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Resumen. 
 

En este estudio se presenta una optimización estadística basada en un diseño experimental realizada 

con variables operativas relevantes en la producción de biodiésel utilizando óxido de calcio (CaO, 

grado industrial) como catalizador heterogéneo y aceite comestible residual (ACR) como fuente de 

triglicéridos. El ACR fue caracterizado física y químicamente utilizando espectroscopía infrarroja 

por transformada de Fourier (FT-IR), análisis termogravimétrico (TGA), viscosidad dinámica, 

densidad, contenido de ácidos grasos libres (1.382%) y número ácido.  

Los experimentos se llevaron a cabo en un reactor comercial tipo Robinson-Mahoney (600 cm3) 

utilizando una canastilla anular fija para examinar las ventajas potenciales que posee su diseño 

como son: contacto óptimo entra fases, fácil recuperación del catalizador y transferencia de calor. 

Como pretratamiento, el catalizador se calcinó a 700 °C durante 2 horas. Se utilizó la metodología 

de superficie de respuesta Box-Behnken (BB) para determinar la influencia de la cantidad de 

catalizador alimentado (3, 6, 9 p/p %), diámetro de partícula (1.18, 1.41 y 2 mm) y la relación 

molar metanol-aceite (6, 9 y 12), a temperatura fija de 60 °C, agitación de 700 rpm y tiempo de 

reacción de 2 horas.  

La conversión de los triglicéridos del ACR a éster metílicos fue determinada por espectroscopía 

infrarroja mediante una curva de calibración generada a partir de mezclas de concentración 

conocida de materia prima (ACR) y producto (metil oleato, estándar Sigma-Aldrich) utilizando el 

programa Spectrum Quant del fabricante Perkin Elmer. 

Los resultados del diseño experimental mediante la metodología de Box-Behnken muestran que la 

variable con mayor influencia en el proceso es la cantidad de catalizador alimentado, seguido por 

la relación molar metanol-aceite y por último el diámetro de partícula del catalizador. 

Se lograron conversiones a ésteres metílicos superiores al 98.5% p/p en las condiciones 

optimizadas por la metodología Box-Behnken de cantidad alimentada de catalizador 8.75% p/p, 2 

mm de tamaño de partícula y 8.72:1 de relación molar metanol-aceite. 
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El producto obtenido en las condiciones óptimas fue caracterizado mediante FT-IR y resonancia 

magnética nuclear (RMN 1H), los resultados de estos estudios revelan que el producto obtenido no 

contiene carboxilatos, glicerol libre ni glicerol total y cuenta con un poder calorífico superior de 

39.13 MJ/kg. Por otra parte, se caracterizó de acuerdo con la norma ASTM D6751 cumpliendo con 

los límites establecidos para muestras B100 en las propiedades de: agua y sedimento, viscosidad 

cinemática, densidad, carbono residual, glicerol libre, glicerol total y estabilidad a la oxidación. 

Adicionalmente se obtuvieron indicadores de química verde como factor ambiental (E-factor), 

intensidad másica del proceso (IMP), índice de salud y seguridad ambiental (ISSA) y carga 

ambiental del proceso de transesterificación (CAT); los resultados obtenidos fueron comparados 

con 4 procesos de obtención de biodiésel de segunda generación, demostrando que el proceso 

propuesto en el trabajo de investigación aporta una carga ambiental 27 veces menor comparado 

con el proceso con mejores resultados obtenidos en los estudios comparables. 
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Abstract. 
 

 

This study presents a statistical optimization based on an experimental design carried out with 

relevant operational variables in the production of biodiesel using calcium oxide (CaO, industrial 

grade) as a heterogeneous catalyst and residual edible oil (ACR) as a source of triglycerides. The 

ACR was physically and chemically characteristic using Fourier transform infrared spectroscopy 

(FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA), dynamic viscosity, density, free fatty acid content 

(1,382%) and acid number. 

The experiments were carried out in a commercial Robinson-Mahoney type reactor (600 cm3) using 

a fixed annular basket to examine the potential advantages of its design, such as: optimal contact 

between phases, easy recovery of the catalyst and heat transfer. 

As a pretreatment, the catalyst was calcined at 700 °C for 2 hours. A Box-Behnken design (BBD) 

is used to account for the catalyst dosage (3,6 and 9wt. %), particle size (1.18, 1.41 and 2 mm) and 

the methanol-oil molar ratio (6, 9 and 12), at fixed temperature of 60 °C, stirring of 700 rpm and 

reaction time of 2 h. 

Conversion to methyl esters was determined by infrared spectroscopy using a calibration curve 

generated from mixtures of known concentration of raw material (WCO) and product (methyl 

oleate, Sigma-Aldrich standard) using Perkin Elmer Spectrum Quant software. 

The results of the experimental design using the Box-Behnken methodology determine that the 

variable with the greatest influence on the process is the catalyst dosage, followed by the methanol-

oil molar ratio and finally the particle size. 

Reaction conversions greater than 98.5% w/w to methyl esters were achieved for the optimized 

conditions estimated through the BBD at 8.75% w/w catalyst dosage, 2 mm of particle size, and 

8.72:1 of methanol-oil molar ratio. 

The product obtained under optimal conditions was characterized by FT-IR and nuclear magnetic 

resonance (1H NMR), the results of these studies reveal that the product obtained does not contain 
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carboxylates, free glycerol or total glycerol and has a higher calorific value of 39.13 MJ/kg. On the 

other hand, the FAME sample was characterized according to the ASTM D6751 standard, 

complying with the limits established for B100 mixtures in the properties of: water and sediment, 

kinematic viscosity, density, residual carbon, free glycerol, total glycerol and stability to oxidation. 

Additionally, green chemistry indicators such as environmental factor (E-factor), process mass 

intensity (PMI), environmental-health-safety index (EHSIX) and transesterification environmental 

burden (TEB) were obtained; the results obtained were compared with 4 processes of obtaining 

second generation biodiesel, the results obtained show that the proposed process provides a 27 

times lower TEB compared to the process with the best results obtained in the comparative studies. 
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I. Introducción. 
 

La demanda de energía a nivel mundial incrementa año con año debido al incremento de la 

población, de acuerdo a cifras proporcionadas por British Petroleum, tan sólo en 2017 el 

incremento en la demanda de energía primaria aumentó en un 2.2% el incremento más alto desde 

2013 (BP, 2017), observando que en la matriz energética a nivel mundial los productos refinados 

del petróleo corresponden aproximadamente a un 41% del consumo total de energía, mientras que 

de estos un 37% corresponde al diésel (IEA, 2016). Cada día se vuelve de mayor relevancia la 

búsqueda de opciones económicamente viables, que contribuyan a cumplir los compromisos 

internacionales en materia ambiental y que ayuden a disminuir la dependencia de combustibles 

fósiles (Umbach, 2010). De entre las diferentes alternativas, el biodiésel es un candidato 

prometedor ya que es biodegradable, no tóxico, no contiene compuestos azufrados, es un 

compuesto oxigenado y posee un punto de inflamación mayor al diésel fósil, por lo que su manejo 

y transporte es más seguro (Patil et al., 2009).  

Existen diferentes fuentes de materias primas para la producción de biodiésel, una de las más 

comunes es el uso de aceites de origen vegetal. La producción de biodiésel a gran escala se realiza 

a partir de aceites comestibles como el de soya y el de palma, lo cual puede entrar en competencia 

con la soberanía alimenticia (Prueksakorn et al., 2008). En este contexto el uso de materias primas 

no comestibles como los conocidos cultivos energéticos de la Jatropha curcas L. y Ricinus 

communis L. se vuelven una alternativa comercialmente viable para la producción de biodiésel 

(Akbar et al., 2008). Por otra parte estos últimos se encuentran en una etapa temprana de 

investigación por lo que una alternativa económicamente y ambientalmente viable es el uso de 

aceites comestibles residuales (ACR) debido a su alta disponibilidad, de acuerdo a un estudio 

realizado en 2017 por la SENER en colaboración con la Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) 

tan sólo el potencial de recuperación de ACR (tomando como año base el 2015) en México alcanza 

magnitudes en el orden de los 120,546 a los 361,639 m3/año. 
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Otro elemento que influye en la viabilidad económica del biodiésel es el catalizador utilizado y el 

proceso de producción. El óxido de calcio es un catalizador de naturaleza básica, el cual se 

encuentra altamente disponible ya que se puede obtener a partir del tratamiento térmico de 

minerales como la piedra caliza y calcita o con la calcinación de residuos como lo son la cáscara 

de huevo, caparazones de crustáceos y residuos óseos (Bilton et al., 2012). Otra característica clave 

por lo que se propone al óxido de calcio como un catalizador viable para aumentar la factibilidad 

económica en el proceso de producción de biodiésel es su carácter heterogéneo, ya que se ha 

demostrado que la etapa de separación es más sencilla, por lo que se disminuyen los residuos 

generados al no requerir una etapa de lavado, además de que el catalizador puede ser reutilizado 

(Nomanbhay et al., 2017). 

II. Justificación. 
 

De acuerdo con el anuario estadístico de Pemex del año 2017, aproximadamente un 70% de los 

combustibles utilizados en México son importados, esto además de desestabilizar los costos de los 

combustibles también atenta en contra de la seguridad energética del país. Otros puntos para 

considerar son las proyecciones con respecto al agotamiento de las reservas petroleras a escala 

global, los costos elevados de exploración, extracción y los graves problemas de contaminación 

que genera el uso masivo de combustibles fósiles. Por tales motivos es necesario la búsqueda de 

alternativas energéticas capaces de reducir la dependencia a los combustibles fósiles y de esta 

manera diversificar la matriz energética nacional. Ante esta situación se han desarrollado 

mecanismos para impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, uno de los 

mecanismos desarrollados es el mapa de ruta tecnológica (MRT) de biodiésel. Con la ayuda de este 

mapa se busca impulsar la penetración e identificar los retos y las barreras asociadas al uso del 

biodiésel para el sector transporte al 2030 (SENER, 2017).   
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La actual propuesta de investigación propone la utilización de una metodología tipo Box-Behnken 

para lograr la optimización estadística de los parámetros involucrados en el proceso de producción 

de biodiésel.  

Los aspectos importantes en la propuesta son: utilizar un catalizador heterogéneo de carácter básico 

el cual cuente con alta disponibilidad comercial y bajo costo, el uso de ACR como fuente de 

triglicéridos y la optimización de los parámetros de operación de un reactor con volumen 

representativo (600 cm3) tipo Robinson-Mahoney provisto de una canastilla anular fija. 

 

III. Hipótesis. 
 

Es posible obtener una conversión superior al 95% de biodiésel a partir de aceite comestible 

residual utilizando como catalizador óxido de calcio en un reactor tipo Robinson-Mahoney con 

canastilla anular fija a través del ajuste de la cantidad de catalizador, tamaño de partícula del 

catalizador y la relación molar metanol-aceite. 

