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Resumen 

En el presente trabajo se analizó las propiedades físicas y químicas de un aceite 

refinado vegetal de Jatropha Curcas L. y de un aceite de cocina gastado, con el fin 

de evaluar su calidad como materia prima para el co-hidroprocesamiento con 

gasóleo ligero primario. Así como su análisis con la información recabada de 

distintos autores, al fin de comparar sus propiedades físicas y químicas.  

 

Se utilizaron metodologías de caracterización como lo son:  

• Densidad 

• Viscosidad 

• Peso molecular 

• Índice de acidez 

• Índice de saponificación  

• Índice de yodo 

• Espectroscopia infrarroja (FTIR) 

• Extracción de esteres metílicos del ácido graso (FAME) 

 

La calidad del aceite vegetal Jatropha Curcas L. así como la del aceite de cocina 

gastado, está directamente relacionadas con la calidad final del biocombustible, por 

ello es importante la caracterización de ambos aceites. Las metodologías más 

importantes para la caracterización del aceite se tratan de; índice de acidez, índice 

de saponificación e índice de yodo. 
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Introducción 

Durante las últimas décadas los combustibles de origen fósil han sido la principal 

fuente de energía utilizada por la sociedad, tanto doméstica como industrial. Esto 

ha provocado un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, 

ocasionando un problema ambiental a nivel mundial, donde el calentamiento global 

ligado al deshielo de los casquetes polares, están poniendo en emergencia a una 

gran cantidad de países. 

 

Antes de la revolución industrial la cantidad de gases de efecto invernadero: dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), 

clorofluorocarbonos (CFC), etc, que se encontraban en la atmósfera en una 

proporción relativamente baja. A partir de 1830, coincidiendo con los primeros pasos 

de la revolución industrial en Europa occidental, comenzó a percibirse un 

incremento en las temperaturas, primero en el Ártico y en las zonas tropicales de 

los océanos y posteriormente en Europa, Asia y Norteamérica. 

 

En 1973, cuando se presentó la primera crisis del petróleo, por lo que se plantea el 

uso eficiente de la energía y la utilización de recursos energéticos renovables. 

Reiniciándose entre otras la investigación en el campo de los biocombustibles 

líquidos de origen vegetal. 

 

Se denomina biocombustible a cualquier tipo de combustible que se derive de la 

biomasa, nombre dado a cualquier materia orgánica de origen reciente proveniente 

de animales y vegetales como resultado de un proceso de conversión fotosintético.  

La energía de la biomasa deriva del material vegetal y animal, de la basura 

industrial, humana o animal (Hernández y Hernández, 2008). 
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La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (2008) define al 

biocombustible como, combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de 

materia orgánica de las actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, 

residuos de la pesca, derivados producidos por procesos tecnológicos sustentables 

que cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la 

autoridad competente en los términos de esta ley. 

 

Los biocombustibles actualmente representan una fuente de energía renovable, sin 

embargo, solo algunos de los actuales programas ambientales de biocombustibles 

son viables, siendo que la mayoría implica altos costos y económicamente inviables. 

 

Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en 

combustibles fósiles tradicionales, como el petróleo o el carbón. Aplicando las 

técnicas agrícolas y las estrategias de procesamiento apropiadas, los 

biocombustibles pueden disminuir las emisiones en al menos el 50%, comparando 

con combustibles fósiles como el gasóleo o la gasolina (Hernández & Hernández, 

2008). 

 

Una de las alternativas ha sido la producción de Biodiesel, es un combustible que 

comprende ésteres mono alquílicos derivados de ácidos de cadena larga que 

pueden provenir de aceites vegetales o grasas animales, se designa como B100 y 

cumple con los requerimientos establecidos en la norma ASTM D 6751 (SIAV, 

2018). 

El biodiésel se obtiene generalmente por transesterificación de triglicéridos 

utilizando metanol en presencia de hidróxidos de sodio o potasio en fase 

homogénea (Castellar, Angulo, & Cardozo, 2014). Sin embargo, este tipo de 

reacción presenta desventajas como la producción de aguas residuales, obtención 

de jabón, y glicerina. Por otra parte, el uso de catalizadores heterogéneos evita las 
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reacciones de saponificación y disminuye los pasos adicionales requeridos en las 

reacciones homogéneas (Castellar, Angulo, & Cardozo, 2014). 

 

En el proceso de transesterificación heterogénea se pueden describir las siguientes 

ventajas: 

• Mejora en la flexibilidad de los insumos (IEA, 2011). 

• Logra una recuperación más eficiente del catalizador (IEA, 2011) 

• Mejora la purificación de la glicerina obtenida como producto secundario 

(IEA, 2011) 

 

En este contexto, y con el propósito de desarrollar procesos alternativos que 

permitan cumplir con la normatividad ambiental en materia de combustibles y al 

mismo tiempo desarrollar procesos químicos menos contaminantes, se han descrito 

en la literatura reacciones de co-hidroprocesamiento de aceites vegetales y gasóleo 

ligero primario, para la obtención de un diésel verde. 

 

Este proceso consiste en hidroprocesar simultáneamente gasóleo convencional y 

aceites de origen vegetal en diferentes proporciones, el cual presenta varias 

ventajas respecto a la transesterificación incluyendo costos más bajos, 

compatibilidad con infraestructura, reducción de emisiones de NOx y flexibilidad en 

el uso de insumos. 
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Hipótesis 

Los aceites de cocina gastados presentan potencial para ser utilizados en el proceso 

de co-hidroprocesamiento con gasóleo ligero primario. El análisis comparativo 

mediante diferentes técnicas entre un aceite de cocina gastado y un aceite vegetal 

extraído de semillas permitirá determinar su viabilidad como insumo para el co-

hidroprocesamiento. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un análisis de las propiedades químicas y físicas del aceite vegetal 

(Jatropha Curcas L.) y de un aceite de cocina gastado, mediante el uso de técnicas 

de caracterización (Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier) para 

identificar su calidad y viabilidad para el co-hidroprocesamiento. 

 

Objetivos particulares  

1) Definir y asegurar el aceite vegetal (Jatropha Curcas L). 

2) Definir y asegurar el aceite de cocina gastado. 

3) Determinar la propiedad de densidad del aceite vegetal y del aceite de cocina 

gastado. 

4) Identificar las propiedades de viscosidad dinámica y viscosidad cinemática 

del aceite vegetal y del aceite de cocina gastado. 

5) Identificar los índices de acidez, saponificación y de yodo, del aceite vegetal 

y del aceite de cocina gastado. 

6) Identificar la composición del aceite vegetal (Jatropha Curcas L) y aceite de 

cocina gastado, mediante técnica FT-IR  
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Capítulo I 

Antecedentes 
1. 1 Generalidades 

1.1.1 Demanda interna de diésel en México 

A través de los años, en medio de una sociedad donde el transporte de individuos 

tanto empresarial como industrial va cada vez en aumento, el uso de combustibles 

se ha incrementado también, por lo que la brecha de producción de diésel y 

demanda es cada vez mayor (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 Demanda interna de diésel. Fuente: Sistema de Información Energética 
(SIE, agosto 2019). 
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A principio de siglo la producción de diésel en México era de 265.410 mbd (miles de 

barriles diario), mientras que la demanda era de tan solo 295.867 mbd, con un déficit 

en la producción de 30.457 mbd. 

 

A partir del 2009 empezó a caer la producción del petrolífero llegando a 378.91 mbd 

Siendo el 2008 el año de mayor producción, durante el siglo XXI se tuvo una 

producción de 343.503 mbd. 

 

En el año 2018 la producción solo fue el 31.32 por ciento en relación a la demanda 

de diésel necesaria, y como se observa en la figura 1.1, a través de los años desde 

el 2009, el porcentaje de producción comparado a la demanda de diésel ha 

disminuido, por lo que resulta necesario cubrir esta demanda interna. 

 

El sistema nacional de refinación se compone de seis refinerías en el territorio 

nacional, el cual fue construido en la década del 70, cuando la mayor parte de la 

producción mexicana era de crudo ligero. 

 

La demanda cada vez mayor fue el detonante para que desde el 2015 (SENER, 

2019), México tuviera que importar petróleo ligero de los Estados Unidos y esto a 

su vez, las plantas de refinación se encontraran subutilizadas. 

 

Todo esto está relacionado en el Sistema Nacional de Refinación, el cual fue 

inicialmente diseñado para procesar con crudos ligeros (abundantes en la época 

que se diseñó), lo cual deriva en un problema cada vez creciente para encontrar 

una mezcla adecuada para las características de cada planta de refinación (Daniel 

R. 2016). 
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En el año 2018, y de acuerdo con datos proporcionados por el Sistema de 

Información Energética de la SENER, la producción nacional fue el 57 por ciento de 

crudo pesado. 

 

De acuerdo con el documento de la SENER Prospectiva de Petróleo Crudo y 

Petrolíferos 2018-2032, la demanda interna de diésel en el sector de autotransporte 

del 2019 será de 346.7 millones de barriles por día lo cual representará un aumento 

del 15.51 por ciento con respecto del año pasado. 

 

En México se estima que en los próximos 15 años la demanda de combustibles en 

el sector transporte incremente un 34 por ciento. En 2032, las gasolinas y el diésel 

serán los combustibles de mayor demanda al representar el 90 por ciento del total. 

El consumo de combustibles se distribuye en un 56 por ciento de gasolinas y 34 por 

ciento de diésel, el resto se fracciona entre 8 por ciento de turbosina y 2 por ciento 

de gas LP (SENER, 2019). 
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1.1.1.1 Producción e importación de diésel 

 

Figura 1.2 Importación de diésel en México 2000-2018. Fuente: SIE (2019)  

 

Figura 1.3 Valor en la importación de diésel en México 2000-2018. Fuente: SIE 
(2019) 
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En los últimos años México se ha convertido cada vez más dependiente del 

extranjero en materia de combustibles fósiles. Ante la demanda interna de diésel 

cada vez mayor, en 2018 Pemex incrementó la importación de gasolinas y diésel al 

país. 

 

Entre enero y diciembre del año pasado, se importaron en el extranjero un promedio 

de 238.795 mbd de diésel, lo que representa un incremento del 0.55 por ciento en 

comparación con el mismo periodo en el 2017, cuando se adquirieron 237.472 mbd, 

de acuerdo con datos de la SENER (2019). 

 

Sin embargo, comparado con el mismo periodo del 2016, hubo un incremento del 

20.89 por ciento en la importación de diésel, cuando se importaron 187.845 miles 

de barriles por día. 

