puede ser aun menos contaminante si se toman en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Se recomienda la utilización de fertilizantes orgánicos para disminuir la carga 

ambiental así como el uso de suelo erosionado ya que por un lado, la J. curcas es 

resistente a ese tipo de suelos y puede ser utilizado para enriquecerlos de nuevo. 

Para reducir las cargas ambientales del proceso de producción se sugiere utilizar 

una mezcla de diesel-biodiesel en los procesos que asi lo requieran y finalamente 

se recomienda la utilizacion de una mezcla del biodiesel producido para su 

utilizacion en el transporte con la finalidad de reducir la cantidad de diesel fosil que 

se necesita 

Y se concluye que desde la perspectiva medioambiental, utilizar un catalizador 

heterogéneo reutilizable, como el estudiado en este trabajo, realmente reduce el 

impacto negativo del ciclo de vida de este biocombustible por encima de la catálisis 
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convencional con NOH y que la calidad del producto obtenido se encuentra dentro 

las normas correspondientes. 
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