 

IV.  Objetivo General. 
 

Obtener una conversión de biodiésel superior al 95% vía catálisis heterogénea en un reactor tipo 

Robinson-Mahoney de 600 cm3 provisto de una canastilla anular fija, mediante el ajuste de las 

variables de cantidad de catalizador de óxido de calcio, tamaño de partícula de catalizador y la 

relación molar metanol-aceite utilizando el método estadístico de Box-Behnken y óxido de calcio 

como catalizador. 
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V.  Objetivos específicos. 
 

1) Obtención y caracterización de las propiedades fisicoquímicas del aceite residual (viscosidad 

cinemática, número ácido, densidad). 

2) Optimización de la conversión de la reacción de transesterificación de aceite comestible residual 

mediante el ajuste de las variables de cantidad de catalizador, tamaño de partícula de catalizador y 

la relación molar metanol-aceite utilizando el método estadístico de Box-Behnken y óxido de calcio 

como catalizador. 

3) Caracterización química y determinación de las propiedades fisicoquímicas del biodiésel obtenido. 
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 Antecedentes 
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1.1 Situación nacional en materia de biocombustibles. 
 

Durante el 2017, el consumo de energía en México superó 31.6% a la producción de energía 

primaria (SENER 2017). Existe un indicador conocido como índice de independencia energética, 

que no es otra cosa más que el grado en el que un país puede cubrir su consumo de energía derivado 

de su producción, es decir valores iguales o superiores a 1 demuestran independencia energética 

mientras que valores menores a 1 indican que la producción nacional no cubre la demanda, de 

acuerdo a información reportada en el balance nacional de energía a nivel nacional y desde el 2014 

México presenta un índice de independencia energética menor a 1, es decir que el país presenta 

una dependencia de las importaciones de energía lo cual debilita la seguridad energética nacional. 

México consume aproximadamente 380 mil barriles de combustible diésel diarios de acuerdo con 

el anuario estadístico de PEMEX 2017, tendencia que va en un incremento promedio anual de 

3.6% (SENER, 2016). El sector transporte consume aproximadamente un 87% del consumo total, 

la industria un 7%, el sector petrolero 5% y por último un 1% es utilizado para la generación de 

energía eléctrica (CONUEE, 2017). 

En aspectos relacionados con la quema de estos combustibles, el sector transporte contribuye en 

gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero como: óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos 

de azufre (SOx), dióxido y monóxido de carbono (CO2 y CO), a los cuales se les atribuye el 

fenómeno conocido como calentamiento global, entre otras afectaciones a la salud de las 

poblaciones expuestas a estas emisiones (Atadashi et al., 2010). 

Derivada de esta problemática ambiental, riesgos a la salud y seguridad energética, los 

biocombustibles se han posicionado en el mercado internacional como consecuencia de las 

políticas o esfuerzos para reducir la contaminación atmosférica causada por las emisiones de 

vehículos automotores. 
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La producción de biocombustibles líquidos está destinada a sustituir en forma parcial el consumo 

de gasolina y diésel en el sector transporte. Un estudio realizado por García et al. (2015), señala 

que para el 2035 el biodiésel producido a partir de aceite palma podría reemplazar un 7.4% del 

consumo de diésel, mientras que el biodiésel a partir de Jatropha curcas L. podría reemplazar un 

2.2% del consumo total. 

Entre las ventajas asociadas al uso de biocombustibles se encuentran: prolongar la vida del motor, 

son producidos a partir de materias primas renovables, son biodegradables, disminuyen la emisión 

de contaminantes atmosféricos como CO (50%), CO2 (78%) y partículas volátiles (65%), por 

último, al no contener compuestos azufrados no hay emisión de SOx, principal contribuyente de 

la lluvia ácida (RTB del Conacyt, 2016). 

El biodiésel se clasifica en primera, segunda y tercera generación dependiendo de la materia prima 

utilizada para su producción. Se conoce como biocombustible de primera generación aquellos que 

son obtenidos a partir de recursos que compiten con cultivos de especies comestibles, como el 

maíz, canola, soya, etc. La segunda generación es procedente de residuos agrícolas y los conocidos 

como cultivos energéticos, los cuales son oleaginosas no comestibles, esta categoría incluye grasas 

animales y aceite residual, mientras que la tercera generación se produce a partir de microalgas 

(Montero, 2015). 

1.2 Aceite comestible residual. 
 

El ACR es considerado como residuo en restaurantes, hoteles y algunas industrias de alimentos, 

debido a que ha agotado su vida útil y no es considerado apto para el consumo humano. Durante 

el proceso de freído las propiedades físicas, químicas y organolépticas del aceite cambian (Tan et 

al., 2015), además de que su contenido de ácidos grasos en el aceite es favorecido por la hidrólisis 
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de los componentes, debido al contenido de agua en los alimentos durante la cocción (Lam et al., 

2010). 

Los aceites con alto contenido alto de ácidos grasos libres como el aceite comestible residual están 

siendo utilizados para la síntesis de biodiésel, debido a que son más económicos que los aceites 

refinados, además de ofrecer ventajas como reducción de impacto ambiental al valorizar un residuo 

y la disminución de costos de producción (Talebian-kiakalaieh, 2013).  

Debido a que el ACR comúnmente es una mezcla de aceites de distintas fuentes se debe considerar 

que la composición de cada muestra de ACR puede variar, esto depende del tipo de aceite del que 

provenga, número de ciclos de freído y el manejo que tuvo en su disposición, recolección y 

transporte. Por lo que realizar una caracterización fisicoquímica al utilizar el ACR como materia 

prima se vuelve relevante, parámetros como la cantidad de ácidos grasos libre puede influir de 

manera negativa en el proceso de producción de biodiésel. Contenidos de ácidos grasos libres 

superiores al 2% (Kawentar & Budiman, 2013) dificultan la conversión a ésteres metílicos 

mediante catálisis básica al consumir el catalizador, formar subproductos indeseables como 

carboxilatos y en general ocasionando una perdida en el rendimiento (Yusuff et al., 2018). 

El ACR es considerado como una materia prima altamente disponible, estudios realizados por la 

SENER en 2017 revelan que el potencial de disponibilidad considerando comunidades con una 

población mayor a los 100,000 y con una alta viabilidad para establecer un sistema de recolección, 

el potencial de recuperación (10 al 30% del consumo per cápita, con datos de población del 2015) 

es de 120,500 a 361,000 m3/año (SENER, 2017). 

 

1.3 Características y ventajas del biodiésel. 
 

El punto de inflamabilidad del biodiésel es de 100-170 °C por lo que su almacenamiento y manejo 

es menos riesgoso comparado con el diésel fósil cuyo punto de inflamación se encuentra entre los 

50-80 °C, el biodiésel aumenta la lubricidad (incluso en mezclas bajas de 3% o menos) lo cual 

prolonga la vida del motor, reduce el desgaste alargando la vida de las partes móviles. Reduce el 

ciclo de vida del carbono en casi 70% comparado con el diésel convencional (Lotero et al., 2005) 
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y al tratarse de un biocombustible “drop-in fuel” puede ser utilizado directamente o en mezclas de 

hasta el 20% sin modificación alguna. 

En la Tabla 1 se muestra el porcentaje promedio de emisiones de biodiésel al 100% (B100) y de la 

mezcla de éste al 20% (B20) en comparación con el diésel convencional: 

Tabla 1. Emisiones promedio del biodiésel comparados con el diésel convencional. Fuente Lotero et al., 2005. 

Emisión B100 B20 

Hidrocarburos no quemados totales -67% -20% 

Monóxido de carbono -48% -12% 

Materia particulada -47% -12% 

NOx +10% +2% 

Sulfatos -100% -20% 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos -80% -13% 

 

El biodiésel conlleva otras ventajas como ser un combustible que proviene de materias primas 

renovables, biodegradable y no tóxico. Produce bajas emisiones atmosféricas y si se emplea 

materia prima proveniente de la agricultura, puede impulsar la economía de las zonas rurales 

(Georgogianni et al., 2009). 

1.3.1 Propiedades físicas y químicas del biodiésel. 
 

Número de Cetano: Es el indicador de ignición o habilidad del combustible para auto encenderse 

después de ser inyectado. Un alto número de cetano está asociado a una mejor ignición del 

combustible (hexadecano N.C.=100). El número de cetano se eleva al incrementar el largo de la 

cadena hidrocarbonada (Atabani et al., 2012).  

Viscosidad: La viscosidad indica la habilidad de un material a fluir, por lo que afecta la operación 

del equipo de inyección del combustible a bajas temperaturas cuando el incremento del valor de 

este parámetro afecta la fluidez del combustible. A bajas temperaturas el biodiésel puede volverse 

muy viscoso e incluso solidificarse (Atabani et al., 2012). 
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Punto de inflamabilidad: Es la temperatura a la cual el combustible se enciende cuando es 

expuesto a una flama o chispa. Varía inversamente a la volatilidad del combustible (Atabani et al., 

2012). 

Punto de nube: Es la temperatura a la cual se observan los primeros cristales de cera cuando el 

combustible es enfriado. (Atabani et al., 2012)  

Número ácido: Es una medida de los ácidos grasos contenidos en una muestra fresca de 

combustible. Los ácidos grasos son ácidos mono-carboxílicos saturados o insaturados que se 

producen naturalmente en las grasas y aceites, pero no están unidos a la cadena del glicerol. Los 

ácidos grasos varían en la longitud de la cadena de carbono y en el número de enlaces no saturados 

(dobles enlaces). Una mayor cantidad de ácidos grasos libres conduce a un valor ácido más alto. 

Este parámetro es expresado como la cantidad de KOH (mg) requeridos para neutralizar 1 g de 

ésteres metílicos de ácidos grasos. Un alto contenido de ácidos grasos puede causar corrosión en 

el sistema de suministro de combustible de un motor (Atabani et al., 2012, Garci-Muentes et al., 

2018). 

Estabilidad de oxidación: Es una indicación del estado de oxidación, potencial de reactividad con 

aire y puede determinar la necesidad de antioxidantes. La oxidación ocurre debido a la presencia 

de cadenas hidrocarbonadas con dobles enlaces, la cual reacciona con el oxígeno. La composición 

química del biodiésel lo hace más susceptible a la degradación oxidativa que el diésel de petróleo 

(Atabani et al., 2012). 

Densidad: Se refiere al peso por unidad de volumen. La densidad del biodiésel es de alrededor de 

0.88 g/cm3 (Atabani et al., 2012). 

Punto de congelación: Es el punto en el cual la cantidad de cristales de cera son suficientes para 

gelificar el combustible. Es decir, es la más baja temperatura a la cual el combustible puede fluir 

(Atabani et al., 2012). 

Glicerol libre: Se refiere a la cantidad de glicerol que permanece en el biodiésel final y es 

dependiente del proceso de producción. Una alta cantidad de glicerol remanente puede resultar de 

una separación insuficiente durante el lavado del éster producido. El glicerol es insoluble en 
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biodiésel así que es fácilmente removido mediante centrifugación o decantación. Puede dañar la 

inyección de combustible (Atabani et al., 2012). 