 

Los constantes problemas en las seis refinerías han causado el declive en la 

producción del diésel, por lo que como se muestra en la figura 1.2, Pemex ha tenido 

que aumentar el volumen de sus importaciones, para poder satisfacer la demanda 

interna del país. 
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Figura 1.4 Producción de diésel de las refinerías de México 2000-2018. Fuente: 
SIE (2019) 

 

Además, la inactividad de la refinería de Madero en Tamaulipas ha provocado la 

baja en la producción debido a que aún no se ha realizado el mantenimiento 

necesario para su arranque (Agencia reforma, 2019). 
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Figura 1.5 Importación de diésel en México 2019. Fuente: SIE (2019) 

 

De enero a mayo del 2019, la SENER ha publicado las cifras de importación de 

diésel (Figura 1.4). Lo cual es un promedio de 192.454 mbd. 

 

En febrero fue el mes que más se importó, con una cantidad de 211.265 mbd, 8 por 

ciento más que el mes anterior con 194.588 mbd. El promedio de importación de 
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Entre las seis refinerías se destaca la terminal de Madero, en el mes de febrero de 

2018 no produjo nada, mientras que en 2019 se refinaron 9 331 barriles diarios de 

diésel, de acuerdo con cifras de la SENER (2019). 

 

 

Figura 1.6 Valor de importación de diésel en México 2019. Fuente: SIE 
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En los últimos años se han buscado opciones a los combustibles fósiles, el alza de 

precios a nivel mundial y una economía con un crecimiento bajo ha provocado la 

búsqueda de energías alternativas que sean viables. 

 

Una de las fuentes más importantes de energía, para la sustitución del petróleo se 

trata del uso de biocombustibles, los cuales resumen su nombre en referencia a su 

origen biológico. Entre los biocombustibles destaca en su mayoría el uso de 

biodiésel, el cual en años recientes se propone como una fuente de energía 

accesible a la mayoría de los países. 

 

El biodiesel corresponde a un combustible renovable, derivado de lípidos naturales 

como son aceites vegetales o grasas animales, obtenidos a partir de un proceso 

relativamente sencillo de transesterificación del aceite vegetal o animal. El aceite 

vegetal o animal no se pueden utilizar directamente en los motores diésel, esto es 

por su viscosidad. Para la reducción de esta viscosidad el proceso recomendado es 

el de transesterificación, anteriormente mencionado. 

 

El biodiesel es un líquido de color amarillo ámbar, con una viscosidad similar a la 

del diésel, no es inflamable, por lo tanto, no se trata de un combustible explosivo, 

con un punto de inflamación superior al del diésel, se trata de un combustible 

biodegradable, disminuye las emisiones de gases tóxicos y de otras sustancias 

volátiles cuando se quema como combustible (Leclercq, Finiels, Moreau, 2001). 

 

Las normas de la American Society for Testing and Materials (ASTM) y las normas 

de la Europan Commite for Standardization (EN) establecen las especificaciones de 

calidad que deben cumplir el diésel y el biodiesel, las cuales se muestran en la tabla 

1.1. 

 



 

26 
 

Tabla 1.1 Resumen comparativo de las normas ASTM y EN para el diésel y 
biodiésel (Castellar, Angulo & Cardozo, 2014). 

Propiedad Unidad 

  

Diésel Biodiésel 

ASTM D 975 EN 590 ASTM D 6751 EN 14214 

Densidad a 15 °C g/cm3 0.85 0.82 - 

0.845 

  0.86 - 0.9 

Viscosidad a 40 °C mm2/s 2.6 2 - 4.5 1.9 - 6 3.5 - 5 

Punto de inflamación °C 59 55 93 120 

Azufre mg/Kg 50 máx 350 máx 15 máx 10 máx 

Agua  mg/Kg 50 máx 200 máx 500 máx 500 máx 

Número de cetano 
 

48 min 51 min 47 min 51 min 

Cenizas % masa - - 0.02 0.02 

Valor de acidez mg KOH/g - - 0.5 máx 0.5 máx 

Metanol % mas 

a 

- - 0.2 máx 0.2 máx 

 

Ventajas del uso de biodiesel (Reporte de Inteligencia Tecnológica, SENER, 2017) 

• Se puede obtener a través de insumos renovables, así como de aceites 

vegetales reciclados. 

• En México se pueden emplear varios tipos de cultivos oleaginosos para su 

obtención, siendo la Jatropha curcas L. una muy importante. 

• El uso de biodiésel permite reducir emisiones contaminantes como el 

monóxido de carbono, hidrocarburos, así como partículas, esto en función de 

la mezcla con combustible. 

• Tiene una mayor lubricidad por lo cual permite alargar la vida del motor y 

reducir su ruido. 

• Mayor poder disolvente, lo que genera que no se produzcan depósitos de 

carbón en los conductos internos del motor y por lo tanto permite mantener 

limpio el interior de este. 

 

Desventajas del uso de biodiésel (Reporte de Inteligencia Tecnológica, SENER, 

2017): 
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• Al tratarse el biodiesel de un mejor disolvente ataca toda pieza construida a 

partir de caucho o goma. 

• El empleo de mezclas con más de 30 por ciento de biodiésel puede presentar 

problemas de solidificación a bajas temperaturas. 

 

1.1.2.1 Proceso para la obtención de biodiésel 

El proceso de obtención de biodiésel convierte los aceites vegetales, así como las 

grasas animales en mono alquil ésteres de cadena larga o biodiésel. Estas 

estructuras son también conocidas como ésteres metílicos de ácidos grasos o 

FAME (Fatty Acid Methyl Ester por sus siglas en inglés,) y el proceso es conocido 

como transesterificación, mostrado en la figura 1.7 (National Renewable Energy 

Laboratory, 2009). 

 

El proceso consta de dos etapas: pretratamiento y transesterificación. En la etapa 

de pretratamiento el aceite es sometido a procesos fisicoquímicos con objeto de 

eliminar los componentes perjudiciales para la reacción de transesterificación y 

garantizar la calidad del biodiesel. Con esto experimenta un proceso de desgomado 

y finalmente un proceso de desodorización. 

 

El proceso de transesterificación consiste en la reacción de los triglicéridos 

contenidos en el aceite vegetal/grasa animal con un alcohol, el cual genera una 

mezcla de ésteres de ácidos grasos y glicerol como subproducto. 
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Figura 1.7 Proceso básico de transesterificación. (National Renewable Energy 

Laboratory, 2009). 

 

Esta reacción requiere de catalizadores (normalmente una base fuerte) y entre los 

más usados están el hidróxido de sodio (NaOH) o el hidróxido de potasio (KOH), 

obteniéndose una mezcla de ésteres metálicos (esto si se emplea metanol por ser 

común). Los alcoholes más utilizados son el metanol y el etanol, aunque se pueden 

utilizar cualquier otro alcohol, solo que tienen un costo mayor (Castellar, Angulo & 

Cardozo, 2014). 

 

La reacción simplificada se muestra en la figura 1.8. 
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Figura 1.8 Reacción de transesterificación (Man, Keat & Zanzi, 2010). 

 

Para realizar una transesterificación estequiométricamente completa es necesario 

mantener una relación molar de alcohol al triglicérido de 3:1. En la figura 1.8 donde 

R es un grupo funcional alquilo, mientras que R1, R2 y R3 representan la cadena del 

ácido graso (saturada, monoinsaturada y poliinsaturada). 

 

El mecanismo de reacción de la transesterificación se describe a continuación. 
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Figura 1.9 Mecanismo de reacción de transesterificación (Man, Keat & Zanzi, 
2010). 

 

La transesterificación consiste en una serie de reacciones consecutivas reversibles, 

donde los triglicéridos se convierten paso a paso a diglicéridos, monoglicéridos y 

por último a glicerol, produciendo en cada etapa un mol de alquil éster (Man, Keat 

& Zanzi, 2010). 
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1.1.3 Diésel verde 

Las investigaciones en biocombustibles han tenido un gran auge hasta el punto de 

hacer de este proceso una tecnología disponible comercialmente. Sin embargo, 

este posee una cantidad significativa de oxígeno, lo que disminuye su poder 

calorífico recurriendo a la adición de un mayor volumen para compensar su pérdida 

calorífica. 

 

Por otra parte, el diésel verde produce hidrocarburos ligeros a partir de triglicéridos 

contenidos en los aceites vegetales. Se considera que el diésel verde es un 

combustible parafínico libre de oxígeno que tiene ventajas sobre el biodiesel 

convencional y que se produce a partir de aceites vegetales entre las que destacan 

su alto número de cetano entre 80 y 90 (la norma mexicana NOM-016-CRE-2016 

establece el número de cetano de 47 como mínimo) y su gran contenido de cadenas 

parafínicas lineales cuyas propiedades de flujo a bajas temperaturas pueden 

regularse mediante el adecuado control de la isomerización. 

 

Se ha aceptado que los triglicéridos saturan en sus cadenas laterales seguido de la 

ruptura del enlace C-O llevando a la formación de mono y diglicéridos, ácidos 

carboxílicos y grasas (Martínez-Romero & Sotelo-Boyás, 2010). 

 

En la literatura se han encontrado diferentes definiciones del diésel verde, también 

llamado diésel de segunda generación o diésel renovable. 

 

Sotelo-Boyás et al (2008) define al diésel verde como una mezcla de alcanos que 

resulta de un proceso de hidrodesintegración de aceites vegetales. Se requieren 

altas presiones de hidrógeno, temperatura y un catalizador para convertir la materia 

prima en diésel renovable. 
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Tabla 1.2 Comparación en propiedades de diésel, biodiésel y diésel verde (UNAM 

2015) 

Propiedad Unidad Diésel Biodiésel Diésel 

verde  

Densidad a 15°C kg/m3 840 880 780 

Contenido de oxígeno %m/m 0 11 0 

Contenido de parafinas %m/m 67.8 0 100 

Contenido de azufre mg/kg < 10 < 1 < 1 

Poder calorífico MJ/kg 43 38 44 

Emisiones de NOx frente al 

diésel 

 
- 10% -10% 

Emisiones de CO2 kg/MJ 0.08 0.06 0.04 

 

Se ha demostrado que el biocombustible obtenido mediante hidrotratamiento tiene 

mejores características que el obtenido por el proceso de transesterificación. 

