
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

INFORME FINALDE INVESTIGACIÓN TITULADO: 

"OBTENCIÓN DE E310DIESEL A PARTIR DE ACEITE RESIDUAL COMESTIBLE 

UTILIZANDO ALÚMINA COMO CATALIZADOR" 

RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 03589-2016-FAIN-UN/JBG 

PRESENTADO POR: 

Dra, María Elia Cabrera Navarrete 

Miembros 

MSc. Alberto Carmelo Condori Gamarra 

Lic. Isabel Benny Basurco Mamani 

17 de Abril del 2017 

TACNA 	 PERÚ 



INDICE 

INDICE DE TABLAS 	  

INDICE DE FIGURAS 	 vi 

RESUMEN 	 1 

ABS 	fRACT 	 1 

Introducción 	 2 

1. 	Fundamentos teóricos 	 4 

1.1. 	Biodiesel 	  4 

1.2. 	Obtención de Biodiesel 	  5 

1.2.1. Ventajas y Desventajas de la Producción de Biodiesel a partir de 

aceites usados 	  7 

1.2.2. Impacto Ambiental 	  8 

1.3. 	Materias Primas para la Producción de Biodiesel 	  9 

1.3.1. Contenido de ácidos grasos libres 	  10 

1.4. 	Biocombustibles 	  10 

1.5. 	Tipos de Biocombustibles 	  10 

1.6. 	Alcohol 	  11 

1.7. 	Catalizadores 	  11 

1.7.1. Características del catalizador en la reacción de obtención de 

biodiesel 	  13 

1.8. 	Técnicas de análisis 	  14 

1.8.1. Densidad. 	  14 

1.8.2. índice de refracción. 	  14 

1.8.3. Humedad. 	  14 

1.8.4. Viscosidad cinemática 	  14 

11 



1.8.5. Contenido de agua. 	  14 

1.9. 	Variables que afectan a la reacción de transesterificación 	  14 

1.9.1. Contenido de agua. 	  14 

1.9.2. Tipo de catalizador. 	  15 

1.9.3. Relación molar de reactivos utilizados. 	  15 

1.9.4. Temperatura de reacción 	  16 

1.10. 	Síntesis y Caracterización de la alúmina 	  16 

1.11. 	Síntesis de la Alúmina para la producción de biodiesel 	  17 

1.11.1. Método de impregnación. 	  17 

1.11.2. Método de sol gel. 	  19 

1.12. 	Caracterización de la alúmina 	 21 

1.12.1. Análisis térmico gfavimétrico (TGA) y DTA. 	 21 

1.12.2. Espectrometría de fluorescencia de rayos X 	 24 

1.12.3. Difracción de rayos X 	 24 

1.12.4. Microscopia electrónica de barrido. 	 26 

1.12.5. Fisisorción de nitrógeno 	 27 

2. PROCEDIMIENTO 	 30 

2.1. Recolección y Preparación de muestra 	 30 

2.2. Definición operacional de las variables 	 30 

2.3. Métodos de caracterización del aceite residual 	 32 

2.3.1. Determinación de la Densidad. 	 32 

2.3.2. Determinación de la Viscosidad 	 32 

2.3.3. Determinación de la Tensión superficial. 	  32 

2.3.4. Determinación del Índice de refracción 	 33 

2.3.5. Determinación del Índice de acidez 	 33 

2.4. Síntesis de los catalizadores 	 33 

111 



2.4.1. Obtención de la alúmina. 	 33 

2.4.2. Obtención del catalizador por impregnación. 	  34 

2.5. Caracterización de la alúmina 	 34 

2.6. Reacción de obtención de biodiesel 	 34 

3 RESULTADOS 	 35 

3.1 Caracterización del aceite residual 	  35 

3.2 Obtención de la alúmina 	 36 

3.3 Obtención del catalizador por impregnación 	 39 

3.4 Caracterización de la alúmina 	 39 

3.5 Reacción de obtención del biodiesel 	 40 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 	 42 

CONCLUSIONES 	 43 

RECOMENDACIONES 	 43 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 	 44 

APENDICE I 	 47 

APENDICE II 	 49 

APENDICE 111 	 50 

APENDICE IV 	 52 

iv 



ÍNDICE DE TABLAS 

1 Comparación de las variables que afectan la producción de biodiesel empleando 

diferentes tipos de catalizadores 	  12 

Variables independiente y dependiente 	  32 

Propiedades fisicas y químicas del aceite residual 	  36 

4 Propiedades físicas del biodiesel obtenido 	 41 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Reacción de obtención de biocombustibles 	  6 

Representación esquemática del proceso general para la obtención de biodiesel 	 7 

Ventajas y desventajas de los catalizadores utilizados en la transesterificación 	 13 

Síntesis de la alúmina 	 20 

Diagrama de flujo de la síntesis de alúmina por método de sol-gel 	  21 

DTA/TGA de la alúmina 	 23 

Difractograma de la y- alúmina y el catalizador (alúmina calcinada a 500°C) 	26 

Micrografia de la alúmina calcinada a 500°C (30000x) 	 27 

Isoterma de adsorción-desorción de la alúmina calcinada a 600°C 	 29 

Distribución de tamaño de poro de la alúmina calcinada a 600°C 	 30 

Distribución de tamaño de poro de la alúmina calcinada a 600°C 	 31 

Reacción de obtención de biodiesel 	 35 

Reacción del envase de cerveza con hidróxido de sodio 	 37 

Filtración para la obtención del aluminato de sodio 	  37 

Precipitación del Hidróxido de aluminio, lavado y secado 	 38 

Calcinación del A1(OH)3 a 600°C para la obtención de alúmina 	 39 

Agitación del catalizador por impregnación durante 9 horas 	  39 

Micrografia de la alúmina calcinada a 600°C (5000x). 	 40 

Decantación de la mezcla glicerina-biodiesel 	 41 

Micrografia de la alúmina calcinada a 600°C (500x). 	  51 

Micrografia de la alúmina calcinada a 600°C (1000x). 	 51 

Nficrografia de la alúmina calcinada a 600°C (2000x). 	 52 

vi 



RESUMEN 

En este trabajo se presenta un estudio experimental llevado a cabo con el fin de evaluar 

la posibilidad de aprovechar el aceite de desecho de frituras de la industria alimenticia 

para la obtención de biodiesel mediante la reacción de transesterifícación como fuente 

alternativa de energía. 

Se demostró que al utilizar hidróxido de potasio soportado en y-alúmina(KOH/y-A1203) 

como catalizador se obtiene biodiesel. La reacción de transesterifícación se llevó a cabo 

a dos temperaturas diferentes Los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de 

rendimiento de la reacción de transesterificación fue bueno con un 71.2% para el 

biodiesel a la temperatura de reacción de 60 °C; por otra parte a la temperatura de 50°C 

el porcentaje de rendimiento fue de 53,6%. Finalmente se caracterizó el biodiesel 

obtenido notándose que los parámetros de calidad fueron aceptables en cuanto a la 

densidad, viscosidad, índice de refracción, hollín y pH al compararlos con la 

bibliografia consultada. 

Palabras clave: Biodiesel, catalizadores heterogéneos, óxido de aluminio, impregnación 
húmeda 

ABSTRACT 

This paper presents an experimental study carried out in order to evaluate the possibility 

of taking advantage of fry waste oil from the food industry to obtain biodiesel through 

the transesterification reaction as an altemative source of energy. 