1.3.2 Especificaciones estándar de Biodiésel de acuerdo con la ASTM D6751. 
 

La norma ASTM D6751 establece las propiedades estándar que requiere las muestras de biodiésel 

(B100) para ser utilizado en mezcla con combustibles de destilación intermedia. En la Tabla 2 se 

presentan los valores estándar y límites que deben contener las muestras de biodiésel (ASTM 

D6751, 2015). 

Tabla 2. Estándares de calidad del biodiésel conforme a la norma ASTM D6751. 

Propiedades Unidades Límites 

Agua y sedimento % volumen 0.050 máximo 

Calcio y Magnesio µg/g 5 máximo 

Punto de inflamabilidad °C 93 mínimo 

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

Ceniza sulfatada % peso 0.20 máximo 

Corrosión de la cinta de cobre - No. 3 máximo 

Número de Cetano - 47 mínimo 

Punto de nube °C Reportar 

Residuo de carbón % peso 0.050 máximo 

Número ácido mg KOH/g 0.050 máximo 

Glicerol libre % peso 0.020 máximo 

Glicerol total % peso 0.024 máximo 

Contenido de fósforo % peso 0.001 máximo 

Temperatura de destilación °C 360 máximo 

Sodio/Potasio, combinado ppm 5 máximo 

Estabilidad oxidativa horas 3 mínimo 

 

En la actualidad diversos fabricantes de sistemas de muestreo ofrecen equipos que cumplen las 

técnicas y métodos de referencia establecidos por la norma ASTM, por lo que es posible encontrar 

laboratorios certificados para realizar este tipo de muestreos. 
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1.4  Producción de biodiésel, mecanismo y ventajas de la catálisis heterogénea. 
 

A continuación, se mencionarán las reacciones involucradas en la producción de biodiésel, sus 

mecanismos de reacción y algunas ventajas asociadas al uso de catálisis heterogénea. 

1.4.1 Esterificación. 
 

Una reacción de esterificación es aquella en la que se produce un éster mediante la conversión 

química de un ácido carboxílico y un alcohol en presencia de un agente catalítico de carácter ácido. 

La reacción se muestra en la Figura 1, donde R representa grupos alquilos pequeños y R1 denota 

cadenas hidrocarbonadas (Ruhul et al., 2015). 

 

 

Figura 1. Reacción general de esterificación, Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo mencionado en la literatura, es conveniente utilizar la reacción de esterificación 

cuando exista una alta concentración de ácidos grasos libres, de igual manera puede utilizarse como 

pretratamiento de la materia prima para su posterior uso en la producción de biodiésel por medio 

de transesterificación. 
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1.4.2 Transesterificación. 
 

El biodiésel químicamente es una mezcla de ésteres alquílicos de ácidos grasos de cadena larga, 

formados a partir de la reacción de triglicéridos con alcoholes de bajo peso molecular en presencia 

de un catalizador de carácter básico, reacción representada en la Figura 2 (Aghbashlo et al., 2016). 

 

Figura 2. Representación de la reacción de transesterificación Fuente: elaboración propia. 

 

1.4.3 Mecanismo de reacción vía catálisis ácida. 
 

Se le conoce como reacción de esterificación a la formación de ésteres a partir de la reacción 

química entre un ácido y un alcohol. Esta vía se utiliza a manera de pretratamiento cuando existe 

un alto contenido de ácidos grasos libres, en la catálisis ácida el oxígeno del grupo carbonilo 

presente en los triglicéridos es protonado y el alcohol realiza un ataque nucleofílico al carbonilo 

para crear un intermediario tetraédrico, seguido de la ruptura del intermediario al ion denominado 

diglicerol y esteres de ácidos grasos (Figura 3).   
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Figura 3. Mecanismo de reacción vía catálisis ácida. Fuente Marinkovic et al., 2016. 
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1.4.4 Mecanismo de reacción vía catálisis básica. 
 

En el mecanismo de reacción de la catálisis básica se generan alcóxidos nucleofílicos del alcohol 

los cuales atacan la parte electrofílica del grupo carbonilo de los triglicéridos (Marinkovid et al., 

2016). La reacción de transesterificación por catalizadores básicos ocurre en menor tiempo que 

aquella catalizada por la misma cantidad de catalizador ácido, el mecanismo de reacción mediante 

catálisis básica se muestra en la Figura 4 (Atadashi et al., 2013). 

 

Figura 4. Mecanismo de reacción vía catálisis básica. Fuente Lotero et al., 2005. 

 



   

 
27 

Cuando la materia prima contiene un alto porcentaje de ácidos grasos libres o existe presencia de 

agua, el catalizador reaccionará con dichos ácidos grasos libres para formar jabón. La presencia de 

agua puede promover la hidrólisis de los triglicéridos en diglicéridos y formar más ácidos grasos. 

Ambas reacciones son indeseables y reducen el rendimiento de biodiésel (Haziratul et al., 2017). 

1.4.5 Producción de biodiésel vía catálisis heterogénea. 
 

La tendencia de las recientes investigaciones apunta hacia la catálisis heterogénea, ya que a 

diferencia de los catalizadores homogéneos, los catalizadores heterogéneos pueden ser recuperados 

con relativa facilidad y por lo tanto pueden reutilizarse, eliminando así etapas de lavado y 

facilitando la purificación del biodiésel y el subproducto generado que es la glicerina, evitando a 

su vez el uso de agua y la generación de efluentes que requieran tratamiento para su disposición 

(MacLeod et al., 2008). 

En la Tabla 3 se mencionan las principales ventajas de la catálisis heterogénea comparadas por un 

proceso convencional de catálisis homogénea. 

Tabla 3. Ventajas de la catálisis heterogénea comparada con la catálisis homogénea en la producción de Biodiésel. Fuente: 
Nomanbhay et al., 2017. 

Catálisis heterogénea Catálisis homogénea 

Requiere una baja temperatura de reacción Requiere etapas de lavado por lo que se 

utiliza agua 

La reacción puede efectuarse a presión 

atmosférica 

Generación de aguas residuales 

A condiciones óptimas tiene un alto 

porcentaje de conversión 

No puede recuperarse el catalizador 

Tienen una alta disponibilidad Formación de subproductos indeseables 

Compatibilidad con reactores continuos Dificulta la separación de fases debido a la 

presencia de agua 

 

A la fecha muchos catalizadores básicos heterogéneos se han desarrollado para la producción de 

biodiésel, algunos de ellos como las zeolitas, óxidos de metales alcalinotérreos e hidrotalcitas. 
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Algunos de los más estudiados han sido los óxidos de metales alcalinotérreos, especialmente el 

óxido de calcio (CaO). 

1.5  Óxido de calcio como catalizador básico heterogéneo. 
 

El óxido de calcio usualmente se obtiene a través de la descomposición térmica de minerales como 

la piedra caliza o calcita, así como de fuentes naturales como la calcinación de cáscaras de huevo 

y caparazones de crustáceos los cuales contienen (CaCO3). 

La relevancia de este compuesto como catalizador para la reacción de transesterificación radica en 

su baja solubilidad en el metanol, su alta basicidad y que el costo de producción de este compuesto 

es muy económico (Zabeti et al., 2009). Algunos estudios como el de Liu et al., 2008 lograron un 

95% de conversión de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME por sus siglas en inglés) utilizando 

aceite refinado de soya, un 8% en peso de CaO por masa de aceite, una relación molar metanol-

aceite de 12:1 y tiempo de reacción de 3h. Zhu et al., lograron un 93% de conversión después de 

80 min de reacción utilizando aceite de Jatropha curcas L. y una solución de CaO con carbonato 

de amonio como catalizador. Viola et al., realizaron la reacción de transesterificación logrando una 

conversión del 93% con 80 min de reacción, 65 °C de temperatura y un 5% de relación peso-peso 

de CaO con respecto al aceite. Boey et al., lograron un 99% de conversión una vez optimizadas sus 

variables de proceso, 15:1 relación molar metanol-aceite, temperatura de 65 °C, 3.39% peso de 

CaO con respecto al aceite y tiempo de reacción de 32.1 minutos. 

Los resultados de estos estudios indican que pueden alcanzarse conversiones superiores al 90% 

utilizando como catalizador básico heterogéneo el CaO, estos estudios se llevaron a cabo en 

reactores por lotes con agitación mecánica. 

La actividad catalítica del CaO no depende sólo de la temperatura de calcinación, sino también de 

la sal precursora utilizada para su obtención, algunas pruebas realizadas  con CaO proveniente de 

diferentes sales han demostrado que el CaO sintetizado a partir de nitrato de calcio tetrahidratado, 

alcanzó la menor producción de esteres, mientras que el catalizador obtenido a partir de acetato de 

calcio monohidratado, carbonato de calcio, hidróxido de calcio y oxalato de calcio mono hidratado, 

muestran conversiones significativamente mayores y uniformes (Granados-Pichardo et al., 2020). 
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Otro punto que considerar al utilizar el CaO como catalizador, es que los sitios activos pueden 

ensuciarse por la absorción de CO2 y H2O presentes en la atmósfera (Wang et al., 2013). El óxido 

de calcio puede ser hidratado y carbonatado en contacto con el aire, ya que puede darse una 

quimisorción de cantidades significativas de H2O y CO2; sin embargo, esto puede revertirse 

reactivando el catalizador a temperaturas superiores a los 500 °C (Granados et al., 2007). 

Revisado el estado del arte con relación al uso de CaO como catalizador heterogéneo para la 

producción de biodiésel, se elaboró la Tabla 4 en la cual se sintetizan los rangos operativos 

seleccionados y resultados de la optimización de estudios relevantes para esta propuesta de 

investigación. 



Tabla 4. Estudios de optimización de variables de operación para el proceso de transesterificación heterogénea utilizando catalizadores de CaO. Fuente: Elaboración propia. 