 

A pesar de que el biodiésel posee muchas cualidades deseadas en un combustible, 

realizando un balance global de energía incluyendo el ciclo de vida de las materias 

primas empleadas en la producción del mismo, este indica que el diésel derivado 

del petróleo sigue siendo más eficiente energéticamente de acuerdo al poder 

calorífico mostrado en la tabla 1.2. 

 

Algunas de las ventajas propuestas por Mikkonen et al (2008) son las siguientes: 

• La producción de los combustibles verdes es compatible con la 

infraestructura de hidrotratamiento ya existente. 

• Alto índice de cetano. 

• Alta densidad de energía 

• Alta estabilidad a la oxidación 
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• Al no contener nitrógeno en su molécula, no emite NOx 

• Presenta mejores propiedades en el clima frío 

 

1.1.3.1 Proceso para la obtención de diésel verde 

En la literatura existen dos rutas para la obtención de diésel verde mediante un 

aceite vegetal. 

 

Una de ellas es el co-hidroprocesamiento que consiste en dos unidades para la 

producción de diésel hibrido, en donde el aceite es pre-tratado para remover 

impurezas para posteriormente ser alimentado al reactor donde este será mezclado 

con gasóleo y será sometido a un hidrotratamiento. 

 

En la segunda ruta de conversión el aceite vegetal es alimentado al reactor donde 

es sometido a un tratamiento con hidrógeno en el que al final del proceso se 

obtienen como productos diésel renovable, gas LP y en baja proporción turbosina y 

gasolina renovables (De La Rosa-Reyna, E. 2013). 

 

Para producir combustibles diésel a partir de materiales orgánicos renovables como 

aceites vegetales. Los triglicéridos se pueden hidrogenar para obtener alcanos 

lineales en una unidad de hidrotratamiento en presencia de catalizadores 

convencionales sulfurados. Catalizadores del tipo níquel-molibdeno y cobalto-

molibdeno soportados sobre alúmina, han sido utilizados durante décadas como 

catalizadores de hidrodesulfuración (Donnis, Egeberg, Blom & Knudsen 2009). 

 

El hidrotratamiento ha generado gran interés y ahora es considerado como una de 

las mejores alternativas para la refinación de diésel, productores agrícolas y 

forestales, debido a que las propiedades de los biocombustibles generados son 
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superiores a las de los productos obtenidos con otros procesos (transesterificación), 

los costos de inversión para la producción son menores y los impactos sobre el 

medio ambiente son más bajos (Marker. 2005). 

 

Este proceso requiere de hidrógeno para eliminar el oxígeno del aceite en forma de 

agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Los productos resultantes son los 

hidrocarburos respectivos de los ácidos graso del aceite. 

 

El combustible diésel producido a través de este proceso se llama diésel verde 

diésel renovable o aceite vegetal hidrogenado. Una de las ventajas de este proceso 

radica en que es una tecnología ampliamente desarrollada en la industria del 

petróleo y gas. 

 

 

Figura 1.10 Hidroprocesamiento para la obtención de diésel verde (Kagan, 2010) 
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En la figura 1.10 se muestra el hidrotratamiento para la obtención de diésel verde, 

es un diseño propuesto por la UOP, donde la alimentación se mezcla con hidrógeno 

de repuesto para posteriormente entrar en el reactor uno, donde se llevan a cabo 

las siguientes reacciones: 

• Hidrodesoxigenación 

• Desoxigenación 

• Descarbonilación 

 

El producto de las reacciones pasa a un separador para remover el excedente de 

agua por el fondo y por la parte superior se separan los gases ácidos como son el 

dióxido de carbono (CO2) y los hidrocarburos de bajo peso molecular. Seguido de 

la separación pasan a un segundo reactor, donde se llevan a cabo las reacciones 

de hidro-isomerización produciendo propano, nafta y diésel verde como 

subproductos. Finalmente, el producto líquido pasa a un contenedor donde 

mediante un post-tratamiento se obtiene diésel y turbosina verdes. 

 

En la figura 1.11, se muestra un esquema del mecanismo de reacción del proceso 

de desoxigenación de aceites. Primero, el triglicérido es hidrogenado para luego 

romper los enlaces C-O usando hidrógeno y transformándose a productos 

intermedios de diglicéridos, monoglicéridos y ácidos carboxílicos, posteriormente, 

los ácidos carboxílicos son convertidos en alcanos por tres rutas de reacción: 

• Hidrodesoxigenación 

• Desoxigenación 

• Descarbonilación 
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Figura 1.11 Proceso de desoxigenación de aceite vegetal (Huber, O’Connor & 
Corma, 2007) 

 

Reacciones posteriores de craqueo, isomerización y ciclización pueden resultar en 

la formación de alcanos ligeros, isoalcanos, naftenos e hidrocarburos aromáticos. 

En cualquier de las tres rutas se genera propano como subproducto de la reacción. 

 

En la figura 1.11 el proceso de desoxigenación elimina el oxígeno de acuerdo con 

la ruta de reacción, como dióxido de carbono en la reacción de descarboxilación, 

como monóxido de carbono en la reacción de descarbonilación y como agua en la 

reacción de hidrogenación. 

 

  



 

37 
 

1.1.4 Co-hidroprocesamiento 

El biodiesel se obtiene generalmente por transesterificación de triglicéridos 

utilizando metanol en presencia de hidróxidos de sodio o potasio en fase 

homogénea (Castellar, Angulo, & Cardozo, 2014). 

 

Sin embargo, este tipo de reacción presenta desventajas como la producción de 

aguas residuales, obtención de jabón, y glicerina. Por otra parte, el uso de 

catalizadores heterogéneos evita las reacciones de saponificación y disminuye los 

pasos adicionales requeridos en las reacciones homogéneas (Castellar, Angulo, & 

Cardozo, 2014). 

 

En este contexto, y con el propósito desarrollar procesos alternativos que permitan 

cumplir con la normatividad ambiental en materia de combustibles y al mismo tiempo 

desarrollar procesos químicos menos contaminantes, se han descrito en la literatura 

reacciones de co-hidroprocesamiento de aceites vegetales y gasóleo ligero 

primario, para la obtención de un diésel verde. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define al co-

procesamiento como la integración ambientalmente segura de los residuos de una 

industria o fuente conocida a otro proceso productivo. 

 

1.1.5 Aceite vegetal Jatropha Curcas L 

El género Jatropha pertenece a la familia Euphorbiaceae y México es un centro de 

diversificación y endemismo, contando con aproximadamente 21% de sus especies 

(Fresnedo-Ramírez & Orozco-Ramírez, 2013). 
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La especie Jatropha curcas L posee variedades tóxicas y no tóxicas y es conocida 

en México como piñón, piñoncillo o pistache mexicano. Muchos estudios la 

consideran una especie con gran potencial para la producción de biodiésel debido 

a su contenido de aceite (30 al 40 por ciento) y a la composición química de éste, 

que se aproxima a 21 por ciento de ácidos grasos saturados y a 77 por ciento de 

ácidos grasos insaturados (Balat, 2011). 

 

La obtención de biodiésel a partir de aceites vegetales produce un combustible con 

número de cetano alto, baja gravedad específica, bajo contenido de aromáticos y 

un combustible libre de azufre. 

 

Los aceites vegetales son una fuente de energía renovable para la elaboración de 

biodiesel. Se ha analizado la posibilidad de emplear plantas con alto contenido de 

aceite como aditivos o sustitutos de hidrocarburos derivados del petróleo (Ustra, 

Silva, Ansolin, Balen & Camtelli, 2013).  

 

Gopale y Zunjarraro (2011) señalan que es importante analizar las características 

fisicoquímicas de la semilla de Jatropha curcas L para así conocer la composición 

de ácidos grasos de diferentes ecotipos y poder seleccionar plantas con un alto 

porcentaje de ácido oleico y linoleico que pueden utilizarse para la elaboración de 

biodiesel. 

 

Aminul et al. (2012) mencionan que los parámetros como el índice de yodo, índice 

de peróxido e índice de acidez del aceite de Jatropha curcas L son importantes y 

repercuten en las propiedades del biodiesel. 
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1.1.5.1 Composición del aceite vegetal (Jatropha curcas L) 

Las propiedades de los triglicéridos en la producción de biodiésel son determinados 

por la cantidad de cada ácido graso presente en las moléculas. Cadenas largas y 

número de enlaces dobles determinan las características físicas de ambos, ácidos 

grasos y triglicéridos (Mittelbach & Remschmidt, 2004). 

 

Los triglicéridos constituyen en gran medida la estructura de un aceite vegetal. Está 

compuesta principalmente por largas cadenas de ésteres de ácidos grasos, en 

donde sus cadenas laterales pueden estar saturadas, monoinsaturadas o 

polinsaturadas. 

 

Se pueden encontrar tres tipos de estructuras de ácidos grasos en un triglicérido, 

como ácido graso saturado (Cn:0), ácido graso monoinsaturado (solo un doble 

enlace), (Cn:1) y ácido graso poliinsaturado con dos o tres dobles enlaces. 

 

Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena larga, los cuales 

generalmente contienen un número par de átomos de carbono, normalmente entre 

8 y 22. Esto se debe a que su síntesis biológica tiene lugar mediante la adición 

sucesiva de unidades de acetilo. Sin embargo, existen ácidos grasos con un número 

impar de átomos de carbono, los cuales probablemente se derivan de la reacción 

de metilación del ácido graso de cadena par (Rodríguez-Cruz, Tovar, Prado, Torres, 

2005). 

 

Varios aceites vegetales son una potencial materia prima para la producción de 

metil-éster de ácido graso o biocombustible, pero la calidad del combustible será 

afectada por la composición del aceite. El aceite vegetal ideal debería contener bajo 

contenido de ácidos saturados y poliinsaturados, y una gran cantidad de ácidos 

grasos monoinsaturadas (Gunstone, 2004). 
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Akbar et al (2009) mencionan que la mayor cantidad de ácidos grasos contenidos 

en el aceite vegetal de Jatropha curcas pertenecen al ácido oleico, linoleico, 

palmítico y esteárico. 

 

Figura 1.12 Fórmula estructural de un triglicérido, componente principal en un 
aceite vegetal 

 

La composición se describe por el contenido de ácidos grasos, mostrados en la 

tabla 1.3. (Sotelo-Boyás, Trejo-Zárraga & Hernández-Loyo, 2012). 
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Tabla 1.3 Composición típica del aceite vegetal Jatropha curcas L. (Sotelo-Boyás, 

Trejo-Zárraga & Hernández-Loyo, 2012). 