It was shown that when using potassium hydroxide supported on y-alumina (KOH / y-

A1203) as catalyst, biodiesel is obtained. The transesterification reaction was carried 

out at two different temperatures. The results obtained show that the percent yield of the 

transesterification reaction was good with 71.2% for biodiesel at the reaction 

temperature of 60 ° C; On the other hand at 50 ° C the yield percentage was 53.6%. 

Finally, the biodiesel obtained was charactefized, noting that the quality parameters 

were acceptable in tenns of density, viscosity, refractive index, soot and pH when 

compared with the bibliography consulted. 

Keywords: Biodiesel, heterogeneous catalysts, aluminum oxide, wet impregnation. 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente, entre los principales problemas que enfrenta la humanidad, 

destacan el deterioro ambiental y la crisis energética. Una de las principales 

causas de la contaminación del aire es la quema de combustibles fósiles, ya que 

la combustión de los mismos produce grandes cantidades de gases de efecto 

invernadero (dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno), óxido de azufre, 

hidrocarburos no quemados y cenizas finas. 

Por estas razones, hay interés en el desarrollo de fuentes de combustible 

alternativas y más limpias. 

El biodiesel es un combustible líquido producido a partir de materias renovables, 

como los aceites vegetales o grasas animales, que actualmente sustituye parcial o 

totalmente al diesel de petróleo en los motores diesel. 

La obtención de biodiesel catalizado por una base como el hidróxido de sodio o 

potasio es el método más utilizado para su obtención, gracias a sus buenos 

rendimientos y disponibilidad. 

ANTECEDENTES 

Desde hace algún tiempo la gestión de los residuos, en general, está tomando 

vital importancia a nivel mundial. Las acciones tomadas aún no son suficientes 

para poder establecer un equilibrio medioambiental. Existen sistemas de gestión 

de aceites vegetales usados en muchos países, sobre todo en los desarrollados, 

tales como: España, Francia, Bélgica, Alemania, Costa Rica, México, Argentina, 

Brasil, entre otros. Estos países han establecido leyes y normas que facilitan la 

buena gestión de los residuos. A continuación se mencionan algunas 

características básicas en sus sistemas establecidos: Instalación de puntos 

limpios en diferentes puntos de la ciudad. Tercerización del tratamiento de los 

residuos, asignándolo a entidades privadas y Realización de potentes campañas 

de sensibilización y concientización de la población. 

En los últimos tiempos los llamados biocombustibles como el bioetanol y el 

biodiesel han venido siendo muy usados en todo el mundo ya que estos 

proporcionan unos rendimientos similares a los de los combustibles fósiles y 

además estos minimizan el impacto ambiental producidos por ellos. El biodiesel, 

ha sido fuente de varias investigaciones que lo han llevado a ser utilizado 
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alrededor del mundo como complemento en mezclas con combustibles fósiles 

con proyecciones a ser utilizado puro. 

En nuestro país se están haciendo proyectos para dar un tratamiento al aceite 

residual, como tenemos el proyecto "Fomento de la Gestión Ambiental de 

Aceites Residuales en Grifos, Lubricentros, Pollerías y Restaurantes", 

desarrollado el año 2001 en el Distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima, 

departamento de Lima. Participaron 35 pollerías y restaurantes (generadores de 

aceite vegetal usado). De otro lado participaron 25 grifos y lubricentros 

(generadores de aceite mineral usado), 22 empresas generadoras de aceite usado 

fuera de Villa El Salvador y 01 empresa recicladora de aceite usado. El proyecto 

fue ejecutado por la ONG 1PES Promoción del Desarrollo Sostenible, teniendo 

como objetivo la sensibilización y concientización de los establecimientos 

mencionados para fomentar la buena gestión de los aceites residuales. La meta 

era proporcionar una buena gestión de los aceites residuales, dándoles un 

adecuado tratamiento. El proyecto se ejecutó con éxito ante la respuesta 

favorable de los participantes y la colaboración de la municipalidad, destinando 

los residuos de aceites lubricantes para su tratamiento y reutilización, así como 

los residuos de aceites vegetales para la elaboración de jabones. Bajo este 

contexto también podría ser factible su utilización para la obtención de biodiesel. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad se genera una buena cantidad de aceite comestible que queda 

como residuo de la fritura de los alimentos, estos residuos generalmente se 

vuelven a utilizar en la alimentación provocando daños a la salud humana o son 

desechados al alcantarillado; por consiguiente conviene utilizarlos en la 

elaboración de una serie de productos siendo una alternativa la producción de 

biodiesel. De esta manera evitamos daños a la salud humana y minimizamos la 

contaminación de las aguas. 

El biodiesel se puede obtener a partir de aceites vegetales o de grasa animal, por 

lo que al considerar estos recursos y el problema actual, resulta interesante 

aprovechar lo que es visto un desperdicio para producir el "combustible del 

futuro", ya que en menos de una década, vehículos y máquinas serán impulsadas 

por medio de este combustible. 



OBJETIVOS 

Objetivo General 

Obtener biodiesel a partir de aceite residual comestible utilizando alúmina 

como catalizador. 

Objetivos específicos 

C• 	Caracterizar las propiedades fisicoquímicas del catalizador. 

Determinar la temperatura para obtener el mayor porcentaje de rendimiento 

de biodiesel. 

Analizar las propiedades fisicoquímicas del biodiesel obtenido. 

HIPÓTESIS 

Se obtiene biodiesel a partir de aceite residual comestible utilizando alúmina 

como catalizador. 

JUSTIFICACIÓN 

La generación de energía por medio de biodiesel se caracteriza en que en su 

proceso de obtención se incluyen tres tipos esenciales de materias primas: 

aceites vegetales, grasas animales y aceites usados. Siendo un dato interesante 

porque permite al biodiesel ser un combustible renovable, además de reciclar 

materias inservibles. 

Ante una situación de eqrscez y encarecimiento de alimentos se recomienda el 

uso de biodiesel de segunda generación (procedente de fluentes no alimentarias). 

Es decir, se deben considerar como materias primas fuentes poco valiosas tales 

como: los residuos de aceites y grasas de cocina y las grasas animales recogidas 

en los supermercados, los mataderos, etc. 

El presente trabajo pretende dar una visión eminentemente práctica, de los 

aceites utilizados durante la fritura para la elaboración de biodiesel como una 

fuente de energía que remplace a los combustibles fósiles. 

L FUNDAMENTOS TEORICOS 

1.1. BIODIESEL 



Actualmente, todas las formas de producir energía tienen algún efecto sobre el 

ambiente, sin embargo hay algunas que pueden perjudicar menos que otras, tal 

es el caso de los biocombustibles como el biodiesel que es biodegradable, no 

tóxico y con bajo perfil de emisiones contaminantes. Tiene una alta densidad 

energética (alto poder calorífico), pueden ser manejados, transportados y 

almacenados de manera simple, pues es liquido, no es inflamable ni explosivo; 

es el único combustible líquido que la naturaleza ofrece directamente, sin que 

sean necesarios procesos complejos y onerosos de transformación o 

acondicionamiento (Cabello, 2006). 

Es un combustible renovable derivado de aceites vegetales (comestibles o no 

comestibles; nuevos o usados) y grasas animales que posee propiedades 

similares a las del petróleo. 

El biodiesel se describe químicamente como una mezcla de ésteres de alquilo 

(metilo y etilo, principalmente), con cadenas largas de ácidos grasos. Estas 

cadenas, al estar oxigenadas, le otorgan al motor una combustión mucho más 

limpia (Bozbas, 2008). 