Materia 

prima 

Tipo de 

reactor y 

volumen 

Condiciones de reacción Condiciones óptimas de reacción 

Método de 

optimización 
Autor Cantidad de 

catalizador (% 

peso) 

Relación 

molar 

M:A 

Temperatura 

(°C) 

Conversión 

a metil éster 

(% peso) / 

Tiempo 

(min) 

Cantidad de 

catalizador 

(% peso) 

Relación 

molar 

M:A 

Temperatura 

(°C) 

Conversión a 

metil éster 

(% peso) / 

Tiempo 

(min) 

Aceite 

residual 

Batch con 

agitación 

(5 cm3) 

CaO/ 0.9-5.1 15:1 64 
20-99.5/24-

66 
3.39 15:1 64 99.5/32.1 

Central 

Composite 

design (CCD) 

Boey et al., 

2012 

Soya 

Batch con 

agitación 

(250 cm3) 

CaO/cenizas/ 1-

5 
5.5-6.9 64 74-97/300 3 6.9:1 64 96.97/300 

Faced Central 

Composite 

design 

(FCCD) 

Chakraborty et 

al. 2010 

Manteca 

de cerdo 

Batch con 

agitación 

(250 cm3) 

CaMgO2 / 0-1 9:1-27:1 40-60 4.7-95.8/480 1 21:1 60 99.6/480 

Central 

Composite 

Design (CCD) 

Dias et al., 

2012 

Palma 

Batch con 

agitación 

(150 cm3) 

CaO/Al2O3 / 1-8 6:1-24:1 55-65-80-110 29-91/300 6 12.1:1 64 97.9/300 

Central 

Composite 

Design (CCD) 

Zabeti et al., 

2010 

Algodón 

Batch con 

agitación 

(250 cm3) 

CaO-

MgO/Al2O3 / 5-

25 

3:1-14:1 60 
86.4-97/45-

75 
14.4 12.24:1 94 97.6/180 

Box-Behnken 

Design (BBD) 

Mahdavi et al., 

2014 

Jatropha 

Batch con 

agitación 

(25 cm3) 

KOH/CaO / 2-4 6:1-10:1 64 
1.6-99.6/70-

140 
3.17 8.42:1 60 97.6/67.9 

Box-Behnken 

Design (BBD) 

Liao et al., 

2H8:M8013 

Soya 

Batch con 

agitación 

(25 cm3) 

CaO / 5.86-

34.14 
6:1 60 

86.4-97/45-

75 
25 6:1 64 70.8/300 

Factorial 

Design (FD) 

Nakatani et al., 

2009 

Aceite 

residual 

Batch con 

agitación 

(300 cm3) 

Nano partículas 

de CaO/0.5-5 
1:4-1:10 30-70 

67-96/30-

130 
1 8:1 50 96/90 No reportada 

Degfie et al., 

2019 

Aceite 

residual 

Batch con 

agitación 

(100 cm3) 

CaO-Al2O3/ZrO2 3:1-27:1 75-135 

44.78-

93.48/60-

300 

2.94 15.64:1 120 93.48/240 

Central 

Composite 

design (CCD) 

Hojjat et al., 

2017 

Palma 

Robinson-

Mahoney 

(300cm3) 

25-98 bar 

HLPAM/0.001-

20 
10:1-40:1 150-300 

10-40/20-

1200 

HLPAM-

3/12.6 

gramos 

18:1 220 91.3/1200 No reportado 
Cruz et al., 

2017 

Aceite 

residual 

Robinson-

Mahoney 

(600 cm3) 

CaO /3-9 6:1-12:1 60 
61.52-

95.5/120 
8.72 8.75:1 60 98.88/120 

Box-Behnken 

Design (BBD) 

Autoria: 

propia. 
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En este capítulo se mostrarán todos los materiales y equipos utilizados durante el desarrollo de la 

fase experimental, así como una descripción de la metodología utilizada, las consideraciones para 

la selección de los parámetros más relevantes en el proceso y el cálculo de indicadores de química 

verde. 

 

2.1 Metodología general del trabajo. 
 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación fue propuesta con base en la revisión de 

la literatura y la identificación de áreas de oportunidad de mejora en el proceso de obtención de 

biodiésel a partir de aceite comestibles residuales, tanto en la etapa de reacción como en las 

operaciones de pretratamiento y purificación del producto. 

  

Se llevó a cabo una evaluación del efecto de las variables de reacción más relevantes de acuerdo 

con la literatura como son la relación molar alcohol:aceite, porcentaje de catalizador y tamaño de 

partícula del catalizador. Con un enfoque de disminución en el uso de materiales y energía. Este 

mismo enfoque se mantuvo para optimizar las operaciones de separación del producto (ésteres 

metílicos).  

 

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

mediante técnicas analíticas para verificar el cumplimiento de los estándares de la norma ASTM 

D6751.  

 

La Figura 5 muestra el diagrama general de trabajo realizado para la optimización a escala banco 

de pruebas de un proceso de transesterificación utilizando ACR como fuente de triglicéridos para 

la obtención sustentable de ésteres metílicos (EM). 
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Figura 5. Diagrama de bloques de la metodología general de trabajo. 

 

No 

Caracterización del Biodiésel 

Comprobación experimental 

¿Cumple los 

resultados 

maximizados

? 

Variables con 

mayor 

influencia en el 

proceso 

Diseño experimental 
Número de 

iteraciones 

experimentales 

Búsqueda de información 
Revisión del 

estado del arte y 

antecedentes 

Pruebas de transesterificación 

Metodologías, técnicas, 

selección de materias primas, 

catalizador  

Iteraciones experimentales y 

análisis estadísticos de los 

resultados obtenidos 

Maximización 

de la variable 

de control 

Trabajo de tesis 

y publicación de 

resultados 

Si 



   

 
34 

2.2 Selección de variables. 
 

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

con el fin de optimizar el rendimiento de la reacción de transesterificación de triglicéridos. Para 

esto, se realizó un estudio del estado del arte; se seleccionaron como variables del proceso a la 

relación molar alcohol-aceite, cantidad de catalizador y diámetro de partícula del catalizador. 

 

Una vez obtenidas las variables experimentales mayormente reportadas en la literatura se realizaron 

pruebas a escala laboratorio (volumen del matraz 250 cm3) donde se probaron los rangos de 

operación para alimentar el diseño experimental, a su vez este estudio preliminar ayudó a 

determinar que variables y valores se debieron mantener fijas y los posibles problemas en la 

operación y manejo tanto del catalizador como de la materia prima. 

 

Como se menciona en el capítulo 1, el catalizador básico heterogéneo seleccionado para la reacción 

de transesterificación fue el óxido de calcio (CaO) debido a su alta disponibilidad, bajo costo y 

viabilidad técnica. 

 

A su vez se utilizó metanol (CH3OH) como reactivo, ya que actualmente es el alcohol mayormente 

utilizado a nivel industrial en la elaboración de biodiésel. 

 

El punto de ebullición del metanol a presión atmosférica es de 64.7 °C, por lo que la temperatura 

más utilizada en los estudios consultados de optimización de este proceso oscila entre los 60 y 65 

°C. Debido al sistema de control de calentamiento integrado tipo PID (proporcional, integral y 

derivativo) en el reactor seleccionado para este estudio, se decidió fijar en 60 °C la temperatura de 

reacción. 

 

La agitación seleccionada para este proceso fue de 700 rpm basada en estudios experimentales 

reportados por Ullah et al., 2017 en el cual se avaluó la transesterificación de ACR y la influencia 

de la agitación (evaluada de 200 a 800 rpm) donde la velocidad óptima reportada es de 700 rpm. 
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Al tratarse de un sistema novedoso para el proceso de transesterificación se buscó una velocidad 

de agitación que asegurará el flujo turbulento dentro del reactor, la correcta interacción entre los 

reactivos y el catalizador y que disminuyera la resistencia a la transferencia de masa externa. El 

tiempo de reacción seleccionado fue de 120 minutos (2 h) de acuerdo con estudios consultados 

para catálisis heterogénea. A su vez estos valores seleccionados fueron previamente estudiados en 

la etapa de pruebas a escala laboratorio. 

 

2.2.1 Relación molar alcohol:aceite. 
 

El intervalo de estudio de la relación molar se definió de 6:1 a 12:1 moles de metanol por cada mol 

de aceite.  

 

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

literatura, así como en los experimentos preliminares del grupo de trabajo, en el cual se observó 

que por debajo de este valor existe una disminución en la conversión de EM para triglicéridos 

provenientes de aceites. 

 

Por otra parte, el limité superior de 12:1 fue sustentado con estudios en la literatura de 

transesterificación heterogénea, además se seleccionó en un intervalo que no representará un 

incremento significativo en la cantidad de alcohol alimentada, ya que esto generaría un mayor 

consumo de reactivos químicos, un mayor potencial de contaminación y por consecuencia un 

mayor costo de operación.  

 

2.2.2 Porcentaje de catalizador. 
 

El intervalo de estudio seleccionado para el porcentaje en peso de CaO con respecto al aceite fue 

de 3 a 9. El valor inferior fue definido con base en experimentaciones preliminares y se observó 

que al utilizar un porcentaje de catalizador por debajo de este valor la reacción no se lleva a cabo. 

El valor superior fue fijado a 9% dado que al aumentar la cantidad de catalizador más allá de este 
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valor se incrementa la cantidad de jabones producidos los cuales son subproductos indeseables ya 

que disminuyen el rendimiento de la reacción. 

 

2.2.3 Diámetro de partícula. 
 

La elección del intervalo de esta variable fue por cuestiones de limitantes operacionales, el tamaño 

de rejilla de la canastilla catalítica utilizada es > 1 mm, por lo que valores inferiores provocarían la 

pérdida del catalizador en la canastilla y la lixiviación de ese catalizador; el límite superior de 2 

mm fue seleccionado dado que este tamaño de partícula es comúnmente utilizado en las 

presentaciones comerciales de este compuesto. 

2.3 Diseño experimental con el método de Box-Behnken. 
 

El diseño de Box-Behnken es una superficie de respuesta esférica y giratoria, que incluye un punto 

central y puntos medios entre las esquinas, circunscritos sobre una esfera. Este diseño puede ser 

aplicado para la optimización de varios procesos químicos y físicos, donde el número de 

experimentos es determinado de acuerdo con los requerimientos del proceso (Myers, 2009). 

Se seleccionó un método de superficie de respuesta para determinar la interacción que existe entre 

las variables seleccionadas, la metodología Box-Behnken utiliza 15 corridas experimentales para 

evaluar 3 variables a 3 niveles, por lo que en temas de uso de materiales y gestión del tiempo 

(aspecto limitado por el tipo de reactor utilizado) esta metodología conlleva grandes ventajas en 

comparación de la metodología de diseño factorial. Por otra parte, dentro del método de superficie 

de respuesta se incluye un diseño factorial 22 añadiendo la tercera variable relacionada con un 

punto central, esto nos da un total de 12 experimentos y 3 adicionales evaluando las 3 variables en 

sus niveles centrales que nos brindarán la desviación estándar del modelo. 

Dicho método se aplicó con la ayuda del software Minitab 17® con el cual se realizó el diseño de 

experimentos dando como resultante la Tabla 5. La variable de respuesta seleccionada fue el 

porcentaje en peso de esteres metílicos. 
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Tabla 5. Distribución de las iteraciones experimentales. 

Experimento M:A Catalizador 

(%peso) 

DP 

(mm) 

EM 

(% 

peso) 

1 12 6 1.18  

2 9 6 1.41  

3 12 3 1.41  

4 9 3 1.18  

5 6 6 2  

6 9 3 2  

7 12 6 2  

8 6 9 1.41  

9 9 6 1.41  

10 12 9 1.41  

11 9 6 1.41  

12 6 6 1.18  

13 9 9 1.18  

14 6 3 1.41  

15 9 9 2  
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En la Figura 6 se muestra el dominio experimental para las tres variables, los puntos rojos en el 

cubo representan las experimentaciones de cada variable. 