Fuente Estructura Peso Molecular Composición típica 

% en peso 

Ácido 

graso 

Triglicérido Jatropha 

Cáprico C10:0 172.3 554.8 0.0 

Laúrico C12:0 200.3 639.0 0.0 

Mirístico C14:0 228.4 723.2 0.0 

Palmítico C16:0 256.4 807.3 15.9 

Palmitoleico C16:1 254.4 801.3 0.9 

Esteárico C18:0 284.5 891.5 6.9 

Oleico C18:1 282.5 885.4 41.1 

Linoléico C18:2 280.4 879.4 34.7 

Linolénico C18:3 278.4 873.3 0.3 

Araquídico C20:0 312.5 975.6 0.0 

Eicosénoico C20:1 310.5 969.6 0.2 

Behénico C22:0 340.6 1059.8 0.0 

Erúcico C22:1 338.6 1053.8 0.0 
   

Peso molecular 

estimado 

869.7 

 

1.1.5.1.1 Ácido graso saturado. 

Predominan en las grasas con esqueleto lineal y número par de átomos de carbón 

y hacen gran parte de los triglicéridos. Los de bajo peso molecular (menor a 14 

átomos de carbón) sólo están presentes en leche de coco, mientas los de peso 

molecular mayor (mayor a 18 átomos de carbón) se detectan en leguminosas. 

 

La longitud de la cadena de carbonos va desde los 4 (perteneciente al ácido butírico) 

hasta los 35 carbonos (ácido ceroplástico). Los ácidos grasos saturados más 

comunes son los 14, 16 y 18 átomos de carbono (mirístico, palmítico y esteárico, 

respectivamente). 
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Los ácidos grasos saturados menores de 10 átomos de carbonos son líquidos a 

temperatura ambiente y son parcialmente solubles en agua. 

 

1.1.5.1.1.1 Ácido palmítico 

El ácido palmítico o ácido hexadecanoico (C16H32O2) es un ácido graso que se 

encuentra naturalmente en los animales y plantas. Es saturado de cadena larga, 

éste se presenta de forma sólida, como cristales incoloros o blancos, en ocasiones 

con una tonalidad amarillenta. 

 

Podemos encontrar este ácido en su mayor parte en el aceite de coco y el aceite de 

palma, siempre acompañado de otros ácidos grasos insaturados. Es el componente 

principal del aceite de palma (se encuentra el 44% de total de ácidos) 

 

 

Figura 1.13 Fórmula estructural del ácido palmítico 

 

1.1.5.1.1.2 Ácido esteárico 

El ácido esteárico, también llamado ácido octadecanoico (C18H38O2), es uno de los 

más comunes en la larga cadena de ácidos grasos. Se encuentra en combinación 

en las grasas animales y grasas vegetales. 
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En la naturaleza el ácido esteárico se encuentra principalmente como un triglicérido 

mixto, o grasa, con otros ácidos de cadena larga y como un éster de un alcohol 

graso. Es mucho más abundante en las grasas animales que en los aceites 

vegetales (solo 5%). La manteca y el sebo ofrecen un contenido arriba del 30% de 

ácido esteárico. 

 

Uno de los mayores usos del ácido esteárico es en la producción de jabones. 

Cuando se añade a estos productos, el aminoácido ayuda a endurecer los otros 

ingredientes. También tiene propiedades importantes de limpieza lo que lo hace 

muy útil en los jabones. Actúa como un agente tensioactivo, una sustancia que 

disminuye la tensión superficial de los aceites. 

 

 

Figura 1.14 Fórmula estructural del ácido esteárico. 

 

1.1.5.1.2 Ácido graso monoinsaturado 

Son un tipo de aceite graso que se caracteriza por la presencia de un doble enlace 

entre su cadena de carbonos. Se encuentran en gran cantidad en el aceite de oliva, 

pero también están presentes en el aceite de colza y de cacahuate, las avellanas, 

las almendras, al aguacate, la grasa de oca, la carne roja y el pescado. 
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1.1.5.1.2.1 Ácido palmitoleico 

El ácido palmitoleico (C16H30O2) o también llamado omega 7 es muy beneficioso 

para la piel y las mucosas. Esta cada vez más presente en nuestra dieta ya que es 

un componente común de los animales grasas aceites de semillas de plantas, y 

también se encuentra en una amplia gama de microorganismos. 

 

 

Figura 1.15 Fórmula estructural del ácido palmitoleico 

 

1.1.5.1.2.2 Ácido oleico 

Es un ácido graso monoinsaturado (C18H34O2) estructura cis, su apariencia es de 

líquido aceitoso de color amarillo pálido o marrón amarillento, se encuentra en las 

siguientes proporciones: 

• Aceite de oliva: 70 a 75% 

• Aguacate: 70% 

• Aceite de semilla de uvas: 15 a 20% 

• Aceite girasol: 80% 

• Girasol convencional: 35% 

• Carne roja: 38% 
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Los aceites que contienen ácido oleico resisten mejor a las altas temperaturas que 

se producen al freír. Son más estables, se descomponen más lentamente y tienen 

la importante ventaja de que impregnan menos grasa, por lo que resultan menos 

calóricos. 

 

Es famoso por sus efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular y hepática. 

Aumenta el llamado colesterol bueno y reduce el colesterol malo en la sangre, por 

lo que ejerce una acción beneficiosa sobre el sistema vascular y el corazón 

reduciendo así, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

 

El ácido oleico tiene también otros usos. Se emplea en la fabricación de cosméticos, 

en jabones, en la limpieza de metales, en la industria textil, pero sobre todo en la 

industria alimenticia. 

 

 

Figura 1.16 Formula estructural del ácido oleico 

 

1.1.5.1.3 Ácido graso poliinsaturado 

Se tratan de ácidos grasos que poseen más de un doble enlace entre sus átomos 

de carbonos. 
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Se encuentran principalmente en los aceites de semillas (girasol, soya, maíz, entre 

otros) aceites vegetales (Jatropha) y en el pescado. En este grupo se encuentran 

las grasas Omega 3 (ácido linolénico) y Omega 6 (ácido linoleico). 

 

1.1.5.1.3.1 Ácido linoleico 

El ácido graso linoleico (C18H32O2) con dos dobles enlaces, el primera se localiza 

en el noveno carbono a partir del metilo terminal y el segundo se encuentra en el 

doceavo carbono a partir del metilo terminal su nomenclatura es 18:2 n6 y pertenece 

a la familia n-6. 

 

Este ácido cuenta con múltiples usos y funciones. Una de las formulaciones más 

efectivas y contrastadas de este ácido es la creación de productos de limpieza, 

artículos químicos, componentes farmacéuticos, entre otros. 

 

Solo se encuentra en ciertos vegetales, como la soya, el girasol, la calabaza, el maíz 

o también el algodón. Corresponde al ácido monocarboxílico de cadena lineal con 

dos enlaces cis. 

 

 

Figura 1.17 Formula estructural del ácido linoleico 
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1.1.5.1.3.2 Ácido graso linolénico 

El ácido graso linolénico es una molécula de 18 átomos de carbono (C18H30O2) con 

tres dobles enlaces, la primera se encuentra en el tercer carbono a partir del metilo 

terminal, su nomenclatura es 18:3 n3 y pertenece a la familia n-3. 

 

La oxidación de los enlaces dobles n-3 y n-6 da como resultado el característico olor 

y a sabor rancio, por ejemplo, al freír grasas. 

 

 

Figura 1.18 Formula estructural del ácido linolénico 
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Capítulo II 

Metodología experimental 
En esta sección se describen los equipos, materiales y reactivos, así como los 

procedimientos de cada uno de los estudios realizados. 

 

Con el propósito de analizar y comparar las propiedades y características de las 

materias primas con las que se trabajaron, se llevaron a cabo pruebas de 

caracterización de aceite vegetal Jatropha Curcas L, y aceite de cocina gastado, los 

cuales son mostrados a continuación: 

 

El aceite de cocina gastado fue obtenido de la cafetería de la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) en abril de 2019 del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). Por otra parte, el aceite vegetal (Jatropha Curcas L) fue obtenido 

del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo en abril del 2019. 

 

2.1 Equipos 

2.1.1 Espectroscopia FT-IR 

Los espectros de infrarrojo fueron obtenidos en un equipo Perkin Elmer, FT-IR 

Spectrometer Frontier, utilizando un accesorio ATR por sus siglas en inglés 

(Attenuated Total Reflection). 

 

En las regiones del espectro IR donde la muestra absorbe energía, la onda 

evanescente se atenuará. El haz atenuado regresa al cristal, luego sale por el 

extremo opuesto del cristal y se dirige al detector en el espectrómetro IR. 
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El detector registra el haz de IR atenuado como una señal de interferograma, que 

luego puede utilizarse para generar el espectro de IR. 

 

 

Figura 2.1 Equipo FT-IR Frontier 

 

2.1.2 Densidad y viscosidad 

Los valores de densidad y viscosidad fueron obtenidos por medio del equipo Anton 

Paar Stabinger SVM 3000, mostrado en la figura 2.2, el cual cuenta con un intervalo 

para la medición de densidad de 0.65 a 300 g/cm3 y para el intervalo de medición 

de viscosidad de 0.2 a 20 000 mPa∙s. 
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Figura 2.2 Equipo Anton Paar Stabinger SVM 3000  

 

2.2. Materiales y reactivos 

2.2.1 Espectroscopia FT-IR 

Materiales: 

• Pipeta de 25 mL 

 

Reactivos: 

• Aceite vegetal Jatropha Curcas L 

• Aceite de cocina gastado 

• Acetona 

2.2.2 Índice de acidez 

Materiales: 
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• Matraz Erlenmeyer de 25 mL 

• Vaso de precipitados de 25 mL 

• Bureta de 25 mL 

• Probeta de 25 mL 

• Balanza analítica 

 

Reactivos: 

• Aceite vegetal Jatropha Curcas L 

• Aceite de cocina gastado 

• Solución KOH 0.1 M 

• Alcohol etílico 96% 

• Éter 

• Indicador de fenolftaleína 

2.2.3 Índice de saponificación. 