En últimas investigaciones se ha encontrado que con el uso de biodiesel se 

logran reducir las emisiones de monóxido de carbono, a ntfi-e, hidrocarburos 

aromáticos y partículas sólidas. La manera convencional de sintetizar biodiesel 

es mediante la transesterificación de aceites vegetales con metano] y catálisis 

homogénea básica. 

1.2. OBTENCIÓN DE BIODIESEL 

Para la producción del biodiesel se requiere un aceite vegetal o grasa animal 

como materia prima, un alcohol y un catalizador. Los principales métodos para 

obtenerlo son la esterificación y la transesterificación. La primera consiste en 

sintetizar un éster, es decir, se lleva a cabo una reacción entre los ácidos 

carboxílicos y los alcoholes utilizando ácidos fuertes cómo catalizadores; en 

cambio, la transesterificación consiste en intercambiar el grupo alcoxi de un 

éster por otro alcohol, es un método más fácil y más amigable con el ambiente 

(Ravindra y Raman, 2015). 

El proceso más utilizado para la producción de biodiesel es la 

transesterificación, la cual se refiere a la reacción entre un aceite o grasa y un 
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alcohol en un medio catalizado, para producir esteres alquílicos de ácidos grasos 

(biodiesel) y glicerol o glicerina. 

Los alcoholes empleados deben ser de bajo peso molecular; entre éstos, el más 

utilizado es el metano! debido a su bajo costo, seguido por el etanol (NREL, 

2009). 

Para que esta reacción sea completa, se necesita una temperatura promedio de 60 

°C, un catalizador básico como un hidróxido o uno ácido y un tiempo de 

reacción cercano a las 3 horas. 

En la síntesis del biodiesel, se forman entre el aceite y el alcohol, normalmente 

metílico, esteres en una proporción aproximada del 90% más un 10% de 

glicerina la cual puede ser trasformada para darle un valor agregado. 

A continuación se presenta en forma resumida un esquema de la reacción de 

obtención del biocombustible: 

O 

8H2-0— i—R1  
O 

CH—O—G—R2  

L12-0-1¿—R3 

Triará u•icerol 

arig ictrido) 

-I- 3 0-13--OH 

Meta rol 

eittilbsdar 

ti 
CH3-0—C—Ft, 

o Gl12-0H 

01-13-0— lb— R2 	Cli—OH 

l-13-0-1—R3  

Motdtctr da Asido grato 	Glicero 

  

Figura 1. Reacción de obtención de biocombustibles 

El proceso general para la obtención de biodiesel se encuentra esquematizado en 

la figura 2. 



Gliesrina cruda Mediase] 

Cr  Erg  ikethrd 

Mattria prima: 
aran s total" grasas 
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Pretracaselea te 

 

Separadea de fases Bioffiesel 
crudo 

Figura 2. 	Representación esquemática del proceso general para la obtención 

de biodiesel. 

Las principales variables que influyen en el rendimiento, conversión y cinética 

de la reacción de transesterificación son la calidad de la materia prima, el tipo y 

cantidad de catalizador, el tipo de alcohol, la relación molar alcohol/aceite y las 

condiciones de reacción como temperatura, presión y agitación (Negrete, 2012). 

1.2.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL A PARTIR DE ACEITES USADOS 

La utilización del biodiesel, como producto sustituto o aditivo para el diesel, 

tiene diversas ventajas y desventajas, como: 

Ventajas: 

Mínimas diferencias en potencia y consumo de los motores en 

comparación al diesel. 

El motor diesel no requiere ser modificado (sólo cambio de empaques y 

jebes). 
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Su utilización sustitutiva no demanda modificaciones de la 

infraestructura de distribución y venta de combustibles líquidos ya 

instalada. 

Fuente potencial de nuevos puestos de trabajo 

Desventajas: 

Problemas de fluidez a bajas temperaturas (menores a 0°C) 

Incompatible con una serie de plásticos y derivados del caucho natural 

(eventual sustitución de algunos componentes del motor: mangueras, 

juntas, sellos, diafragmas, partes de filtros y similares. 

Generación de un subproducto (glicerina) cuya purificación a grado 

técnico sólo es viable para grandes producciones. 

1.2.2. IMPACTO AMBIENTAL 

A pesar de que la producción de biodiesel sigue siendo reducida en el contexto 

de la demanda total de energía, sí resulta significativa en lo que respecta a los 

niveles actuales de producción de biocombustibles. 

Deben reconocerse las posibles implicaciones medioambientales de su continuo 

crecimiento. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es, 

por ejemplo, uno de los objetivos explícitos de algunas medidas reglamentarias 

de apoyo a la producción de biodiesel. La producción agrícola, cuando el 

biodiesel proviene de estas fuentes, provoca en general ciertos efectos negativos 

inesperados en la tierra, el agua y la biodiversidad que resultan especialmente 

preocupantes en relación con los biocombustibles. La magnitud de estos efectos 

depende de la manera en que se producen y se procesan las materias primas para 

biocombustibles, de la escala de la producción y, especialmente, del modo en 

que influyen en el cambio del uso de la tierra, la intensificación y el comercio 

internacional. De esta manera, se examina las repercusiones del biodiesel sobre 

el medio ambiente. (FAO, Biocombustibles: perspectivas, riesgos y 

oportunidades, 2008) 

Hasta hace poco tiempo, muchas autoridades legisladoras asumían que la 

sustitución de los combustibles fósiles por combustibles obtenidos a partir de 
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biomasa tendría unos efectos importantes y positivos sobre el cambio climático 

mediante la generación de unos niveles menores de gases de efecto invernadero, 

contribuidores al calentamiento global. Los biocultivos pueden reducir o 

compensar las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la 

eliminación directa del dióxido de carbono del aire a medida que crecen y lo 

almacenan en la biomasa y el suelo. Además de los biocombustibles, muchos de 

estos cultivos generan productos complementarios como proteínas para la 

alimentación animal, y ahorran así la energía. (FAO, Biocombustibles: 

perspectivas, riesgos y oportunidades, 2008) 

1.3. MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIIESEL 

Las principales materias primas para la elaboración de biodiesel son las 

oleaginosas y sus aceites derivados. 

Cualquier materia que contenga triglicéridos puede utilizarse para la producción 

de biodiesel (girasol, colza, soja, palma, higuerilla, aceites de fritura usado, sebo 

de vaca). 

A continuación se detallan las principales materias primas para la elaboración de 

biodiesel: 

> Aceites vegetales convencionales 

Las materias primas utilizadas convencionalmente en la producción de biodiesel 

han sido los aceites de semillas oleaginosas como el girasol. 

Grasas animales 

Además de los aceites vegetales y los aceites de fritura usados, las grasas 

animales, y más concretamente el sebo de vaca, pueden utilizarse como materia 

prima de la transesterificación para obtener biodiesel. 

> Aceites vegetales usados 

Se entiende por aceites vegetales usados (AVUs) a los provenientes, en forma 

continua o discontinua, de todo establecimiento que genere, produzca, 

suministre, fabrique y/o venda aceites comestibles que han sufrido un 
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tratamiento térmico de desnaturalización en su utilización, cambiando así las 

características fisicoquímicas del producto de origen. 

El aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores perspectivas en 

la producción de biodiesel, ya que es la materia prima más barata, y con su 

utilización se evitan los costos de tratamiento como residuo. 

1.3.1. CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS LIBRES 

La composición química de un aceite vegetal es un aspecto relevante que debe 

de ser considerado al momento de elegir materia prima para la producción de 

biodiesel, ya que la composición de ésta determinará las propiedades del 

producto obtenido; asimismo, determinará el tipo de pretratamiento al que debe 

ser sometido el aceite previo a la reacción de transesterificación. 