 

 

2.4 Reacciones de transesterificación. 
 

En la Tabla 6 y 7 se muestran los materiales, equipos y materias primas utilizadas durante la 

reacción de transesterificación y durante la etapa de purificación del producto. 

  

Diámetro de partícula 

% Catalizador 

Metanol - Aceite 

Figura 6. Representación del dominio experimental para 3 variables 
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Tabla 6. Características de materiales utilizados durante la fase experimental. 

Material Descripción 

Vasos de precipitados 100, 250 y 500 cm3 

Agitadores Magnéticos 

Espátula Con cucharilla de acero inoxidable 

Tubo refrigerante Condensador de vidrio con boca esmerilada 

Soporte universal Con pinzas de 3 dedos y aros metálicos 

Filtro de celulosa Whatman No. 40 

Matraz Kitasato 250 y 500 cm3 

Adaptador de goma Para acoplar el embudo al matraz Kitasato 

Embudo Büchner Componente del sistema de filtración al vacío 

Matraz bolo 2 bocas esmerilado, 100 cm3 

Termómetro De mercurio 

Embudo de separación 250 y 500 cm3 

 

Tabla 7. Equipos utilizados durante la fase experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos utilizados en la experimentación 

Recirculador con refrigeración, marca Polystat 

Rotavapor modelo R-100, marca Bϋchi 

Parrilla de calentamiento con agitación, marca Cole-Palmer 

Bomba de vacío, marca Bϋchi 

Balanza granataria 

Balanza analítica, marca Sartorius 

Reactor a presión de 600 cm3 modelo 4568, marca Parr 

Canastilla anular fija de 40 cm3, marca Parr 
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En la Tabla 8 se presentan los equipos utilizados para la caracterización de la materia prima, 

catalizador y productos obtenidos. 

Tabla 8. Equipos utilizados en la caracterización del ACR y EM. 

Equipos utilizados en la caracterización del ACR y EM 

Analizador de estabilidad oxidativa, Petroxy. 

Viscosímetro cinemático, modelo SVM3001, marca Anton Paar  

Espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier, modelo Frontier, marca Perkin-

Elmer 

Analizador termogravimétrico, modelo STA6000, marca Perkin-Elmer 

calorímetro, modelo 6200, marca Parr. 

Espectrofotómetro modelo Frontier, marca Perkin Elmer  

Analizador térmico simultáneo, modelo STA-6000, marca Perkin Elmer 

Espectrómetro, modelo Avance, marca Bruker 

Cromatógrafo de gases, modelo Clarus 580, marca Perkin Elmer 

 

En la Tabla 9 se presentan todos los reactivos utilizados durante la elaboración de la fase 

experimental, así como sus principales características. 

Tabla 9. Características de los reactivos y el aceite utilizado. 

Reactivos y aceite Características 

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

Óxido de calcio (CaO) Reactivo grado industrial granulado 

Aceite comestible residual Donado al IPN 

 

 

 

 



   

 
41 

2.4.1 Metodología experimental de las reacciones de transesterificación. 
 

A continuación, se describe el proceso de obtención de biodiésel en el reactor Robinson-Mahoney, 

está metodología se llevó a cabo en un reactor Parr 4568 de 600 cm3, una canastilla anular fija y 

un controlador Parr 4848 para el control de la velocidad de agitación y la temperatura. Todas las 

reacciones pertenecientes al diseño de experimentos, así como la comprobación experimental de 

los resultados fueron realizadas utilizando la metodología descrita en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Diagrama de proceso de obtención de biodiésel. 

 

 

 

 

 

Pretratamiento térmico 
del catalizador (700 °C –

2h)

Verter 300 cm3 de aceite 
junto con la proporción 

seleccionada de metanol

Alimentar la canastilla 
catalítica con el CaO

tratado

Ensamblar el sistema de 
acuerdo a las 

especificaciones del 
fabricante

Encender el controlador 
y ajustar la temperatura

Al alcanzar la 
temperatura deseada (60 
°C) ajustar la agitación a 

700 rpm

Transcurrido el tiempo 
de reacción, realizar una 
filtración por gravedad 

en un embudo de 
separación

Separar la fase de 
biodiésel y meterla al 
rotavapor durante 2 h

Dejar enfriar a 
temperatura ambiente y 
realizar otra filtración a 

gravedad
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2.4.2 Reacción de transesterificación. 
 

La reacción de transesterificación se realizó en un reactor Parr de 600 cm3 modelo 4568 tipo 

Robinson-Mahoney equipado con los siguientes componentes: una canastilla anular fija de 40 cm3 

con una abertura de malla  > 1 mm, un termopozo ubicado en el interior del recipiente del reactor 

para medir la temperatura interna de operación, una mantilla de fibra cerámica para el 

calentamiento del recipiente del reactor y una propela de tres aspas de tipo inductor de gas acoplada 

a un motor de velocidad variable de 1/8 hp con la cual se provee de agitación al sistema.  

 

Los experimentos fueron realizados a temperatura atmosférica, 700 rpm para asegurar una buena 

transferencia entre la fase sólida y líquida, durante un lapso de 2 horas. Un controlador tipo PID 

modelo Parr 4848 se utilizó para fijar y mantener la temperatura constante. La temperatura de 

reacción se fijó a 60 °C debido a que un controlador tipo PID sin un controlador lógico programable 

(PLC por sus siglas en inglés) tiende a alcanzar los ± 2 °C de la temperatura fijada. Al utilizar la 

temperatura mayormente reportada en la literatura (65 °C) con este tipo de controlador, podría 

alcanzar una temperatura superior al punto de ebullición del MeOH y por consecuencia ocasionar 

una pérdida significativa de MeOH en la mezcla de reacción, afectando negativamente el 

rendimiento de reacción. 

 

Inicialmente se añadió la proporción de CaO tratado térmicamente dentro de la canastilla anular 

fija, la cual se colocó alrededor de la propela, fueron añadidos en el contenedor 300 cm3 de ACR 

junto con la proporción requerida de MeOH. EL contenedor fue sellado con un cierre de anillo 

partido de acuerdo con las indicaciones del fabricante y la mantilla de calentamiento se colocó 

alrededor del contendor. Se fijó la temperatura a 60 °C en el controlador y una vez alcanzada dicha 

temperatura se inició la agitación y comenzó a transcurrir el tiempo de reacción. En la Figura 8 se 

muestra el reactor utilizado, así como la canastilla anular fija y el controlador utilizado 
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Figura 8. Reactor utilizado para la fase experimental. 

 

2.4.3  Separación gravitacional de productos. 
 

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

esperando aproximadamente durante 240 minutos para que se llevara a cabo la separación de fases 

(EM y glicerol) por diferencia de densidades. En la Figura 9 se muestran las fases obtenidas, por 

la parte superior los EM y por la parte inferior el subproducto glicerol. Cada fase se transvasó a un 

matraz de bola de fondo redondo. 
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Figura 9. Separación de fases: fase superior EM y fase inferior glicerol. 

 

2.4.4  Evaporación del solvente. 
 

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

bajo presión de vacío (206 mbar) para retirarle el metanol. En la Figura 10 se muestra el sistema 

de evaporación. El solvente retirado es recuperado y puede volver a utilizarse en reacciones 

posteriores, reduciendo el impacto ambiental y los costos del proceso. 
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Figura 10. Sistema de evaporación bajo presión de vacío para la recuperación de metanol. 

 

2.4.5  Filtrado al vacío. 
 

Los carboxilatos que se encontraban disueltos en el metanol presente en la fase de EM, fueron 

retirados por medio de una filtración a vacío (filtros de celulosa de 20 μm, marca Whatman) para 

retirarle las impurezas y obtener los EM puros. En la Figura 11 se muestra el EM sin filtrar en 

donde se percibe más turbia (con impurezas) y, por otro lado, se muestra el EM filtrado. 
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Figura 11. EM sin filtrar y EM filtrado. 

 

2.5 Caracterización del ACR y del producto obtenido. 
 

Se realizó la caracterización del ACR, así como de los productos obtenidos mediante diferentes 

técnicas analíticas de acuerdo con la normatividad aplicable y finalmente estos fueron comparados 

con los parámetros establecidos en la norma ASTM D6751. 

2.5.1 Caracterización fisicoquímica del ACR 

Para la caracterización del ACR se llevaron a cabo los procedimientos establecidos con la 

normatividad aplicable mencionada en la Tabla 10, se consideraron estándares internacionales, así 

como su equivalente en NMX. 

 

Tabla 10. Propiedades fisicoquímicas para muestras de aceites. 

Propiedades Norma empleada 

Viscosidad cinemática (mm2/s) ASTM D7042 

Viscosidad dinámica (mPa/s) ASTM D7042 

Densidad (g/cm3) ASTM D4052 

Ácidos grasos libres como ácido oleico (%) NMX-F-101-SCFI-2012 

Índice de acidez (mg KOH/g) NMX-F-101-SCFI-2012 
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Para la determinación de la viscosidad cinemática y dinámica, así como la densidad de la muestra 

de ACR se utilizó un viscosímetro tipo STABINGER modelo SVM3001 de la marca Anton Par, el 

cual cumple con los estándares ASTM D7042, para el parámetro de ácidos grasos libres e índice 

de acidez se realizó la metodología de titulación de acuerdo con lo mencionado en la norma NMX-

F-101-SCFI-2012. 

 

2.5.2 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR). 
 

La caracterización del aceite y EM mediante espectroscopía infrarroja fue realizada en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Frontier (Figura 12), mediante la técnica de reflectancia 

total atenuada (ATR) en el Centro Mexicano para la producción más limpia (CMP+L). Esta técnica 

se empleó para caracterizar las muestras tanto de ACR y EM obtenidas mediante la reacción de 

transesterificación para poder compararla contra los espectros de referencia existentes en la 

literatura para determinar los principales grupos funcionales presentes y los desplazamientos en el 

ACR y EM. Algunos grupos funcionales de interés son: 

 

1. El grupo éster (RCOOR’) cuya banda de absorción para el enlace C=O aparece entre 1735 

− 1750 cm-1 y que es característica del grupo funcional principal de los triglicéridos de 

origen vegetal. 

 

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

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

de ácidos grasos libres, que son considerados un contaminante en este tipo de aceites, tanto 

para su aplicación en la industria alimenticia como en la industria de biocombustibles. 

 

3. La señal característica del carboxilato (RCOO) oscila entre 1540 – 1570 cm-1 e indica la 

presencia de jabones derivados de la saponificación de los ácidos grasos libres (AGL) 

durante la reacción de transesterificación. 
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4. Finalmente, es relevante el grupo hidroxilo (-OH) cuya banda de absorción para el enlace 

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

alcohol remanente de la reacción de transesterificación. 

 

Figura 12. Espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Frontier. 