Materiales: 

• Matraz Erlenmeyer 50 mL 

• Bureta de 25 mL 

• Probeta 25 mL 

• Balanza analítica 

• Tubo de condensador Allihn 

• Balas magnéticas 

• Plancha de calentamiento 
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Reactivos: 

• Aceite vegetal Jatropha Curcas L 

• Aceite de cocina gastado 

• Solución KOH 0.5 N con agua destilada 

• Solución HCl 0.5 M con agua destilada 

2.2.4 Índice de yodo 

Materiales: 

• Matraz Erlenmeyer de 50 mL 

• Vaso de precipitados 300 mL 

• Balanza analítica 

• Probeta de 25 mL 

• Bureta de 25 mL 

 

Reactivos: 

• Aceite vegetal Jatropha Curcas L 

• Aceite de cocina gastado 

• Cloroformo 

• Solución de Wijs 

• Solución de yoduro de potasio (KI) al 15% con agua destilada 

• Solución de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 0.1 N 
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2.2.5 Extracción de la FAME (Esteres Metílicos de los Ácidos Grasos) 

Materiales: 

• Matraz de bola 50 mL 

• Balanza analítica 

• Probeta de 50 mL 

• Pipeta de 10 mL 

• Embudo de separación 

• Plancha de calentamiento 

 

Reactivos: 

• Aceite vegetal Jatropha Curcas L 

• Aceite de cocina gastado 

• Solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.5 M con metanol 

• Solución trifluoruro de bromo (BF3) al 12.5% p/v con metanol 

• n-hexano 

• Solución de NaCl 1 M en agua destilada 

 

2.3 Procedimiento para la caracterización del aceite vegetal Jatropha Curcas 

L y del aceite de cocina gastado 

2.3.1 Espectroscopia FT-IR 

Se realizó el análisis del aceite vegetal en el espectrómetro FT-IR Spectrometre 

Frontier y el accesorio utilizado fue el ATR que funciona midiendo los cambios que 
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ocurren en un haz infrarrojo que entra en contacto con la muestra. Un haz se dirige 

a un cristal interno con un alto índice de refracción en cierto ángulo. 

 

Antes de utilizar el equipo, la operación es vía un software llamado Spectre, ahí se 

realiza la configuración para el análisis de muestra, el cual es el siguiente: 

 

1. Se realizó un barrido de fondo, esto con el fin eliminar el ruido del sistema. 

2. La configuración es de 6 barridos. 

3. Se depositó en el centro del ATR una cantidad de 0.15 mL de aceite vegetal 

(3 gotas aproximadamente) por medio de una pipeta graduada a 1 mL. 

4. Se escaneo la muestra desde el software “Spectre” en la misma opción de 

barrido de fondo. 

5. Al final de terminar el análisis, se limpió con acetona para evitar que queden 

muestras orgánicas en el accesorio ATR. 

6. Se depositó en el centro del ATR una cantidad de 0.15 mL de aceite de cocina 

gastado (3 gotas aproximadamente) por medio de una pipeta graduada a 1 

mL. 

7. Se escaneo la muestra desde el software “Spectre” en la misma opción de 

barrido de fondo. 
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2.3.2 Índice de acidez 

El índice de acidez (IA) se define por la ASTM D664 como el número de miligramos 

de hidróxido potásico (KOH) necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres de 

un gramo de muestra, mientras el grado de acidez se expresa en porcentaje (%) de 

ácido oleico libre. 

 

Su medida se realiza volumétricamente y existen diferentes métodos químicos y 

físicos (en especial los métodos potenciométricos) normalizados para la 

determinación del punto final. 

 

El índice de acidez es un parámetro importante para la determinación de la calidad 

del aceite vegetal. 

 

Utilizando el método recomendado por la ASTM D664 el cual consiste en la 

titulación de una mezcla de 1 g de aceite vegetal (Jatropha curcas L.) y KOH 0.1 M 

o KOH 0.01 N con 5 mL de una solución de alcohol etílico y éter en proporción 1:1. 

 

El proceso se describe a continuación: 

 

1. Se pesó 1 g de aceite vegetal (Jatropha curcas L.) 

2. El cual se agregó en un matraz Erlenmeyer de 50 mL 

3. Se colocaron 5 mL de alcohol etílico y éter (Relación 1:1) 

4. Se mezcló hasta que fue solubilizado el aceite en la mezcla alcohol-éter 

5. Se agregaron 0.2 mL de fenolftaleína (4 gotas) 
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6. La solución de KOH 0.1 M se colocó cuidadosamente en la bureta de 25 mL. 

7. Posterior se tituló la muestra lentamente, ya que la cantidad tan baja de 

aceite vegetal (Jatropha curcas L.) hace que se necesite una cantidad baja 

de KOH 0.1 M. 

8. Cuando la muestra viró de color, se agitó la mezcla suavemente durante 30 

s, si el color desaparecía, se siguió titulando 

9. Una vez que permaneció con el color rosado, se registró el volumen gastado 

(𝑉1𝑎) 

Se realizó la misma metodología con el aceite de cocina gastado. 

Para la titulación en blanco (sin el analito). 

1. Se midio 5 mL de alcohol etílico y éter 

2. Fue colocada la mezcla en un vaso de precipitados de 5 mL 

3. Se agregaron 0.2 mL de fenolftaleína (4 gotas) 

4. La solución de KOH 0.1 M se colocó cuidadosamente en la bureta de 25 mL 

5. Cuando la muestra viró de color, fue agitado suavemente durante 30 s 

6. Una vez que permaneció con el color rosado, se registró el volumen gastado 

(𝑉2𝑎) 

El índice de acidez se calculó empleando la ecuación (2.1). 
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𝑖. 𝑎. ,
𝑚𝑔𝐾𝑂𝐻

𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
=

(𝑉1𝑎 − 𝑉2𝑎) ∗ 𝑀 ∗ 𝑃𝑀𝐾𝑂𝐻

𝑊
 

(2.1) 

 

Donde: 

𝑉1𝑎 Volumen de la solución de KOH utilizada para valorar la muestra mL 

𝑉2𝑎 Volumen de la solución de KOH gastado en la titulación del blanco mL 

𝑀 Concentración molar de la solución de KOH mol/L 

𝑊 Masa del aceite vegetal (Jatropha curcas L.) empleado g 

𝑃𝑀𝐾𝑂𝐻 Peso molecular del hidróxido de potasio (KOH) g/mol 

 

2.3.3 Índice de saponificación. 

El índice se saponificación (IS) se expresa como el número de miligramos de KOH 

requeridos para saponificar los ácidos grasos libres y combinados, presentes en un 

gramo de grasa y ofrece la medida del peso molecular promedio de los triglicéridos 

que constituyen la grasa. 

 

Existe una relación donde las grasas que contienen unos ácidos grasos de cadena 

corta consumen más KOH en su saponificación mostrando un índice de 

saponificación más grande y los que poseen ácidos grasos de cadena larga 

consumen menos KOH exhibiendo valores pequeños de índice de saponificación. 

 

Tomando en consideración que, en la reacción de saponificación, una molécula de 

grasa reacciona con tres moles de KOH, cada mol de grasa consumirá 168 mg de 

KOH, por lo que, el índice de saponificación de una grasa será igual a 168 mg por 
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el peso molecular de la grasa. Ante esto podemos establecer que el índice de 

saponificación de una grasa es inversamente proporcional a su peso molecular. 

 

Para la determinación del parámetro de índice de saponificación se basó en el 

método establecido por la ASTM D 9407 que consiste en la titulación de una mezcla 

de 2 gramos de aceite vegetal (Jatropha curcas L.) y 25 mL de una solución de KOH 

0.5 N, como solución de valoración fue usado el ácido clorhídrico (HCl) 0.5 M, como 

indicador se utilizó fenolftaleína. 

 

El proceso se describe a continuación: 

 

1. Se pesaron 2 g de aceite vegetal (Jatropha curcas L.) 

2. Fueron agregados a un matraz Erlenmeyer de 50 mL 

3. Se midieron 25 mL de KOH 0.5 N 

4. Se agregaron a la muestra de aceite vegetal (Jatropha curcas L.) en el matraz 

Erlenmeyer de 50 mL 

5. Posteriormente se conectó un sistema de enfriamiento de la siguiente forma: 

a. Primero se conectó un tubo condensador Allihn al matraz Erlenmeyer 

de 50 mL (contiene la mezcla KOH/aceite vegetal). 

b. Por medio de una bomba conectada a un recipiente con agua y hielo 

se conectó al tubo de condensador Allihn (entrada y salida) para hacer 

el sistema de reflujo. 
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6. Se encendió la plancha de calentamiento y la solución se llevó a ebullición 

durante 30 min. Se mantuvo en agitación todo el tiempo la solución en 

ebullición por medio de balas magnéticas. 

7. Se retiró de la fuente de calor y agregar a la muestra 4 gotas (0.2 mL) de 

fenolftaleína. 

8. La solución de HCl 0.5 M fue colocada cuidadosamente en la bureta de 25 

mL. 

9. Se tituló la muestra lentamente. 

10. Cuando la muestra viró de color, se agitó suavemente durante 30 s. Una vez 

que permaneció con el color rosado, se registró el volumen gastado (𝑉1𝑠). 

 

Se siguió la misma metodología con el aceite de cocina gastado. 

 

Para la titulación en blanco se realizó la misma metodología solo sin el analito 

(aceite vegetal o gastado). 

 

Una vez realizado la fase de experimentación y habiendo recabado los datos 

necesarios, el índice se saponificación se calculó empleando la ecuación (2.2). 

 

𝑖. 𝑠. ,
𝑚𝑔𝐾𝑂𝐻

𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
=

(𝑉2𝑠 − 𝑉1𝑠) ∗ 𝑀 ∗ 𝑃𝑀𝐾𝑂𝐻

𝑊
 

(2.2) 
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Donde: 

𝑉1𝑠 Volumen de la solución de HCl utilizada para valorar la muestra mL 

𝑉2𝑠 Volumen de la solución de HCl gastado en la titulación del blanco mL 

𝑀 Concentración molar de la solución de HCl mol/L 

𝑊 Masa del aceite vegetal (Jatropha curcas L.) empleado g 

𝑃𝑀𝐾𝑂𝐻 Peso molecular del hidróxido de potasio (KOH) g/mol 

 

2.3.4 Peso molecular 

El peso molecular de acuerdo con la definición del índice de saponificación se 

calcula a partir del índice de acidez y del índice de saponificación del aceite. La 

ecuación es la siguiente: 

 

𝑃𝑀𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
3𝑃𝑀𝐾𝑂𝐻 ∗ 𝐹𝐶

𝑖. 𝑠 − 𝑖. 𝑎
 

(2.3) 

 

Donde: 

𝑃𝑀𝐾𝑂𝐻 Peso molecular del hidróxido de potasio (KOH) g/mol 

𝐹𝐶 Factor de conversión equivalente a 1 000 mg en un gramo mg/g 

𝑖. 𝑠 Índice de saponificación mg/g 

𝑖. 𝑎 Índice de acidez mg/g 

 

2.3.5 Índice de yodo 

El índice de yodo se define como los gramos de yodo que se fijan en los dobles 

enlaces de ácidos grasos de un gramo de grasa, para indicar el grado de 

instauración del aceite. 
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Si la grasa contiene dobles enlaces conjugados (índice de yodo es cero) es de 

suponer que no puede absorberse mono cloruro de yodo (ICl) en proporción 

estequiométrica. 