En últimas fechas ha cobrado gran interés el reciclaje de aceites quemados de 

cocina en la producción de biodiesel. Las propiedades fisicoquímicas de los 

aceites frescos y los aceites quemados son muy parecidas, excepto en su 

contenido de agua y de ácidos grasos libres. A pesar de los cambios sufridos por 

el aceite durante el proceso de freído, éstos aún pueden ser utilizados en la 

producción de biodiesel; sin embargo, el alto contenido de AGL y agua 

contribuyen a disminuir la eficiencia de la reacción de transesterificación. 

1.4. BIOCOMBUSTIBLE 

Los biocombustibles son recursos energéticos procesados por el ser humano a 

partir de materias producidas recientemente por seres vivos, a las cuales se les 

denomina "biomasa". Pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos, y su finalidad 

última es liberar la energía contenida en sus componentes químicos mediante 

una reacción de combustión. Existen varios tipos de biocombustibles, a los 

cuales se les clasifica de acuerdo al insumo o materia prima y a la tecnología 

empleada para producirlos. (Álvarez, 2011). 

1.5. TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLES 

Bioetanol 

El bioetanol en un alcohol que se produce a través de la fermentación de 

distintos tipos de materias primas tales como los cereales, maíz, trigo y cebada al 
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igual que cultivos con alto contenido de azúcares como la caña de azúcar o la 

remolacha, 

Biodiesel 

El biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos 

naturales como aceites vegetales o grasas animales; limpias o usadas, mediante 

procesos industriales de transesterificación. (Castillo, 2009) 

Biogas 

El biogas es un combustible generado por una mezcla de gases cuyos principales 

componentes son el metano y el bióxido de carbono, el cual se produce cono 

resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia del aire, por la 

acción de un grupo de microorganismos. (FAO, Manual de Biogas, 2010) 

1.6. ALCOHOL 

El alcohol es el principal insumo para la producción de biodiesel. Los alcoholes 

que más se utilizan para producir biodiesel son metanol y etanol, aunque, se 

pueden utilizar otros alcoholes—propanol, isopropanol, butanol y pentanol—, pero 

éstos son mucho más sensibles a la contaminación con agua, la cual inhibe la 

reacción. Pese a su naturaleza tóxica, el metanol es el alcohol más utilizado 

debido a su alta reactividad y bajo costo; además, los esteres de metilo presentan 

mejores propiedades (menor viscosidad, punto de nube a temperaturas más 

bajas, por ejemplo) de acuerdo a las necesidades de los motores, en comparación 

de los ésteres producidos con alcoholes superiores (Demirbas, 2008). 

1.7. CATALIZADORES 

Es necesario contar con catalizadores para que ocurra la reacción que produce el 

biodiesel y sea posible desde un punto de vista cinético. Estos catalizadores 

pueden ser ácidos (homogéneos o heterogéneos), básicos (homogéneos o 

heterogéneos) o enzimáticos, siendo los catalizadores básicos los que se utilizan 

a nivel industrial en la transesterificación, ya que actúan mucho más rápido y, 

además, permiten operar en condiciones moderadas (Sharma et al., 2008). 

La catálisis ácida no ha sido ampliamente explorada debido a sus prologados 

tiempos de reacción. No obstante, cuando la materia prima empleada contiene 

alto porcentaje de ácidos grasos libres, la catálisis ácida es la mejor opción para 
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la producción de biodiesel. El catalizador más empleado es el ácido sulfúrico 

(H2SO4). Se ha reportado que empleando 1 mol % de H2SO4 se puede alcanzar 

una conversión de 99% en un lapso de 50 horas (Marchetti et al., 2007). 

Una opción que se ha explorado en últimas fechas es el empleo de catalizadores 

heterogéneos, tanto básicos como ácidos Las principales ventajas de estos 

catalizadores son: simplificación del proceso de purificación del biodiesel, 

reutilización del catalizador y la posibilidad de llevar a cabo simultáneamente las 

reacciones de transesterificación y esterificación. 

En la tabla 1 se observa una comparación entre las variables que podrían afectar 

la producción de biodiesel dependiendo del tipo de catálisis: 

Tabla 1. 	Comparación de las variables que afectan la producción de 
biodiesel empleando diferentes tipos de catalizadores. 

Variable 

Catálisis Homogénea Catálisis Haterctinea 
Ácida En:laica- Básica Ácida Enzim.itica Básica 

Temperatura 
PC I 

60-70 5E-/30 ao-40 60-70 -150-200 50 

Ácidos grasos 
loores 

Producción 
de jabones 

Punir-In de Producción 
de esteres 

. Producción Producción 
de esteres esteres deiee 

Agua 
Interfiere en 
la reacción reacción 

Interfiere en la • No afecta 
Intertere 
en ia reacción 

No afecta 

RenrinberM Bueno Bueno Vivi Bueno Bueno Bueno 

Purilcación Tediosa Tediosa Simpie Simple Simple Simple 
Costo Barato Bao Caro Barato Barato Caro 

Noto:  Alunas autores reportan Inhibición de tilos acEvos del ea aizador por adsc...c.on de agua yi0 ácidos grasas 

** Se ha absenrado inhaDieért ~ático por metano'. 

En la figura 3 se puede observar las ventajas y desventajas del uso de los 

distintos tipos de catalizadores utilizados en las reacciones de transesterificación: 
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CATÁLISIS HOMOGÉNEA 
ÁCIDA y BÁSICA 

VENTAJAS: 
Esterifica ácidos grasos 
No se forman jabones 
Purificación más simple 

DESVENTAJAS: 
Velocidad de reacción baja 
Exceso de alcohol elevado 
Condiciones enérgicas de P y T 
Neutralización del catalizador 

CATÁLISIS HETEROGÉNEA 

VENTAJAS: 
Reutilización del catalizador 
Facilidad de procesos continuos 
No se forman jabones 
Purificación más sencilla 

DESVENTAJAS: 
Transferencia de materia 

CATÁLISIS ENZIMÁTICA 

VENTAJAS: 
Esterifica ácidos grasos 
No se forman jabones 
Purificación más simple 

DESVENTAJAS: 
Velocidad de reacción baja 
Exceso de alcohol elevado 
Condiciones enérgicas de P y T 
Neutralización del catalizador 

Figura 3. Ventajas y desventajas de los catalizadores utilizados en la 

transesterificación. 

1.7.1. Características del catalizador en la reacción de obtención de biodiesel 

Los catalizadores utilizados para la reacción de transesterificación, pueden ser 

ácidos homogéneos, ácidos heterogéneos, básicos homogéneos o enzimáticos, 

siendo los catalizadores básicos los que se utilizan a nivel industrial en la 

transesterificación ya que actúan mucho más rápido y además permiten operar 

en condiciones moderadas. El único problema de estos catalizadores es que 

deben ser anhidros para evitar que se produzcan reacciones secundarias, como la 

de saponificación, que reducirían el rendimiento del proceso. Por otra parte, los 

triglicéridos deben tener una baja proporción de ácidos grasos libres para evitar 

que se neutralice con el catalizador y se formen también jabones. 
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1.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

1.8.1. DENSIDAD 

Esta es una constante que no varía mucho para un aceite determinado cuando 

está especial que se le haga al aceite. Esta es la medida del volumen que 

ocupa determinado peso del aceite que se expresa en g/ml. 