 

2.5.3 Resonancia magnética nuclear. 
 

La resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica utilizada para la estimación de ácidos 

grasos libres, contenidos de aceites, grasas animales y biodiésel (Jitendra, 2008) debido a que ayuda 

a determinar las estructuras moleculares, la interacción de complejos moleculares e incluso la 

composición de mezclas en soluciones biológicas (Sarpal et al., 2016) 

La resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C se realizó en un espectrómetro Bruker Avance 

a 750 MHz, para ambas pruebas se utilizó como disolvente cloroformo deuterado. Los 

desplazamientos químicos () están expresados en ppm y se miden con respecto a la referencia de 
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SiMe4 (Tetrametilsilano - TMS) y las constantes de acoplamiento en Hertz (Hz). Las 

multiplicidades se muestran con las abreviaturas: s (simple), d (doble), t (triple) y m (múltiple). 

 

2.5.4  Análisis termogravimétrico. 
 

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

térmica y descomposición del biodiésel (Siraj et al., 2017). La termogravimetría se basa en el 

estudio de la variación del peso de una muestra, que se lleva a cabo por un cambio físico 

(sublimación, evaporación y condensación) o químico (degradación, descomposición, oxidación) 

en función del tiempo o la temperatura. 

 

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

Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L), Figura 13.  
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El análisis TGA se realizó en atmósfera de nitrógeno en un intervalo de temperatura de 30 - 800 

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

 

 

Figura 13. Analizador térmico simultáneo, utilizado para la obtención de termogramas. 

 

2.5.5 Cromatografía para la determinación de ésteres metílicos. 
 

La identificación y caracterización de los ésteres metílicos fue realizada en un cromatógrafo de 

gases modelo Clarus 580 marca Perkin Elmer, equipado detector de ionización de llama (FID por 

sus siglas en inglés), la columna utilizada fue una Elite-5 (5% difenil/95% dimetilpolisiloxano) de 

30 m de largo, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 μm. El equipo fue operado en las siguientes 

condiciones temperatura del horno 100 °C (fijado a 3 min) rampa de calentamiento de 20 °C min-

1 hasta 280 °C (fijado 8 min), temperatura del inyector y detector de 260 °C y utilizando nitrógeno 

como gas de arrastre. Todos los análisis fueron realizados por duplicado. 

Para la interpretación de los ésteres metílicos, las muestras fueron diluidas en hexano grado HPLC 

(98.5%) para realizar las pruebas cromatográficas. La cuantificación de DMARD fue obtenida con 

la interpolación de curvas de calibración de cada analito. 
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2.6 Métricas de química verde. 
 

 

Los indicadores de química verde calculados para el trabajo de investigación son los siguientes: 

Factor ambiental (E-factor) 

El factor ambiental se calcula con la Ec. 1 e indica la cantidad de residuos generados en el proceso 

de obtención de EM. Los residuos considerados en este proceso son: jabones y glicerol. 

 

𝐸𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠(𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔)
        Ec. (1) 

 

Intensidad másica del proceso (IMP) 

La IMP indica los insumos utilizados en el proceso, tales como el aceite utilizado y metanol para 

obtener el producto deseado, la intensidad másica del proceso se calcula mediante la Ec. (2). 

 

𝐼𝑀𝑃 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔)
      Ec. (2) 

 

Índice de salud y seguridad ambiental (ISSA) 

El ISSA la cantidad de solventes utilizados por kilogramo de producto obtenido multiplicado por 

el valor de salud y seguridad ambiental del solvente utilizado, de acuerdo con la metodología 

presentada por Capello y Fischer, 2011, el índice de salud y seguridad ambiental se calcula 

conforme a la Ec. (3). 
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𝐼𝑆𝑆𝐴 =
∑ 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑔)∗𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛

𝑘=1

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑔)
     Ec. (3) 

 

Carga Ambiental de transesterificación. 

La carga ambiental es la suma de todas las contribuciones de los indicadores antes calculados, con 

el fin de poder comparar, la contribución ambiental de todo el proceso (contribución de residuos, 

solventes y materias primas utilizadas). Se calcula mediante la Ec. (4). 

 

𝐶𝐴𝑇 = 𝐸𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝐼𝑀𝑃 + 𝐼𝑆𝑆𝐴        Ec. (4) 

 

Rendimiento másico de la reacción (RME). 

 El rendimiento másico de la reacción se calcula con la Ec. (5) e indica el aprovechamiento másico 

de los insumos utilizados en la producción del biodiésel. 

 

𝑅𝑀𝐸 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)
𝑥100     Ec. (5) 
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Resultados y discusión 
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En esta sección se discutirán los resultados obtenidos en la caracterización tanto de la materia prima 

utilizada como del producto obtenido, así como la discusión de los resultados obtenidos a lo largo 

de la fase experimental y del uso del método estadístico Box-Behnken para la maximización de la 

variable de respuesta seleccionada (conversión de ésteres metílicos). 

3.1 Caracterización del aceite del aceite comestible residual. 

 

3.1.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR). 

 

El espectro obtenido mediante la técnica de FT-IR del aceite del aceite residual comestible se 

muestra en la Figura 14 grupo funcional éster (RCOOR’) correspondiente al enlace C=O se muestra 

en la región entre los 1735 y 1750 cm-1, esta señal es comúnmente atribuido con la presencia de 

triglicéridos en muestras de aceite vegetales.  

Las señales obtenidas en los números de onda 2854 cm-1 y 2923 cm-1, se atribuyen a dos bandas de 

estiramiento (simétrico y asimétrico) del grupo metileno (CH2).  

Se puede observar una vibración de tensión del enlace C=C-H, la cual identificamos en el número 

de onda de 3010 cm-1. Las señales presentes en la región de 1460 a 1200 cm-1 confirman la 

vibración de los enlaces de los grupos alifáticos CH2 y CH3. 
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Figura 14. Espectro infrarrojo de la muestra de ACR. 

3.1.2 Análisis termogravimétrico (TGA).  

 

La Figura 15 muestra el termograma para el aceite comestible residual en el intervalo de 30 a 800 

°C en una atmósfera inerte de nitrógeno. Se observa que el peso de la muestra de ACR se mantiene 

estable en el intervalo de 30 a 120 °C lo cual indica que no existe humedad apreciable en la muestra, 

esta tendencia continua hasta los 330 °C temperatura a la cual comienza la descomposición térmica. 

Aproximadamente a los 476 °C se alcanza una pérdida del 98.21% del peso de la muestra, el carbón 

residual corresponde al 1.79% de la muestra al alcanzar la temperatura de los 600 °C (Elkady et 

al., 2015), 
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Figura 15. Termograma obtenido de la muestra de ACR. 
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3.1.3 Propiedades fisicoquímicas del aceite. 

 

La caracterización fue realizada de acuerdo con los métodos mencionados en la sección 2.5.1, los 

resultados obtenidos se mencionan en la Tabla 11. 

Tabla 111. Valores obtenidos de la caracterización de la muestra de ACR. 

Propiedades Valor 

Viscosidad cinemática (mm2/s) 37.58 

Viscosidad dinámica (mPa/s) 34.05 

Densidad (g/cm3) 0.91 

Ácidos grasos libres como ácido oleico (%) 1.38 

Índice de acidez (mg KOH/g) 2.75 

 

Como se observar la cantidad de ácidos grasos libres es menor al 2%, por lo que la materia prima 

utilizada para este estudio no requiere de un pretratamiento con esterificación para disminuir la 

cantidad de AGL (Kawentar & Budiman, 2013). 

 

3.2 Caracterización del catalizador. 
 

3.2.1 Análisis termogravimétrico (TGA). 
 

En la Figura 16 se muestra el termograma de una muestra de CaO sin tratamiento térmico, donde 

se puede observar una reducción en peso de 9.99% en el rango de los 384 °C a los 632 °C esto 

corresponde a la descomposición del Ca(OH)2 dejando lugar a la fase catalítica de CaO, por otra 

parte en el rango de los 632 °C a los 444 °C se observa una disminución de aproximadamente un 

1.21% , pérdida atribuida a la descomposición de CaCO3 a CaO, a partir de los 650 °C no se observa 

una pérdida significativa del peso, punto en el cual podemos asumir que la cantidad de muestra 

restante corresponde a la fase activa deseada. 
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Figura 16. Termograma obtenido de la muestra de CaO sin tratamiento térmico. 
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3.2.2 Difracción de rayos X (DRX). 
 

La Figura 17 muestra el difractograma generado mediante la técnica de difracción de rayos X, 

donde se muestra el óxido de calcio sin tratamiento térmico, utilizando las cartas cristalográficas 

del “Joint Committee Powder Diffraction Standards” (JCPDS), observamos que la fase 

predominante en la muestra sin tratamiento térmico corresponde principalmente a Ca(OH)2 el 

análisis semicuantitativo generado con el software X’Pert Highscore plus revela que la fase 

predominante se encuentra en un 98% en peso presente en la muestra y el 2% en peso restante 

corresponde a CaO. 

El óxido de calcio es conocido por sus propiedades higroscópicas, de acuerdo con estudios 

realizados por Wang et al., 2013 y Granados et al., 2007 el óxido de calcio puede hidratarse y 

carbonatarse por la absorción de CO2 y H2O presentes en la atmósfera formando las fases de 

Ca(OH)2 y CaCO3. Lo cual se encuentra acorde con los resultados obtenidos en esta etapa de la 

experimentación. Por otro lado, el difractograma obtenido para el CaO tratado térmicamente (700 

°C durante 2 horas) revela la deshidratación de la fase de hidróxido de calcio al someterlo a 

tratamiento térmico, produciendo satisfactoriamente 95% de CaO (fase activa) y únicamente un 

5% de Ca(OH)2  residual. 
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Figura 17. Difractograma obtenido de la muestra de CaO sin tratamiento térmico y CaO con tratamiento térmico. 

 

 

3.2.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM). 
 

Se obtuvieron imágenes mediante espectroscopia electrónica de barrido con un aumento de 500 X 

(mejor conocido como SEM, por sus siglas en inglés) de dos muestras a) CaO sin tratamiento 

térmico y b) CaO tratado térmicamente (Figura 18). Como se puede observar la muestra 

correspondiente al CaO sin tratamiento muestra grandes aglomerados compuestos por partículas 

más pequeñas con un tamaño inferior a 25 µm.  
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En menores aumentos, estas partículas presentan grietas características de la reacción de 

hidratación del CaO lo cual corresponde con los resultados obtenidos en el estudio de difracción 

de rayos X donde la fase predominante previo al tratamiento térmico es el Ca(OH)2, por otra parte 

se observa que posterior al tratamiento térmico las partículas se sinterizan eliminando así una 

cantidad importante de grietas y disminuyendo significativamente el tamaño de las partículas 

(alrededor de 10 µm), esto se puede atribuir al proceso de deshidratación que sufren las partículas 

durante el tratamiento térmico. Por lo tanto, el tratamiento térmico además de generar la fase 

catalítica (CaO) incrementa el área superficial del catalizador lo cual impacta de forma favorable 

en el número de sitios activos presentes en las partículas de CaO. 
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Figura 18. Imágenes SEM de CaO, a) muestra de catalizador sin tratamiento, b) muestra de catalizador con tratamiento. 
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3.3 Análisis de resultados y maximización de la variable de control. 
 