 

El método para la obtención del índice de yodo del aceite vegetal (Jatropha Curcas 

L.) fue en base al procedimiento establecido en la ASTM D-1959-97. 
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Tabla 2.1 Tabla de muestras para Índice de yodo (NMX-F-152-SCFI-2011). 

 
Índice de 
Yodo para 
colores 
menores de: 

Peso de la muestra (g) Aproximación 
de la pesada 

(g) 
Exceso de 

100% 
Exceso de 

150% 

3 10 10 0.001 

3 10.576 8.4613 0.005 

5 6.346 5.077 0.0005 

10 3.173 2.5384 0.0002 

20 1.5865 0.8561 0.0002 

40 0.7935 0.6346 0.0002 

60 0.5288 0.4231 0.0002 

80 0.3966 0.3173 0.0001 

100 0.3173 0.2538 0.0001 

120 0.2644 0.2115 0.0001 

140 0.2266 0.1813 0.0001 

160 0.1983 0.1587 0.0001 

180 0.1762 0.141 0.0001 

200 0.1586 0.1269 0.0001 

 

Se estimó mediante la bibliografía (Tabla 3.8) que los aceites (Jatropha Curcas L. y 

aceite de cocina gastado) estarían en el rango 100. 

El proceso se describe a continuación: 

 

1. Se pesaron 0.3 g de aceite vegetal (Jatropha Curcas L) 

2. Fueron agregados en un matraz Erlenmeyer 50 mL 

3. Se añadieron 10 mL de cloroformo. 

4. Se disolvió la muestra completamente 

5. Se midieron 25 mL de solución de Wijs 

6. Fue agregada la solución de Wijs a la solución de aceite 
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7. Se tapó el matraz y se agitó para mezclar perfectamente 

8. Fue dejado en reposo en la oscuridad durante 30 minutos 

9. Se midieron 20 mL de solución de yoduro de potasio (KI) al 15% y 

posteriormente, se agregaron 100 mL de agua desionizada 

10. Se agregó la solución de yoduro de potasio y la solución del aceite a un vaso 

de precipitados de 300 mL 

11. La solución de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 0.1 N se colocó cuidadosamente 

en la bureta de 25 mL 

12. Se tituló la muestra lentamente 

13. Cuando la muestra de un tono amarillo oscuro, viró a un amarillo claro, se 

detuvo la titulación 

14. Posteriormente fue agregado almidón al 1%, lo cual viró la solución en un 

azul oscuro. 

15. Se siguió con la titulación hasta que desapareció el color. 

16. Una vez permaneció la solución incolora, se registró el volumen gastado (𝑉1𝐼) 

 

Se siguió la misma metodología con el aceite de cocina gastado 

 

Para la titulación en blanco se realizó la misma metodología solo sin el analito 

(aceite vegetal o gastado) 
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Una vez realizada la fase de experimentación y habiendo recabado los datos 

necesarios, el índice se saponificación se calculó empleando la ecuación (2.4). 

 

𝑖. 𝐼,
𝑔 𝐼

100 𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
=

(𝑉2𝐼 − 𝑉1𝐼) ∗ 𝑁 ∗ 𝐸𝑞𝐼 ∗ 100

𝑊
 

(2.4) 

 

Donde: 

𝑉1𝐼 Volumen de la solución de 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 utilizada para valorar la 

muestra 

mL 

𝑉2𝐼 Volumen de la solución de 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 gastado en la titulación del 

blanco 

mL 

𝑁 Concentración molar de la solución de 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 meq/mL 

𝑊 Masa del aceite vegetal (Jatropha curcas L.) empleado g 

𝐸𝑞𝐼 Equivalente químico Yodo (0.1269) g/meq 

 

2.3.6 Densidad y viscosidad 

La densidad se define como la relación de la masa de un producto (como si se 

tratara de una masa pesada en el vacío) con su volumen. La unidad coherente del 

Sistema Internacional de Medidas (SI) para la densidad es kg/cm3  

 

Para la determinación del parámetro de densidad y viscosidad se siguió el método 

establecido por la ASTM D 7042-11a, y las propiedades se determinaron a una 

temperatura ambiente de 25 °C. 
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2.3.7 Extracción de los FAME del aceite vegetal Jatropha Curcas L. y del aceite 

de cocina gastado 

Los ésteres metílicos del ácido graso, FAME por sus siglas en inglés (Fatty Acids 

Methyl Ester), usualmente obtenidos de aceites vegetales, son productos de la inter-

esterificación de la reacción de triglicéridos con acetato de metilo en la presencia de 

un fuerte catalizador ácido (Luna, Calero, Bautista, Romero, Posadillo, 2016).  

 

Cuando los aceites grasos reaccionan con metanol, una mezcla de diferentes FAME 

es formada. La calidad y desempeño del combustible diésel depende del contenido 

de la FAME. 

 

El proceso utilizado para la obtención de la fase FAME del aceite vegetal, se basó 

en el método modificado de la American Oil Chemists´ Society (AOCS) 969.33 

mediante la derivación a ésteres metílicos de ácidos grasos. 

 

Tabla 2.2 Proporciones de reactivos correspondientes de acuerdo con el aceite 

utilizado (AOAC 969.33). 

Aceite vegetal, mg Frasco, mL 0.5 M NaOH, mL BF3, mL 

100 - 250 50 4 5 

250 - 500 50 6 7 

500 -750 100 8 9 

750 - 1000 100 10 12 

 

El procedimiento se describe a continuación:  

1. De acuerdo en la tabla 2.1 se utiliza un peso de aceite vegetal de 500 mg. 

2. Se pesaron 0.5 g de aceite y se colocaron en el matraz de bola de 50 mL. 

3. Previamente se preparó la solución de NaOH 0.5M en metanol (CH3OH) 
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4. Se mezclaron 6 mL de solución NaOH 0.5M con el aceite vegetal Jatropha 

Curcas L. 

5. Se conectó el matraz de bola con la solución a un sistema de condensación. 

6. Se mantuvo en ebullición a 150°C durante 5 a 10 min, para que se lleve a 

cabo la saponificación y obtener una sal de ácido graso y glicerina. 

7. Previamente se preparó la solución de BF3 al 12.5% p/v con metanol. 

8. Se midieron 7 mL de solución de BF3 (agente derivatizante) y fueron 

agregados a través del condensador a la mezcla. En esta etapa sucede la 

transesterificación. 

9. Se mantuvo 5 min más la temperatura constante (150°C). 

10. Se retiró el matraz con la mezcla del aceite y posteriormente se dejó enfriar 

a temperatura ambiente. 

11. Se agregaron 5 mL de n-hexano a la mezcla. Llevándose a cabo la extracción 

líquido-líquido de los esteres. 

12. Previamente se preparó una solución 1 M de NaCl en agua destilada. 

13. Se agregaron 10 mL de solución 1 M de NaCl. Para precipitar las sales en la 

solución y hacer más fácil la separación de la fase orgánica. 

14. Se agitó la mezcla ligeramente y posteriormente fueron colocados en un 

embudo de separación. 
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15. La parte superior será una fase orgánica que estará compuesta de FAME y 

n-hexano, mientras que la inferior será una fase inorgánica compuesta por 

NaCl y glicerol. 

Se realizo la misma metodología con el aceite de cocina gastado. 

 

Para la titulación en blanco se realizó la misma metodología solo sin el analito 

(aceite vegetal o gastado) 
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Capítulo III 

Discusión y resultados 
En este capítulo se describen los resultados obtenidos del aceite vegetal (Jatropha 

Curcas L. y del aceite de cocina gastado (residual). Esto con el fin de conocer su 

calidad y de acuerdo con esta poder conocer si se trata de un buen insumo para la 

elaboración de un diésel híbrido (biocombustible). 

 

3.1 Caracterización del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del aceite de cocina 

gastado. 

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

vegetal Jatropha Curcas L. y del aceite de cocina gastado 

Se obtuvieron los espectros de los aceites (Jatropha Curcas L. y residual) mediante 

el equipo FT-IR de Perkin Elmer, utilizando un accesorio ATR (Attenuated Total 

Reflection) el cual genera un ruido característico, en los espectros de las figuras, 

3.1 y 3.2, se observa entre las bandas de vibración que comprenden de 1990 cm-1 

y 2400 cm-1 por lo que los picos generados por el equipo en esta área, son 

insignificantes ya que son un error del propio accesorio ATR. 
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Figura 3.1 Espectro de aceite vegetal Jatropha Curcas L. (CIIEMAD). 

 

El espectro del aceite vegetal Jatropha Curcas L. presenta los picos en las bandas 

de 3498, 3402, 3005, 2924, 2855, 1742, 1654, 1456, 1376, 1166 y 728 cm-1. Todas 

estas bandas de vibración son importantes para reconocer las características y 

composición del aceite vegetal utilizado. 

 

De izquierda a derecha, en el área donde se encuentran las bandas de 3498 y 3402 

cm-1, corresponde al grupo -OH. La banda de 3005 cm-1, corresponde al 

estiramiento del enlace C – H que pertenece a un enlace cis-olefínico del fragmento 

de doble enlace (-CH=CH-). De acuerdo con Kumar S. et al (2017) la posición de 

esta banda depende del número de dobles enlaces (C=C) presentes en el aceite, lo 

cual representa una gran insaturación del aceite vegetal y, por lo tanto, un índice de 

yodo alto. 
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Los picos ubicados en 2924 y 2855 cm-1 corresponden a las bandas de vibración de 

estiramiento de los enlaces alquil C-H (los cuales se tratan de estiramientos 

asimétricos CH3 y CH2 y a su vez simétricos del CH2). 