1.8.2. INDICE DE REFRACCIÓN 

Se define como el cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno 

del ángulo de refracción de la luz monocromática al pasar del aire a un medio 

ópticamente más denso. El índice de refracción depende de la composición de 

la muestra, la temperatura y la longitud de onda de la radiación utilizada. 

1.8.3. HUMEDAD 

Se define como la relación de la masa del agua presente en el aceite, o agua 

libre, y la masa dada de material respecto a su peso anhidro, expresada en 

porcentaje. Esta se determina por medio de una diferencia de peso. 

1.8.4. VISCOSIDAD CINEMÁTICA 

Una propiedad general de un fluido (líquido o gas) es que a la aplicación de 

una fuerza tangencial que produce un flujo en el mismo, se le opone una 

fuerza proporcional al gradiente en la velocidad de flujo. Este fenómeno se 

conoce como viscosidad. El método más sencillo para medir viscosidades es 

mediante un viscosímetro de Ostwald. 

1.8.5. CONTENIDO DE AGUA 

Se define como la relación de la masa del agua presente en el biodiesel, o 

agua libre, y la masa dada de material respecto a su peso anhidro, expresada 

en tanto por ciento. 

1.9. VARIABLES QUE AFECTAN A LA REACCIÓN DE 

TRANSESTERIFICACIÓN 

1.9.1. CONTENIDO DE AGUA 

Se ha encontrado que en la reacción de transesterificación la humedad favorece 

el proceso de saponificación, disminuyendo, por tanto, el rendimiento de la 
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reacción. Además, el jabón resultante de la saponificación provoca un aumento 

de viscosidad o de formación de geles que interfieren en la reacción y en la 

separación del glicerol. Para obtener rendimientos altos, el alcohol y catalizador 

deben ser anhidros (Canakci y Van Gerpen, 2001). 

1.9.2. TIPO DE CATALIZADOR 

La catálisis homogénea principalmente se usa para la esterificación ya que 

tiene altos porcentajes de efectividad que llegan hasta el 96% y con tiempos de 

reacción bajos aunque su principal desventaja es que se requieren muchos 

procesos de lavado con gran cantidad de agua. Los catalizadores heterogéneos 

es una alternativa viable ya que no presenta tantas complicaciones. Entre sus 

características están que minimiza el riesgo de reacciones secundarias y es fácil 

de recuperar el una vez terminada la transesterificación para su uso posterior 

(Chorkendorff y Niemantsverdriet, 2007). 

Algunas ventajas de la alúmina son que tiene superficies específicas que 

pueden alcanzar hasta los 700 m2/g, diámetro de poro que va desde 2 hasta 10 

nm, etc. 

La alúmina tiene una estructura cristalina y una porosa. Por otro lado, existen 

diversos tipos de esta, pero para su fase estable para realizar su activación se 

hace reaccionar con un solvente, después se seca y calcina a temperaturas que 

oscilan entre 450 y 750°C (Negrete, 2012). 

En el caso específico del hidróxido de potasio soportado en y-alúmina (KOHL7-

A1203) al usarlo como catalizador para producir biodiesel se encuentra que 

genera una pureza alta de este (86%) y también un rendimiento alto (88%) 

(Rios et al., 2009). 

1.9.3. RELACIÓN MOLAR DE REACT1VOS UTILIZADOS 

Una de las variables más importantes que afecta los rendimientos de los ésteres 

es la relación molar alcohol-triglicérido. La proporción estequiométrica 

requerida es de tres moles de alcohol por cada mol de triglicérido para producir 

tres moles del éster del ácido graso y un mol de glicerol. 
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0.9.4. TEMPERATURA DE REACCIÓN 

La reacción de transesterificación, por lo general, se lleva a cabo a la 

temperatura de ebullición del metanol; aunque existen reportes a más bajas 

temperaturas, generalmente se observa que el realizar esta reacción a reflujo 

favorece la formación de esteres de metilo (Sharma y Singh, 2009). 

1.10. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA ALÚMINA 

Actualmente ha surgido la investigación de nuevos catalizadores 

experimentados en diversas reacciones químicas con el objetivo de obtener la 

misma eficiencia a un menor costo. En este punto destacan los óxidos de 

metales, como el óxido de aluminio, que son más económicos que los metales 

nobles. Los catalizadores de alúmina son ampliamente utilizados como soporte 

de catalizadores debido a las propiedades de textura que favorecen su 

desempeño. En particular la gamma alúmina (y-A1203) tiene una gran área de 

superficie y una estructura cristalina, lo que es importante en un soporte 

catalítico. (Liu Q. et.al. 2008). Algunos autores han demostrado que la 

impregnación de metales en soportes como la y-A1203 (Arzamendi et al., 2007; 

Xie et al., 2006) y el MgO (Kim, 2004) conduce a la formación de materiales 

con alta actividad catalítica en la trancesterificación. A escala de laboratorio, 

una variedad de sólidos básicos que incluye zeolitas modificadas, hidrotalcitas, 

metales alcalinos soportados y óxidos alcalinotérreos, han sido probados en la 

transesterificación con el fin de solventar los problemas mencionados y 

simplificar el proceso de producción (Xi et al., 2008; Arzamendi et al., 2008). 

Los catalizadores desempeñan un papel cada vez más importante en la 

consecuencia de un medio ambiente más limpio, mediante la destrucción de 

contaminantes y mediante el desarrollo de procesos industriales más limpios 

que generen menos subproductos. Además de su importancia económica y 

contribución a la calidad de vida, los catalizadores son interesantes por la 

sutileza con la que ejecutan su misión. En los últimos años se ha progresado en 

el entendimiento de los mecanismos de las reacciones catalíticas debido a la 

disponibilidad de las velocidades de reacción y al avance de las técnicas 

espectroscópicas y de difracción (Hagen J. 2006). 
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e 	1.11. SÍNTESIS DE LA ALUMINA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL 

En la actualidad los procesos industriales para la producción de biodiesel 

emplean sistemas de reacción en fase homogénea. Estos procesos son 

relativamente rápidos y presentan altas conversiones, sin embargo, el catalizador 

no puede ser reutilizado y se requieren etapas de neutrali7ación y purificación 

que aumentan los costos de producción y generan importantes efluentes 

contaminantes. La catálisis heterogénea se presenta como una alternativa 

promisoria para la solución integral a los problemas operacionales y ambientales 

que presenta la producción convencional de biodiesel. 	et al., 2008; 

Arzamendi et aL, 2008). Algunos autores han demostrado que la impregnación 

de metales en soportes como la y-A1203 (Arzamendi et al., 2007; Me et al., 

2006) y el MgO (Kim et aL, 2004) conduce a la formación de materiales con alta 

actividad catalítica en la transesterificación; es importante prestar una mayor 

atención a la estabilidad de los sistemas catalíticos sólidos en las reacciones de 

transesterificación, ya que si las especies activas se desprenden en el medio de 

reacción actuarán como un sistema homogéneo y el catalizador sólido presentará 

un menor número de sitios activos disponibles para reacciones sucesivas, 

haciendo imposible la reactivación y anulando las posibles ventajas de usar estos 

sólidos como catalizadores para este proceso. Lo que se busca es seleccionar 

catalizadores sólidos estables y activos que se puedan utilizar en este tipo de 

reacciones de transesterificación. 

El desempeño de un catalizador depende de las propiedades físicas que son 

determinadas por el método de preparación. Diversos estudios han demostrado la 

influencia de la preparación del catalizador en la actividad catalítica (Li J. et 

al.,2005). 