Los valores óptimos de las variables relación molar alcohol:aceite (X1), cantidad de catalizador 

(X2, % peso) y diámetro de partícula (X3, mm) fueron estudiados para maximizar la conversión a 

EM (Y, % peso) utilizando la metodología de Box-Behnken. 

Los 15 experimentos fueron realizados con las condiciones mencionadas en el capítulo 2, los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 122. Resultados obtenidos de la fase experimental. 

Experimento M:A Catalizador 

 (% peso) 

DP  

(mm) 

EM  

(% peso) 

1 12 6 1.18 73.99 

2 9 6 1.41 94.70 

3 12 3 1.41 74.24 

4 9 3 1.18 95.49 

5 6 6 2 95.21 

6 9 3 2 0.00 

7 12 6 2 93.52 

8 6 9 1.41 61.52 

9 9 6 1.41 94.70 

10 12 9 1.41 93.81 

11 9 6 1.41 93.16 

12 6 6 1.18 94.78 

13 9 9 1.18 95.26 

14 6 3 1.41 0.00 

15 9 9 2 94.40 
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Una vez obtenidos los valores de conversión a EM se utilizó una relación empírica entre la 

respuesta y las demás variables seleccionadas, obteniendo una ecuación expresada en variables no 

codificadas. 

𝑌 = 0.95 + 0.318𝑋1 + 0.273𝑋2 − 3.21𝑋3 − 0.0104𝑋1𝑋1 − 0.0305𝑋2𝑋2 + 0.64𝑋3𝑋3 −

0.0117𝑋1𝑋2 − 0.017𝑋1𝑋3 + 0.181𝑋2𝑋3         Ec.(6) 

En donde: 

• 1:6 ≤ X1 ≥ 1:12 

• 3% peso ≤ X2 ≥ 9% peso 

• 1.18 mm ≤ X3 ≥ 2 mm. 

Los coeficientes de la ecuación, así como el estudio de análisis de la varianza (ANOVA) fueron 

calculados utilizando el software Minitab 17®, el ANOVA es presentado en las Tablas 13 y 14. 

Tabla 133. Resultados ANOVA obtenidos para el modelo, falta de ajuste y error. 

Fuente gl SS MS Valor F Valor P 

Modelo 9 1.1246 0.1250 1.59 0.318 

Falta de ajuste 3 0.3936 0.1312 30 0.001 

Error 2 0.0002 0.0001 - - 
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Tabla 144. Resultados ANOVA obtenidos para las variables y sus interacciones. 

Fuente gl SS MS Valor F Valor P 

M:A 1 0.074181 0.074181 0.94 0.376 

%Cat 1 0.52772 0.527720 6.70 0.049 

Dp 1 0.07295 0.072947 0.93 0.380 

M:A*M:A 1 0.03230 0.032304 0.41 0.550 

%Cat*%Cat 1 0.27797 0.277974 3.53 0.119 

Dp*Dp 1 0.025860 0.02586 0.33 0.591 

M:A*%CaT 1 0.04399 0.043992 0.56 0.488 

M:A*Dp 1 0.00194 0.001938 0.02 0.881 

%Cat*Dp 1 0.21678 0.216781 2.75  

 

Para interpretar estos resultados se realiza una comparación entre el valor F y el valor P, si se 

cumple la condición P<<F indica que el modelo propuesto es significativo para el proceso, como 

se puede observar en la Tabla 13 el valor P de 0.318 indica que la condición antes mencionada se 

cumple. Por otro lado, el valor del coeficiente de correlación (R2) de 0.801 indica que el modelo 

propuesto tiene un buen ajuste. 

A manera de ilustrar la interacción que existe entre las variables seleccionadas, se presentan en la 

Figura 19, tres gráficos de contorno, los cuales muestran la interacción entre las variables 

seleccionadas y la variable de control manteniendo una de las variables fija (diámetro de partícula) 

en su nivel bajo, medio y alto. Como se puede observar en la Figura 19 y con los resultados 

mostrados en la Tabla 14, la variable con menor influencia en el proceso es el diámetro de partícula 

ya que incluso manteniendo esta variable fija se alcanza una conversión a EM arriba del 80%. Por 
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otra parte, se observa que los valores más altos de conversión a EM se alcanzan a los niveles altos 

de cantidad de catalizador y relación molar M:A. 

 

Figura 19. Gráficas de contorno con el diámetro de partícula como valor fijo: a) fijo a 1.18 mm, b) fijo a 1.41 mm, c) fijo a 2 mm. 

De acuerdo con los resultados obtenidos la variable con mayor influencia en el proceso es la 

cantidad de catalizador alimentado, lo cual concuerda con los resultados observados en la literatura, 

quienes mencionan que para transesterificación mediante catálisis heterogénea los mejores 

resultados se obtienen con una cantidad de catalizador por encima del 5%. La relación molar M:A 

es la segunda variable con mayor influencia en el proceso ya que es necesario agregar un exceso 
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de metanol al sistema para garantizar una mayor conversión de triglicéridos a EM dado que la 

reacción de transesterificación es reversible. 

Se llevó a cabo la optimización de las 3 variables para lograr la maximización de la variable de 

respuesta seleccionada (conversión a EM). En la Tabla 15 se mencionan las condiciones óptimas 

encontradas para los parámetros de relación molar M:A de 8.72, cantidad de catalizador alimentada 

de 8.75% peso y diámetro de partícula de 2 mm, logrando una conversión a ésteres metílicos del 

98.9% peso. 

Tabla 155. Condiciones óptimas de reacción obtenidas con la metodología Box-Behnken. 

M:A 
Catalizador, %Cat 

(% peso) 
Dp (mm) 

EM 

 (% peso) 

8.72:1 8.75 2 98.9 

 

3.4 Caracterización del producto obtenido en condiciones óptimas. 
 

3.4.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR). 
 

En la Figura 20 se muestra el espectro infrarrojo del producto purificado en condiciones óptimas 

comparado con la muestra de ACR utilizada como materia prima, en la Figura 20 (b) se observa 

una señal en la región de 1742 cm-1 correspondiente al grupo carbonilo (C=O). Se observa una 

respuesta en la longitud de onda de 3010 cm-1 correspondiente al enlace C=C. Por otra parte, 

también se observa la respuesta del grupo metileno (CH2) en la longitud de onda de 2854 cm-1 y 

2924 cm-1 del enlace simétrico y asimétrico respectivamente. 

La aparición de la señal en 1436 cm-1 correspondiente al enlace CH del grupo funcional CH3 es 

considerada como característica de una muestra de esteres metílicos (Ullah et al., 2017). 

Adicionalmente no se observa señal en la región de 3200 cm-1 debido a que la muestra ya fue 

sometida a evaporación al vacío y no contiene metanol sin reaccionar de igual forma no hay 

respuesta en la región 1540-1570 cm-1 correspondiente a la presencia de impurezas (carboxilatos) 
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en la muestra (Rabelo et al., 2015), con lo cual podemos decir que la etapa de purificación del 

producto fue adecuada. 

 

 

3.4.2 Análisis termogravimétrico (TGA). 
 

En la Figura 21 se muestra el termograma correspondiente a los EM obtenidos en las condiciones 

óptimas de reacción, se observa una disminución del 99.2% de la masa presente en la mezcla en el 

intervalo de los 100 °C a los 400 °C lo cual indica que la pirólisis de la muestra se realizó en un 

Figura 20. Espectro infrarrojo obtenido de la muestra de biodiésel purificado obtenido en condiciones óptimas 
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solo paso y por lo tanto la muestra no presenta impurezas apreciables, por otro lado se observa que 

no hay humedad presente en la muestra ya que no existe una pérdida de peso visible en el rango de 

los 100 °C a los 120 °C.  

 

Figura 21. Termograma obtenido de la muestra de biodiésel purificado en condiciones óptimas. 

 

3.4.3 Resonancia magnética nuclear (RMN 1H). 
 

La Figura 22 se observa el espectro de 1H-NMR del biodiésel, las señales observadas a 0.861- 

0.945 ppm corresponden al grupo metilo (CH3) de las cadenas de ácidos grasos, 1.228-2.269 ppm 

correspondientes a los protones de los metilenos (CH2) de la cadena de hidrocarburos, 2.739 ppm 

corresponde a protones de metileno (CH2) unidos al doble enlace carbono-carbono en la cadena de 
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linoleato de metilo. La señal característica correspondiente a los protones del éster metílico (OCH3) 

a 3.629 ppm, mientras que las señales de los protones del grupo vinilo (HC = CH) contenidos en 

las cadenas insaturadas se observan a 5.292 − 5.353 ppm. 

 

Figura 22. Espectro RMN 1H obtenidos de la muestra de EM en condiciones óptimas. 

 

3.4.4 Perfil de FAME mediante cromatografía de gases (GC-FID). 
 

La composición del biodiésel fue analizada utilizando GC-FID (Figura 23, cromatograma), los 

resultados obtenidos muestran que los principales compuestos que conforman el EM principal en 

la muestra fue el ácido oleico (C18:1), ácido linoleico (C18:2) y el ácido palmítico (C16:0) en un 

74.91% ±2.9, 3.9% ±0.16 y 21.23% ± 3.1% respectivamente. El ácido oleico se encuentra en mayor 

porcentaje, de acuerdo con literatura consultada esto es común en perfiles de EM que utilizan ACR 

como materia prima. Este EM es de interés por su valor de capacidad oxidativa, el cual nos 
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garantiza que la calidad del biodiésel se conserve en un tiempo mayor en caso de ser almacenado 

y evita que exista un menor desempeño en el motor. 

 

Figura 23. Cromatograma obtenido de la muestra de EM purificado a) EM palmítico (C16:0), b) EM oleico (C18:1) c) EM linoleico 
(C18:2) 

 

 

3.5 Cálculo de métricas verdes. 
 

El cálculo de las métricas de química verde se llevó a cabo con la información de los reactivos e 

insumos utilizados, así como la cantidad de residuos generados en el proceso de obtención y 

purificación de los EM, dichos valores fueron comparados con un estudio en la literatura en donde 

se evalúan distintos procesos de obtención de biodiésel Martínez et al., 2019. 

En la Tabla 16 se muestra los valores del balance de masa utilizado para el cálculo de las métricas 

verdes: 

A

B

C
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Tabla 166. Balance de masa obtenido de los distintos procesos de transesterificación. Fuente: Modificado de Martínez et al., 
2019. 