 

La banda intensa ubicada en 1742 cm−1 es debido a la vibración de estiramiento del 

carbonilo (C=O) perteneciente al grupo funcional éster, siendo característico de los 

ácidos grasos. 

 

El pico ubicado en la banda de 1654 cm−1, corresponde al estiramiento de los 

enlaces olefínicos (C=C) de las cis-olefinas, lo que significa al igual que el pico 

perteneciente a la banda de 3005 cm−1 a una insaturación del aceite vegetal. 

 

Las bandas ubicadas en el intervalo de 1480 a 1360 cm−1 corresponden 

directamente a la combinación de diferentes modos de deformación de los grupos 

funcionales metileno y metilo (Contreras, R., García, K., Porras, M & Hernández, M. 

2017) 

 

De acuerdo con Timilsena et al (2017) las bandas ubicadas en 1166 y 1101 cm−1 

son causados por la presencia de éteres glicerodiaciles en los aceites. La banda 

1166 cm-1 pertenece a un estiramiento asimétrico de los enlaces C-C(=O)-O y C-O-

C. La banda cm-1, está asociada con el estiramiento simétrico C-O-C de los 

triglicéridos. 

 

Por último, la banda intensa perteneciente a 728 cm-1, se le atribuye al balanceo de 

los enlaces metileno (CH2) en las cis-olefinas. Con esto se puede notar que la 

característica de insaturación del aceite vegetal está ubicado en las bandas 3005, 

1654 y 728 cm-1 
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Figura 3.2 Espectro aceite de cocina gastado. (CIIEMAD) 

 

El espectro del aceite de cocina gastado presenta los picos en las bandas de 3471, 

3006, 2921, 2852, 1744, 1652, 1458, 1381, 1163 y 720 cm-1. Todas estas bandas 

son importantes para reconocer las características y composición del aceite 

utilizado. 

 

El espectro del aceite de cocina gastado (figura 3.2), contiene los mismos picos que 

el aceite vegetal Jatropha Curcas L, ya que el espectro es parecido en los aceites 

vegetales. La banda ubicada en 3471 cm-1, corresponde al grupo OH, el cual se 

trata de un estiramiento asimétrico a comparación del aceite vegetal Jatropha 

Curcas L. el cual, al tener dos picos, implica tener un estiramiento simétrico (3402 

cm-1) y uno asimétrico (3471 cm-1). 

  



 

72 
 

3.1.2 Densidad y viscosidad del aceite vegetal Jatropha Curcas L. y del aceite 

de cocina gastado 

Se determinó las densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática del aceite 

vegetal (Jatropha Curcas L.) y del aceite de cocina gastado ambos a temperatura 

ambiente (25 °C), los resultados son mostrados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.1 Propiedades físicas del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del aceite de 

cocina gastado (CIIEMAD) 

Aceite Densidad 
[g/mL] 

Viscosidad 
Cinemática 

[mm2] 

Viscosidad 
Dinámica 
[mPa/s] 

Jatropha Curcas L. 0.9054 25.348 22.95 

Aceite de cocina 
gastado 

0.9324 154.41 143.97 

 

Durante las pruebas se observó como físicamente el aceite de cocina gastado era 

mucho más viscoso y denso, hechos comprobados como se puede ver en la tabla 

3.1 

 

3.1.3 Índice de acidez del aceite vegetal Jatropha Curcas L. y del aceite de 

cocina gastado  

Al realizar la prueba de índice de acidez de ambos aceites, se notaba una gran 

diferencia entre ellos, desde el olor hasta el color. 

 

Al mezclar el aceite vegetal de Jatropha Curcas L. con el alcohol etílico se mezcló 

muy rápido en un tiempo aproximado de cinco a diez segundos y requirió de una 

pequeña cantidad de hidróxido de potasio (usado para neutralizar los ácidos grasos 

resultantes) como base en las tres pruebas realizadas siendo un promedio de 0.15 

mL, como se puede ver en la tabla 3.2, con un índice de acidez de 0.41 mg KOH/g. 
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Tabla 3.2 Índice de acidez del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del aceite de 

cocina gastado. (CIIEMAD) 

Índice de acidez 

Aceite Jatropha Curcas L. Gastado 

a b c A b c 

Peso [g] 1.04 1.02 1.025 1.016 1.0352 1.0472 

V. blanco [mL] 0.075 

V. muestra (KOH) 

[mL] 

0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.18 

Índice de acidez 

[mg KOH/g] 

0.4046 0.4125 0.4105 0.6902 0.6774 0.5625 

Índice de acidez 

promedio 

[mg KOH/g] 

0.4092 0.6434 

 

En comparación el aceite de cocina gastado al mezclar con el alcohol resultó más 

tardado, ya que tomó cerca de 30 segundos en disolver el aceite, dejando pequeñas 

burbujas, que posteriormente desaparecieron, en este caso se utilizó un promedio 

de 0.1933 mL de hidróxido de potasio, un exceso de 0.0433 mL con respecto al 

aceite de Jatropha Curcas L. que representó un índice de acidez mayor de 0.64. 

 

Al realizar la prueba en blanco, la cual se trata de la misma caracterización, solo sin 

el analito (que en este caso se trató de aceite vegetal y aceite de cocina gastado). 

Solo requirió 0.075 mL de alcohol etílico. 
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Tabla 3.3 Índice de acidez del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del aceite de 

cocina gastado de distintos autores 

Aceite Índice de acidez 

[mg KOH/g aceite] 

Jatropha Curcas L. Manabí, Ecuador 

[1] 

0.4 

Jatropha Curcas L. INTA de Yuto, 

Argentina [2] 

0.19 

Jatropha Curcas L. Veracruz, México 

[3] 

0.42 

Aceite de cocina gastado. Bogotá. 

Colombia [4] 

0.824 

Jatropha Curcas L. Santiago de Cuba, 

Cuba [5].  

0.21 

1García-Muentes, S. A., Lafargue-Pérez, F., Labrada-Vázquez, B., Diaz-Velázquez, M & Campo-

Lafita, A. E. (2018). 2Huerga, I., Carrizo, A., Brizuela, G & Querini, C. (2010). 3Cruz-Rubio, B. A., 

Pérez-Vázquez, A., García-Pérez, E., Gallardo-Lopéz, F & Soto-Hernández, R. M. (2015). 4López. 

L., Bocanegra, J & Malagón-Romero, D. (2015). 5Lafargue-Perez, F., Barrera-Vaillant, N., Assuncao-

Nascimiento, J. C., Díaz-Velázquez, M & Rodríguez, C. (2011). 

 

De acuerdo con la literatura, un número de índice de acidez bajo representa una 

mayor calidad del aceite, un aceite neutro tiene un índice de acidez de cero, ya que 

no contiene ácidos grasos libres, esto es así porque los ácidos grasos aún no están 

liberados del triglicérido. Por esta razón, el aceite vegetal de Jatropha Curcas L. 

tiene una calidad mejor en comparación del aceite de cocina gastado, ya que tiene 

una cantidad menor de ácidos grasos libres. 

 

De acuerdo con la tabla 3.3 se observa que el aceite vegetal Jatropha Curcas L. es 

parecido al reportado por algunos autores (García-Muentes et al y Cruz-Rubio et al), 
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asimismo el índice de acidez del aceite de cocina gastado es similar al descrito por 

López, L et al. (2011). 

 

3.1.4 Índice de saponificación del aceite vegetal Jatropha Curcas L. y del 

aceite de cocina gastado 

El índice de saponificación está inversamente relacionado con la longitud de los 

ácidos grasos constituyentes, lo que quiere decir, a mayor cantidad de hidróxido de 

potasio utilizado, menor será la longitud de la cadena de los ácidos grasos. Como 

se sabe, los ácidos de cadena larga (a partir de 18 átomos de carbón, tienden a ser 

monoinsaturados o poliinsaturados). 

 

El hidróxido de sodio (KOH) utilizado es esencialmente el reactivo necesario para 

realizar la saponificación de triglicéridos, es por ello que se agrega en exceso. Por 

lo tanto, el ácido clorhídrico utilizado es para neutralizar el KOH en exceso. 

 

Se realizaron tres pruebas al aceite vegetal Jatropha Curcas L. esto con el fin de 

obtener un promedio de 0.3333 mL de ácido clorhídrico para neutralizar la mezcla, 

como puede verse en la tabla 3.4, presenta un valor de índice de saponificación de 

197.1949 mg KOH/g. En la literatura se ubica dentro del promedio de aceites 

vegetales, lo cual indica que es un aceite adecuado con una cantidad alta de ácidos 

grasos de cadena larga y por ende de aceites grasos insaturados 

 

Se realizaron tres pruebas al aceite de cocina gastado. esto con el fin de obtener un 

promedio de 0.4333 mL de ácido clorhídrico para neutralizar la mezcla, tan solo 0.1 

mL más que el aceite vegetal, refiriéndose de nuevo a la tabla 3.2, este nos da un 

valor de índice de saponificación de 185.17491 mg KOH/g. Un número de 11 

unidades menor que al aceite vegetal, aunque sea menor, su índice es lo suficiente 

alto para seguir considerándolo un buen aceite con ácidos grasos de cadena larga 
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Tabla 3.4 Índice de saponificación del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del 

aceite de cocina gastado (CIIEMAD) 

Índice de saponificación 

Aceite Jatropha Curcas L. Gastado 

a b c A b C 

Peso [g] 2.02 2.07 2 2.02 2.21 2.2 

V. blanco [mL] 14.6 

V. muestra (HCl) [mL]  0.3 0.35 0.35 0.41 0.45 0.45 

Índice de saponificación 

[mg KOH/g] 

198.5916 193.117 199.876 197.20 179.61 180.4305 

Índice de saponificación 

promedio 

[mg KOH/g] 

197.1949 185.7491 

 

A partir del valor de índice de acidez y saponificación, se obtuvo el peso molecular 

promedio de los ácidos grasos del aceite de Jatropha Curcas L. y del aceite de 

cocina gastado, reportados en la siguiente la tabla 3.5 
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Tabla 3.5 Peso molecular promedio del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del 

aceite de cocina gastado (CIIEMAD) 

Peso Molecular promedio 

Aceite Jatropha Curcas 
L. 