1.11.1. MÉTODO DE IMPREGNACIÓN 

El proceso de impregnación se realiza en tres etapas: una etapa de 

impregnación propiamente dicha en la cual se permite el contacto del soporte 

con la solución impregrimate por un cierto periodo de tiempo, una etapa de 

secado del soporte para remover el líquido que permanece en el interior de los 

poros y una etapa de activación del catalizador por calcinación, reducción u 

17 



otro tratamiento, dependiendo del tipo del catalizador que se va a producir 

(Carballo S.L.2002). Las etapas a seguir son: 

Etapa 1: La técnica se puede clasificar como impregnación seca o 

húmeda. En la impregnación seca la solución se absorbe dentro de los 

poros del soporte por acción capilar. En la impregnación húmeda, el 

volumen de poro del soporte se satura con solvente, usualmente agua, 

antes de la impregnación y el soluto se transfiere hacia el interior de los 

poros solamente por difusión. 

Etapa 2: El secado de los catalizadores impregnados usualmente se 

realiza a temperaturas entre 50 y 200 °C; durante este periodo, la 

solución retenida por los poros del soporte puede migrar por flujo capilar 

o por difusión y hacer que el soluto se redistribuya por deserción y 

readsorción. Como el solvente se evapora, el soluto se precipita en tanto 

que la solución dentro de los poros se sobresatura. 

Etapa 3: El precursor catalítico se convierte a su forma activa, 

normalmente por calcinación a temperatura por encima de los 200 °C. Si 

para la activación se requiere también reducción, el proceso se puede 

llevar a cabo en una atmósfera reductora, por ejemplo, hidrógeno. 

Las ventajas de los catalizadores impregnados son: mayor actividad, 

mejor selectividad, mayor resistencia a la desactivación y mejor 

resistencia térmica. 

Mayor actividad; los sitios activos se ubican en la zona más 

accesible a los reactantes, acorde con la transferencia de masa, energía y 

con la estequiometria. 

Mejor selectividad; debido a que se logran tiempos de residencia 

apropiados para la reacción. 

Mayor resistencia a la desactivación; en estos casos se protege el 

agente catalítico de los venenos, los cuales quedan en una capa exterior 

de soporte libre. 
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4. Mejor resistencia térmica; no todo el sistema está produciendo 

energía, la capa de soporte presente permite disipar fácilmente todo el 

calor y la energía que se produce. 

El catalizador de alúmina dopada con 0.5 % de Fe203 sintetizada por el 

método de impregnación, implica la preparación de un sol hidratado de 

alúmina, y después se realiza el proceso de impregnación, el cual consiste en 

tres etapas, primero una impregnación propiamente dicha en la cual se 

permite el contacto del soporte con la solución impregnante por cierto periodo 

de tiempo, segundo; el secado del soporte para remover el líquido que 

permanece en el interior de los poros y tercero la activación del catalizador 

por calcinación. 

1.11.2. MÉTODO DE SOL GEL 

El método de sol-gel es empleado para obtener óxidos metálicos, es 

económico y relativamente fácil. Es un proceso de multietapas que involucra 

procesos fisicos y químicos asociados con hidrólisis, polimerización, secado 

y densificación. Sol-gel es un nombre genérico que engloba a una diversidad 

de técnicas cuyo objetivo es alcanzar un sólido de alta pureza con alta 

homogeneidad a escala molecular. En líneas generales en el proceso sol-gel 

cabe diferenciar cuatro etapas: 

Desarrollo de una disolución coloidal de los precursores, es decir, 

una suspensión estable de partículas de tamaño inferior a I mm. 

Gelificación de la disolución coloidal mediante diversas técnicas de 

coagulación-floculación de los coloides: envejecimiento, cambios en la 

concentración, adición de un electrolito desestabilizante. 

Secado del gel (xerogel). 

Calcinación del xerogel para obtener el material cerámico. 

El objetivo de este método, de sol-gel es desarrollar desde las unidades 

discretas (0.2 mm) que permanecen dispersas en un líquido (lo que define al 

sol), hasta alcanzar una red tridimensional sólida que se extiende a toda la 

matriz líquida, que sería la definición del gel. El xerogel está integrado por 
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partículas manométficas (20-50 nm) y de alta superficie especifica (hasta 500 
inzig).  

Se puede distinguir entre sol-gel en fase acuosa (precursores ionizados) o, en 

fase orgánica a partir de alcóxidos (precursores no ionizados). En los dos 

casos el proceso de obtención de gel comparte el desarrollo de etapas 

sucesivas e importantes (Monrós et al., 2003): 

Hidrólisis —> Polimerización —> Nucleación —>Crecimiento --> Aglomeración 

Los precursores utilizados para sintetizar la alúmina por este método son el 

nitrato de aluminio (Al(NO3)3•9H20) e hidróxido de amonio (NH4OH). 

Los precursores ya mencionados se colocan dentro de un matraz de 3 

bocas el cual previamente debe tener 600 ml de 1120 destilada, 

posteriormente se agrega un exceso de hidróxido de amonio (NR40H) 

para ajustar el medio a pH = 9, una vez realizada la polimerización, se 

deja durante 24 horas a temperatura ambiente y con agitación magnética, 

para la formación del gel, como se muestra en la Figura 4. 

Figura 4. Síntesis de la alúmina 

Asimismo, en la Figura 5, se muestra el procedimiento de síntesis del 

catalizador de alúmina por el método sol-gel. 

Una vez obtenido el gel, continua la etapa de secado, proceso que se 

realiza a 80 °C en una manta de calentamiento, formándose el xerogel. 

El xerogel obtenido se calcina a 600 °C durante un periodo de 6 horas, en 

una mufla de temperatura programada. 
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> El catalizador obtenido se tritura en un mortero de ágata hasta obtener un 

polvo fino homogéneo que se tamiza con malla número 60. 

> Finalmente se realiza las pruebas de reacción de obtención de biodiesel y 

la caracterización del material. 

Hidrolisis 

INKNO3)2-9H20  
+141-1.40H 

Polimerización 

Exceso NI-tiOH 
IV 9  

Gelación 

Agitación mecánica 
24 h a temp arre, 

Calcinación 

6DOIC 16 h lowfla de 
Temp. programada 

Secado 

80°C en manta de 
calentamiento 

4 

Figura 5. Diagrama de flujo de la síntesis de alúmina por método de sol-gel. 

1.12. CARACTERIZACIÓN DE LA ALÚMINA 

Las técnicas de caracterización tienen como objetivo aportar información no 

sólo sobre las características estructurales y texturales de los materiales, sino 

también de las características de los centros activos. Es importante conocer las 

propiedades fisico-químicas de los catalizadores dado que la actividad catalítica 

puede ser explicada en base a esas características. A continuación serán descritas 

algunas de estas técnicas. 

1.12.1. Análisis termograviniétrico (TGA) y DTA 

En un análisis termogravimétrico (TGA), se registra, de manera continua, la 

masa de una muestra colocada en una atmósfera controlada, o bien en fimción 

de la temperatura, o bien en función del tiempo. En el primer caso 

(experimento dinámico) la temperatura de la muestra va aumentando de 

manera controlada (normalmente de forma lineal con el tiempo), y en el 
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segundo (experimento isotermo), la temperatura se mantiene constante durante 

todo el experimento. 

La representación de la masa o del porcentaje de masa en función del tiempo o 

de la temperatura se denomina termograma o curva de descomposición 

térmica. Existen otros tipos de análisis denominados de termogravimetría 

diferencial (DTA), donde se registra o representa la variación de masa o 

derivada con respecto a la temperatura o respecto al tiempo dependiendo de 

que el experimento sea dinámico o isotermo respectivamente. 