Sustancia / 

Material (g) 

Transesterificación 

convencional 

Proceso 

“HORE” 

con 

cosolvente 

(a) 

Proceso 

“HORE” 

(b) 

Proceso 

“HTRE” 

(c) 

Transesterificación 

heterogénea en 

reactor R-M 

Semilla 50 50 50 50 0 

n-hexano 400 250 0 0 0 

Pasta 

proteica 
28 28 28 28 0 

Aceite 56 56 56 56 273 

Catalizador 0.22 0.5 0.50 2.6 23.915 

MeOH 5.0 28.5 250 250 88.682 

Agua 80 150 75 0 0 

MeOH sin 

reaccionar 
2.58 26.08 247.58 247.58 

114.07 

Glicerol 2.25 2.22 2.27 2.23 

Ésteres 

Metílicos 
21.81 21.56 21.89 21.53 247.59 

a) “Homogeneous reactive extraction” con n-hexano como cosolvente. 

b) “Homogeneous reactive extraction”. 

c) ”Heterogeneous as a reactive extraction process”. 

 

Los valores de métricas de química verde fueron comparados con estudios realizados por Martínez 

et al. (2019), donde se analizó la transesterificación directa de semillas de Jatropha curcas L. para 

la obtención de ésteres metílicos, es importante mencionar que en el proceso utilizado por  Martínez 

et al., se realizó la extracción del aceite y transesterificación de triglicéridos en el mismo paso, por 

lo que a efectos comparativos dicho estudio contempla el proceso de extracción del aceite dentro 

de los resultados de sus métricas, por otra parte debido a que el ACR muchas veces es considerado 

como un residuo en este estudio no fue considerado el proceso de obtención de materia prima 

dentro del cálculo de las métricas de química verde, en la Tabla 17 se observan los valores 

calculados para cada uno de los procesos. 
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Tabla 177. Cálculo de las métricas de química verde obtenidas de distintos procesos de transesterificación. Fuente: Modificado 
de Martínez et al., 2019. 

Métricas 

verdes 

Transesterificación 

convencional 

Proceso 

“HORE” 

con 

cosolvente 

Proceso 

“HORE” 

Proceso 

“HTRE” 

Transesterificación 

heterogénea en 

reactor R-M 

E-Factor 23.42 21.08 16.04 12.92 0.46 

IMP 24.54 22.22 17.15 14.05 1.46 

ISSA 71.25 47.38 28.02 28.02 0.86 

CAT 119.21 90.68 61.21 54.99 2.78 

 

El factor ambiental es un indicador de los gramos de residuos generados por gramos de producto 

deseado, es importante mencionar que el glicerol generado es considerado como un subproducto y 

el metanol sin reaccionar es recuperado por medio de evaporación al vacío, sin embargo, para el 

cálculo del E-factor, tanto el glicerol como el metanol recuperado fueron considerados como 

residuo del proceso. Otro punto importante que considerar es que los estudios comparativos 

incluyen la etapa de extracción del aceite, ya que la materia prima utilizada es aceite de Jatropha 

curcas L. y tanto los solventes utilizados en la extracción como la pasta generada de las semillas 

al final del proceso de transesterificación tienen una fuerte contribución en sus métricas (Martínez 

et al., 2019). 

La intensidad másica del proceso (IMP) nos indica la masa de los reactivos utilizados por masa de 

producto deseado generado y al igual que en el E-factor se consideró tanto el metanol en exceso 

para la masa de entrada al proceso y no se consideró la masa del glicerol ya que no es el producto 

deseado en esta reacción, por otra parte, los estudios comparativos consideran la masa total de la 

semilla y el metanol en exceso para el proceso de extracción. Con esto se ve una tendencia en los 

estudios utilizados para la comparación, en el que el proceso de extracción independientemente del 

método de transesterificación seleccionado es lo que contribuye de manera negativa al momento 

de reportar estos indicadores, por lo que los beneficios ambientales atribuidos al uso del ACR como 

materia prima son claramente visibles. 
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El índice de seguridad y salud ambiental es directamente atribuido a la contribución ambiental 

derivada del uso de solventes durante el proceso, por lo que en los estudios donde es considerado 

al n-hexano como solvente utilizado principalmente en el proceso de extracción de triglicéridos de 

la semilla de Jatropha curcas L. es normal esperar un valor de ISSA por encima de los procesos 

que utilizan al metanol. Al considerarse el uso en exceso de solventes para la extracción, 

comparado con el estudio realizado, los valores de ISSA son elevados. 

Por último, la carga ambiental del proceso de transesterificación (CAT) es la suma aritmética de 

los 3 indicadores previamente mencionados, por lo que nos ayuda a medir la contribución 

ambiental en materia de residuos, insumos y uso de solventes. El proceso propuesto es este estudió 

tiene una carga ambiental 27 veces menor con respecto al proceso que dio mejores resultados en 

los estudios utilizados para la comparación. 

 

3.6 Caracterización de acuerdo con el estándar ASTM D6751. 
 

Las propiedades cuantificadas mediante los métodos analíticos de acuerdo con la norma ASTM 

D6751 son reportados en la Tabla 18. 
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Tabla 188. Resultados de pruebas fisicoquímicas realizadas a los EM purificados. 

Propiedades Muestra Valor Intervalo 

Técnica 

analítica 

utilizada 

Agua y 

sedimento 
EM No presenta 0.050% máx. TGA 

Viscosidad 

cinemática a 40 

°C 

ACR 33.396 mm2/s - 

Viscosímetro 
EM 5.0528 mm2/s 1.9 - 6.0 mm2/s 

Densidad 
ACR 0.9074 g/cm3 Reportar 

Tensiómetro 
EM 0.8717 g/cm3 Reportar 

Carbono 

residual 
EM 0.04520 % peso 0.050% máx. TGA 

Glicerol libre EM   0.020% máx. 1H RMN 

Glicerol total EM  0.024% máx. 1H RMN 

Poder calorífico 

superior 
EM 39.1297 MJ/kg Reportar Calorímetro 

Estabilidad a la 

oxidación 
EM 4.01 horas 3 horas mín. 

“Oxidation 

stability tester” 

 

Como se puede observar de la Tabla 18, los valores obtenidos en la caracterización realizada se 

encuentran dentro de los límites establecidos por el estándar ASTM D 6751, por lo que los EM 

generados en las condiciones óptimas de reacción pueden considerarse como una muestra de 

biodiésel B100. 
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Conclusiones. 
 

Se realizó la caracterización del ACR utilizado, el cual contiene un bajo porcentaje de ácidos grasos 

libres (1.81%), debido al bajo contenido de AGL y a que el estudio termogravimétrico revela que 

la muestra no contiene humedad, se concluye que no es necesario someter a la materia prima a un 

pretratamiento de esterificación ácida previo a la reacción de transesterificación. 

Por otra parte, se determinó mediante FT-IR y DRX que la fase predominante del catalizador 

adquirido es Ca(OH)2 debido a que el CaO posee propiedades higroscópicas y tiende a absorber 

humedad del aire formando Ca(OH)2 y CO2 atmosférico formando CaCO3, sin embargo, con ayuda 

del estudio termogravimétrico realizado se propuso un tratamiento térmico a 700 °C durante 2 

horas obteniendo así satisfactoriamente la fase catalítica CaO confirmada por los estudios de DRX 

realizados. 

A partir de los resultados obtenidos en el diseño de experimento utilizando la metodología de 

superficie de respuesta Box-Behnken se logró determinar que la variable con mayor influencia 

dentro del proceso es la cantidad de catalizador alimentado, seguido por la relación molar metanol 

aceite y por último el diámetro de partícula. Al tratarse de catálisis heterogénea se esperaría una 

mayor contribución del tamaño de partícula dentro del proceso, sin embargo, de acuerdo con el 

mecanismo de reacción de catálisis básica el paso limitante de la reacción es la formación del anión 

metóxi, el cual se forma por la interacción del protón H+ del metanol con O-2 presente en la 

superficie del catalizador. Al tratarse de una interacción superficial la contribución del diámetro de 

partícula es menor, por otro lado, la agitación toma un papel importante disminuyendo la resistencia 

a la transferencia de masa externa. 

Se logró una conversión de 98.88% bajo las condiciones óptimas de reacción utilizando una 

relación molar metanol-aceite de 8.727:1 un diámetro de partícula de 2 mm y un 8.757 % en peso 

de catalizador. En un reactor tipo Robinson-Mahoney de 600 cm3 utilizando CaO como catalizador 

heterogéneo. 

Los indicadores de química verde obtenidos muestran una clara disminución en el impacto 

ambiental generado por el proceso desarrollado en este trabajo de investigación con respecto a los 
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procesos de obtención de biodiésel de segunda generación a partir de aceite de Jatropha curcas L. 

Esto es debido a que la fase de extracción del acetite, la cual contribuye con más del 90% del 

solvente utilizado durante todo el proceso, es el causante de que los valores de E-factor e IMP 

aumenten.  

Al utilizar ACR como materia prima, disminuimos en gran parte el uso de solventes dentro del 

proceso y al utilizar catálisis heterogénea evitamos la generación de agua residual en el proceso, 

por otra parte, el ISSA resultó en una diferencia significativa con respecto a los otros procesos, 

atribuido principalmente al poco uso de MeOH dentro del proceso. Por último, en la comparación 

del CAT se logró una magnitud 27 veces menor comparado con el proceso que obtuvo mejores 

resultados en los estudios comparativos. Concluyendo así, que el uso de ACR como materia prima 

para la producción de biodiésel posee una carga ambiental menor que el proceso que mejores 

resultados obtuvo en los estudios comparativos, al darle uso a un residuo generado por distintas 

industrias evitando así la fase de extracción del aceite. Por último, el proceso heterogéneo muestra 

un menor valor de E-factor con respecto al proceso homogéneo convencional, debido a que se evita 

la etapa de lavado del biodiésel. 

Se realizó la caracterización de los ésteres metílicos obtenidos en las condiciones óptimas de 

reacción. Los resultados muestran que la caracterización cumple con los parámetros de calidad 

mencionados en la norma ASTM D6751; la caracterización realizada se hizo con nueve de los 

quince parámetros reportados para una muestra B100. 
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Trabajos futuros 
 

A continuación, se presentan algunas líneas de investigación o trabajos futuros que pueden 

abordarse derivado de los resultados de este trabajo de tesis, los cuales no han podido ser atendidos 

por sobrepasar el alcance de la tesis, algunas de las propuestas son mencionadas a continuación: 

• Pruebas de ciclado del catalizador, para determinar las veces que este puede reutilizarse, 

sin presentar una disminución considerable en la conversión de triglicéridos a ésteres 

metílicos. 

• Ajustar los parámetros operativos de revoluciones por minuto y tiempo de reacción 

mínimos los cuales no afecten la conversión, con el objetivo de disminuir el consumo de 

energía dentro del proceso. 

• Realizar un nuevo conjunto de experimentos los cuales ayuden a establecer la cinética de 

la reacción, se propone un conjunto de 15 experimentos dejando como parámetros 

constantes: tiempo, temperatura y porcentaje de alimentación del catalizador. Como 

parámetros variables: diámetro de partícula y las revoluciones por minuto. 

• Llevar a cabo el escalamiento del reactor tipo Robinson-Mahoney. 
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