Gastado 

Peso Molecular 
[g/mol] 

855.330258 909.300949 

 

Tabla 3.6 Índice de saponificación del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del 

aceite de cocina gastado de distintos autores (CIIEMAD) 

Aceite Índice de Saponificación [mg 

KOH/g aceite] 

Jatropha Curcas L. Veracruz, México [1] 194 

Jatropha Curcas L. CeProBi, México [2] 162 

Aceite de cocina gastado, Bogotá, Colombia 

[3] 

196.8 

Jatropha Curcas L. Malasia [4] 193.55 

1Cruz-Rubio, B. A., Pérez-Vázquez, A., García-Pérez, E., Gallardo-Lopéz, F & Soto-Hernández, R. 

M. (2015), 2De la Rosa-Reyna, E. (2013). 3López. L., Bocanegra, J & Malagón-Romero, D. (2015). 

4Akbar, E., Yaakob, Z., Kartom, S., Ismail, M & Salimon, J. (2009). 

 

Como se puede observar en la tabla 3.4, el aceite vegetal de Jatropha Curcas L. 

usado en este estudio se encuentra dentro del promedio reportado por los distintos 

autores mencionados en la tabla 3.6, demostrando que el aceite de Jatropha tiene 

una gran cantidad de ácidos grasos con cadena larga. En el caso del aceite de 

cocina gastado reportado por López. L et al, es mayor al presentado por el aceite 

de cocina gastado de esta investigación. 

 

3.1.5 Índice de yodo del aceite vegetal Jatropha Curcas L. y del aceite de 

cocina gastado 

Una de las pruebas más importantes para conocer la calidad del biocombustible se 

trata del índice de yodo, ya que permite conocer la cantidad de ácidos grasos 
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insaturados (mono y poliinsaturados) esto por medio de una saturación de yodo en 

los dobles enlaces. Esto de acuerdo con el número de índice de yodo que sea 

obtenido del aceite. 

 

El número de índice de yodo es directamente proporcional al número de 

insaturaciones de los ácidos grasos presentes en los aceites vegetales y grasas. 

 

De acuerdo con la literatura (tabla 3.8) los aceites vegetales cuentan con un índice 

de yodo entre 90 y 110 (mg I/100 g) por lo que durante la experimentación se esperó 

tener un número cercano. 

 

Se realizó la prueba con el aceite vegetal Jatropha Curcas L. obteniéndose una 

cantidad de 0.33 mL de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) utilizado como valorante, como 

se puede observar en la tabla 3.7, el índice de yodo es de 108.2233 (mg I/100 g). 

En la literatura se ubica en el intervalo de un aceite bastante rico en ácidos grasos 

insaturados. 

 

En el caso de la prueba con el aceite de cocina gastado, se obtuvo una cantidad de 

0.4 mL de tiosulfato de sodio, lo cual representa un índice de yodo de 97.85 (mg 

I/100 g). En la literatura se ubica en un rango de un aceite bastante bueno, aunque 

sea 10.37 (mg I/100 g) menor a la cantidad del aceite Jatropha Curcas L, no significa 

que sea de menor calidad, aun con su índice representa que tiene una gran cantidad 

de ácidos grasos insaturados. 
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Tabla 3.7 Índice de yodo de aceites del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del 

aceite de cocina gastado (CIIEMAD) 

Índice de yodo 

Aceite Jatropha 
Curcas L. 

Aceite de 
cocina gastado 

Peso [g] 0.301 0.332 

Volumen del blanco [mL] 26 

Volumen de la muestra (𝑵𝒂𝟐𝑺𝟐𝑶𝟑) 
[mL] 

0.33 0.4 

Índice de yodo [mg I/100 g] 108.22 97.85 
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Tabla 3.8 Índice de yodo de aceites del aceite vegetal Jatropha Curcas L y del 

aceite de cocina gastado de distintos autores (CIIEMAD) 

Aceite Índice de yodo [mg 

I/100 g aceite] 

Jatropha Curcas L. INTA de Yuto, Argentina 

[1] 

101.42 

Jatropha Curcas L. Veracruz, México [2] 98.82 

Jatropha Curcas L. CeProBi, México [3] 108.61 

Aceite de cocina gastado Bogotá, Colombia 

[4] 

100.1 

Jatropha Curcas L. Malasia [5] 103 

1Huerga, I., Carrizo, A., Brizuela, G & Querini, C. (2010). 2Cruz-Rubio, B. A., Pérez-Vázquez, A., 

García-Pérez, E., Gallardo-Lopéz, F & Soto-Hernández, R. M. (2015). 3De la Rosa-Reyna, E. 

(2013). 4López. L., Bocanegra, J & Malagón-Romero, D. (2015). 5Akbar, E., Yaakob, Z., Kartom, S., 

Ismail, M & Salimon, J. (2009). 

 

De acuerdo con los valores obtenidos en la tabla 3.7, 108. 22 y 97.85 mg I/100 g 

para el aceite de Jatropha Curcas L y el aceite de cocina gastado respectivamente 

durante las pruebas de laboratorio, se nota cierta similitud con lo reportado por los 

autores en la tabla 3.8, el valor en el aceite vegetal Jatropha Curcas L. utilizado 

corresponde al reportado por De la Rosa, R (2013), perteneciendo a un número alto 

en promedio de los demás aceites vegetales reportados. El promedio de índice de 

yodo del aceite de cocina gastado es ligeramente menor al reportado por López, L 

et al (2015), este aceite, se encuentra dentro del margen obtenido de aceite de 

cocina gastado. 

 

3.1.3 Análisis por medio del equipo FT-IR de la FAME del aceite vegetal 

Jatropha Curcas L. y del aceite de cocina gastado. 

La prueba FAME fue realizada con motivo de transesterificar el aceite y obtener un 

biocombustible con gran contenido de ácidos grasos y esteres metílicos de ácidos 

grasos para su análisis mediante un equipo de FT-IR  
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Se obtuvieron los siguientes espectros:  

 

Figura 3.3. FT-IR ATR, FAME Jatropha Curcas L (CIIEMAD) 

 

Ambos espectros muestran similitud, a excepción de la sección de 650 a 1500 cm-1 

ya que esto es la “huella dactilar” y es diferente para cada compuesto. Los esteres 

metílicos son representados en el área de 1730 cm-1 que representa una tensión 

C=O. Observamos que en la sección de 2750 a 3000 cm-1 que pertenecen a los 

ácidos carboxílicos debido al estiramiento (O-H) y C=O de 1730 cm-1. 

 

Los espectros del aceite vegetal y el aceite de cocina gastado son similares esto es 

debido a que el proceso de transesterificación no afecta la composición de los 

ácidos grasos, y citando a Sharma et al (2008). Los esteres formados durante la 

Aceite Jatropha Curcas L. 

FAME Jatropha Curcas L. 
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reacción de transesterificación con el alcohol, tienen el mismo perfil de ácidos 

grasos de aceite vegetal.  

 

Figura 3.4 FT-IR ATR, FAME aceite de cocina gastado (CIIEMAD) 

 

El aceite de cocina gastado cuenta con el mismo comportamiento en sus ácidos 

grasos y esteres metílicos redactados en el aceite vegetal, con una diferencia más 

notable en la “huella dactilar”. Ambos aceites cuentan con ácidos grasos de cadena 

larga e insaturados 

 

  

FAME Aceite de cocina gastado 

Aceite de cocina gastado 
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Conclusiones 

 

En este trabajo de investigación se realizó un análisis comparativo mediante 

diferentes técnicas de caracterización a un aceite de cocina gastado y un aceite 

vegetal extraído de semillas, con el propósito de determinar su viabilidad como 

insumo para la obtención de diésel híbrido mediante co-hidroprocesamiento. La 

calidad de un biodiesel es directamente proporcional a la calidad del aceite, por lo 

cual se prevé la calidad del producto final mediante la caracterización del aceite de 

partida. La composición de los ácidos grasos, el tamaño de cadena y la presencia 

de insaturaciones (dobles enlaces) tienen una relación directa con la estabilidad 

oxidativa, propiedades de baja temperatura e índice de cetano.  

 

Los parámetros físicos de densidad del aceite de Jatropha Curcas L (0.9054 g/cm3) 

y aceite de cocina gastado (0.9324 g/cm3), mostraron una diferencia de 0.0270 

g/cm3. Por otra parte, se obtuvo una viscosidad dinámica a 25°C de 22.950 mPa∙s 

y 143.97 mPa∙s respectivamente, teniendo una diferencia de 121.02 mPa∙s, 

indicando que el aceite de cocina gastado es más viscoso y denso. 

 

Los valores más importantes para conocer la calidad final son el índice de acidez, 

índice de saponificación e índice de yodo. De este análisis se encontró que el aceite 

vegetal de Jatropha Curcas L (0.4092 mg KOH/g), tiene una mayor calidad que el 

aceite de cocina gastado (0.6434 mg KOH/g), esto por el número de ácidos grasos 

libres, el cual es un valor obtenido directamente por su número de acidez. 

 

Los datos reportados por su índice de yodo el cual es clave para hallar la cantidad 

de dobles enlaces en los ácidos grasos del aceite, fue reportado que el aceite de 

Jatropha Curcas L. usado, contiene un número de yodo de 108.22 mg I/100 g), lo 

cual indica que contiene una alta saturación en los ácidos grasos (ácidos grasos 
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insaturados) acompañado del valor del índice de saponificación que sólo representa 

la longitud de cadena de los ácidos grasos, y como se demostró en el capítulo 

1.1.5.1, los ácidos grasos insaturados contienen cadenas de carbonos más largas. 

Siendo que el aceite vegetal Jatropha Curcas L, es el que tiene una cantidad de 

ácidos grasos de cadenas largas mayor (197.1949 mg KOH/g) que el reportado por 

el aceite de cocina gastado (185.7491 mg KOH/g). 

 

Una alternativa espectroscópica para conocer la calidad de los aceites es por medio 

de la técnica de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR). En 

este estudio se encontró que ambos aceites presentan bandas de vibración en 1300 

cm-1, 1660 cm-1 y 725 cm-1, los cuales son característicos de enlaces dobles 

(insaturados).  

 

Finalmente, de los resultados obtenidos se puede establecer que ambos aceites 

son candidatos para la obtención de diésel híbrido mediante co-hidroprocesamiento 

con gasóleo convencional 

a. Es importante señalar que, a pesar de que el aceite vegetal presenta mayor 

cantidad de ácidos grasos con dobles enlaces (instauraciones), comparado con el 

aceite de cocina gastado, este último por sus propiedades, tiene una calidad similar 

a la presentada por el aceite vegetal, por lo cual los convierte en una alternativa en 

el co-hidroprocesamiento con gasóleo ligero primario. 
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