Mediante esta técnica se analizan los procesos térmicos (exotérmicos o 

endotérmicos) presentes en el catalizador para poder asociados con los eventos 

tales como evaporación, deshidratación, descomposición, conversión y cambio 

de fase. 

En la Figura 6, se muestra el tertnograma del catalizador de alúmina con 2 

zonas de pérdida de peso importante. En la primera zona, entre 40 °C a 100 °C, 

la pérdida de peso es de 4 % debido a un efecto endoténnico por la pérdida de 

agua fisico absorbida en el xerogel. Lo anterior concuerda con el trabajo de 

otros investigadores que ha reportado que la alúmina, en un rango de 

temperatura entre 70 °C (Kloprogge J. T. el cd.,2002) y 130 °C presenta 

efectos endotérmicos atribuidos a el agua fisisorbida con pérdida de peso de un 

7% a 12% (Keysar S., el al., 1997) 
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Figura 6. DTA/TGA de la alúmina 

En la segunda zona se registró la mayor pérdida de peso, 72 %, observada en el 

rango de 191 °C a 290 °C, debido a la descomposición del NR11403 en forma 

de nitratos (Vyazovkin S., 2001), que ocurre alrededor de los 260 °C, y a la 

conversión de Al(OH)3 (bayerita) a A10(OH) (boehmita) y de boehmita a 

M203 (alúmina). De acuerdo a la secuencia de fase formada después del 

tratamiento térmico de la bayerita [Al(OH)3], la bohemita se forma entre 100 

°C a 300 °C y después de esta temperatura aparece la fase cristalina gamma-

alúmina. (Erd G. et aL, 1999). 

A continuación se muestran las reacciones que ocurren durante la preparación 

de la alúmina a partir de su síntesis por el método de sol-gel. El primer paso es 

la descomposición térmica del Al(OH)3, esto es la difusión de protones y la 

reacción con los iones hidroxilo para formar agua. Este proceso elimina las 

fuerzas de unión entre las unidades posteriores en la estructura del Al(OH)3 y 

causa cambios en la composición química y densidad. Después ocurre una 

reacción hidrotérmica debido a la difusión del retraso de agua en las partículas 

del Al(OH)3 formando la boehmita, la cual consiste en capas dobles de 
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octaedros de oxígeno parcialmente lleno con cationes Ar3. Finalmente se lleva 

a cabo la deshidroxilación de la boehmita para formar la y-A1203. 

Síntesis: 

Al(NO3)3 9H20 + 3NH401-1--> A1(OH)3  + 3NR41403 + 9H20 

Secado y calcinación: A temperatura entre 50 °C a 300 °C 

Al(OH)3 + NH4NO3 + H20 	AlO(OH) + N113() HNO3(g) 2H20® 

A temperatura entre 300 °C a 500 °C 

2A10(OH)---0. y-A1203 + H20(g) 

1.12.2. Espectrometría de fluorescencia de rayos X 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X (EFRX) es una de las 

herramientas más potentes para la rápida determinación cuantitativa de los 

elementos, en muestras complejas, con la adecuada corrección de los efectos de 

la matriz. 

Los espectros de fluorescencia de rayos X están calibrados normalmente para 

expresar estas concentraciones en partes por millón (ppm). La técnica implica la 

excitación de los electrones de las capas internas del átomo, cerca del núcleo, 

con lo cual resulta la emisión de luz visible. 

1.12.3. Difracción de rayos X 

La técnica de difracción de rayos X se fundamenta en la incidencia, con un 

determinado ángulo (e), de un haz de rayos X sobre una muestra plana. La 

intensidad de la radiación difractada resultante de la interacción del haz con el 

sólido es función de la distancia entre los planos cristalinos que configuran la 

estructura y del ángulo de difracción (0). 

Por lo tanto, un difractograma proporciona información sobre los planos 

cristalinos difractados en función del ángulo 20. Únicamente se produce 

difracción cuando se cumple la ley de Bragg la ecuación mostrada, indica la 
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relación entre el espaciado cristalino (da°, la longitud de onda (I) y el ángulo 

del haz de rayos x difractado (e). 

nl= 2dfdk sen (0) 

Siendo 

n: Un número entero. 

1: La longitud de onda de los rayos X. 

d: La distancia entre los planos de la red cristalina. 

0: El ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión. 

Para identificar las diferentes fases cristalinas obtenidas se utilizan los patrones 

de difracción contenidos en la base de datos Joint Commetee on Powder 

Diffraction Standards of International Cerner for Dtftaction Data (JCPDS-

ICDD) del año 2000. En estas fichas figuran los ángulos de difracción, 

intensidades, espaciados reticulares, índices de Miller de los planos, etc. así 

como otras características del material, y las condiciones en que se hizo la 

difracción. La cristalinidad de la muestra se puede estudiar gracias a que la 

anchura del pico a la altura media disminuye al aumentar la cristalinidad, es 

decir, al aumentar el tamaño de cristal 

La Figura 7, muestra el difratograma del material calcinado a 500°C (A1203) y 

de la y-alúmina, como puede observarse, los picos están bien definidos, lo cual 

revela la estructura cristalina del material. 
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Figura 7. Difractograma de la y- alúmina y el catalizador (alúmina calcinada a 

500°C) 

1.12.4. Microscopia electrónica de barrido 

La microscopía electrónica se fundamenta en el bombardeo mediante un haz de 

electrones de la superficie de la muestra a analizar. A nivel general, un 

microscopio electrónico difiere de uno óptico en que el bombardeo de 

electrones reemplaza a los rayos de luz y las lentes electromagnéticas a las 

ópticas. Esto mejora mucho la resolución, ya que ésta, es proporcional a la 

longitud de onda 1. de la descarga incidente. Así cuanto menor es la 21 /4,, menor es 

el tamaño que podemos diferenciar en el microscopio, lo que significa una 

mayor resolución. 

Esta técnica permite obtener información directa sobre la morfología y tamaño 

de las partículas, características que pueden estar relacionadas con diferentes 

tipos de centros activos existentes en el catalizador. Por otra parte, también 

puede dar información indirecta sobre el grado de interacción existente entre 

diferentes fases. Todos estos datos que se obtienen pueden correlacionarse con 

el comportamiento catalítico de los diferentes catalizadores. 

En la micrografia del catalizador A con magnificaciones de 30000x, mostrada 

en la Figura 8, se observan los granos aglomerados con tamaños que van desde 
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125nm a 450 nm con un promedio de tamaño de 200 nm y una distribución 

uniforme y de forma alargada. Kuo J. and Bourell D. L.(1997), observaron que 

la alúmina y alúmina-zirconia tienen una forma irregular y forman agregados, 

además de que el tamaño de cristalito se encuentra dentro del rango 

nanométrico (Miranda B., et al.,2007). En la Figura 8 también se muestra la 

presencia de poros en la superficie del catalizador con tamaño entre 100 nm a 

150 nm. 

Figura 8. Microgmfia de la alúmina calcinada a 500°C (30000x) 

1.12.5. Fisisorción de nitrógeno 

Las propiedades texturales de los catalizadores, área específica BET (ABET), 

volumen total de poros (VP) y tamaño de poros (DP), se miden con base en las 
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un tamaño de poro de entre 20 y 500 A (Parida K. 2010 y Martín M.J.M. 

1990). 
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Figura 9. Isoterma de adsorción-desorción de la alúmina calcinada a 600°C. 

La isoterma de desorción de la alúmina forma un amplio ciclo de histéresis 

tipo Hl, característico de la y-A1203 sintetizada por sol-gel (Liu J., et al., 

2010). Las histéresis tipo Hl o A, se caracterizan porque las ramas de 

adsorción y desorción son paralelas entre sí. 

La aparición del ciclo de histéresis se debe a que el proceso de llenado de los 

mesoporos está gobernado por el fenómeno de condensación capilar y por las 

propiedades percolativas del sólido. La condensación capilar es la fase final del 

proceso de adsorción del N2 en el catalizador y permite determinar la 

distribución de tamaños de poros y su estructura en el sólido. La geometría del 

poro es un parámetro que afecta la forma de la isoterma de adsorción-

desorción, como así también la aparición o no del ciclo de histéresis. 

Con los datos obtenidos por esta técnica también es posible determinar la 

distribución del tamaño de poros, que nos brinda información sobre la 

abundancia de poros de un determinado tamaño que existe en el material. 

En la Figura 10, se muestra la distribución de tamaño de poro para la alúmina 

calcinada a 600°C. El cálculo de la distribución del tamaño de poro 

"mesoporoso" es válido sólo si la isoterma es tipo IV. 
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Figura 10. Distribución de tamaño de poro de la alúmina calcinada a 600°C. 

H. PROCEDIMIENTO 

2.1. Recolección y preparación de muestras 

La muestra de aceite residual utilizada para la reacción de obtención de 

biodiesel fue recolectada como resultado de la fritura por inmersión de papas 

fritas durante una hora y media. La finalidad es medir el grado de alteración del 

aceite mediante pruebas fisicas y químicas. 

En relación al catalizador, se recolectaron latas de aluminio para la preparación 

de la alúmina y seguir el procedimiento de impregnación para utilizarlo en la 

reacción de transesterificación de obtención del biodiesel. 

Asimismo, en la Figura II, se muestra el procedimiento de síntesis del 

catalizador de alúmina. 

D
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•  
Calcinación a 600 °C 

Recolección de latas de aluminio 

Adición de NaOH 

Filtración 

4. 
Precipitación 

pH=8-9  

•  
Lavado 

Filtración 

Secado a 105°C 

Figura N° 11. Diagrama de flujo de la síntesis de alúmina por ataque 

alcalino 

2.2. Definición operacional de las variables 

Las variables en estudio, se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Variables independiente y dependiente 

VARIABLES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Porcentaje de rendimiento 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Temperatura de reacción 

2.3. Métodos de caracterización del aceite residual 

Los análisis fisicos y químicos tienen como objetivo conocer las propiedades 

de la muestra, lo cual representa un criterio indispensable para determinar la 

calidad del aceite. Todos los análisis fisicos se realizaron en el Laboratorio de 

Química General y Química Orgánica de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Los cálculos de estos resultados se muestran en el 

Apéndice I y II. 

2.3.1. Determinación de la densidad 

Se determinó la densidad por el método del picnómetro para la muestra en 

estudio a la temperatura de 24°C. Para el análisis fisico se utilizó un 

picnómetro de capacidad de 10 ml. Estos materiales son recipientes 

calibrados con el que es posible pesar un volumen de líquido con mucha 

precisión. Los resultados se reportan en g/ml. 

2.3.2. Determinación de la viscosidad 

La viscosidad de la muestra se determinó usando el viscosímetro de 

Ostwald, mediante el método de comparación tomando como referencia al 

agua destilada. Sus unidades se reportan en cp. 

2.3.3. Determinación de la tensión superficial 

Es posible determinar la tensión superficial de las muestras utilizando 

capilares de vidrio diseñados para este tipo de análisis fisico. Los resultados 

se reportan en dinas /cm. 
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2.3.4. Determinación del índice de refracción 

Esta determinación es característica dentro de ciertos límites para cada 

aceite, lo cual es considerado como un indicador de pureza del aceite. El 

índice de refracción aumenta con la longitud de la cadena y la instauración. 

Para esta determinación se usará el refractómetro de ABBE. 

2.3.5. Determinación del índice de acidez 

Este análisis químico es utilizado para expresar el grado de acidez libre que 

representa el porcentaje de dichos ácidos expresados en ácido oleico. El 

procedimiento a seguir fue: 

Pesar 7 g de muestra aproximadamente y adicionar 75 ml de alcohol 

neutralizado caliente (70°C). 

Agitar bien la muestra y adicionar fenolftaleína como indicador. 

Titular con NaOH 0,1 N, en caliente con fuerte agitación. 

Con los datos obtenidos se calcula el porcentaje de acidez libre y es 

también posible expresado como Índice de acidez. Los cálculos son 

presentados en el apéndice II. 

2.4. SÍNTESIS DE LOS CATALIZADORES 

2.4.1. Obtención de la alúmina 

Para su obtención se utilizaron envases de cerveza conteniendo entre 89,4 y 

92,5 % de aluminio; hierro entre 2,4 y 3,2%: estaño entre valores de 1,88 y 

1,9%: esmalte y otros entre 3,3 y 5,5%. 

El método utilizado fue por ataque alcalino que se describe a continuación 

Se pesa un envase de cerveza equivalente a 13 g y se corta en trozos 

pequeños. Se coloca en un vaso de precipitado de 500 ml y se le agrega 100 

ml de la solución de NaOH 7 M anteriormente preparada. La reacción se 

lleva a cabo rápidamente calentando a 60°C. La reacción termina cuando 

cesa el desprendimiento del gas. 
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- Concluida la reacción se deja enfriar y se procede a filtrar. Se efectuaron 

varias etapas de filtración para eliminar todas las impurezas. 

Al filtrado se le añade ácido clorhídrico concentrado hasta un pH entre 8 a 9, 

formándose de esta manera el Al(OH)3, el cual se filtra. y se lava hasta la 

eliminación total de cloruros. 

2.4.2. Obtención del catalizador por impregnación 

Una vez preparada la alúmina, se procede a sintetizar el catalizador de 

hidróxido de potasio soportado y-alúmina por impregnación húmeda, para lo 

cual se pesa 10 g de alúmina con 2,5 g de KOH, ambos disueltos en 100 ml. 

de agua. Se agita la mezcla durante 9 horas, utilizando un agitador 

magnético a 300 rpm. 

Concluido el tiempo se coloca en una estufa para evaporar el agua a 90°C. 

Seguidamente se deja el catalizador seco por 12 horas a 120°C. 

Finalmente se calcina en una mufla a 600°C por 5 horas, concluido el 

tiempo se coloca en un desecador y se guarda en un frasco para su 

utilización en la reacción. 

2.5. Caracterización de la alúmina 

La alúmina fue caracterizada por microscopia electrónica de barrido, Este 

análisis fue realizado en la Escuela Académico Profesional de Metalurgia de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grolunann. Antes de la caracterización, 

la muestra fue colocada en una lámpara de rayos infrarrojos para eliminar la 

humedad de la muestra. Se utilizó un microscópio electrónico de barrido marca 

TESCAN y modelo VEGA 11 LMU, que utiliza filamento de tungsteno y un 

microanalizador marca OXFORD y modelo INCA PentaF'ETx3. El voltaje de 

aceleración va de 200 Va 30KV, con un aumento continuo de 4x a 1000000x. 

2.6. Reacción de obtención de biodiesel 

Para la reacción de transesterificación para la obtención de biodiesel, se utilizó 

la siguiente mezcla: 
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15 g de aceite residual 

60 ml de etanol 

2,5 g de catalizador 

La mezcla se coloca en un recipiente de polietileno y dentro de un termostato a 

la temperatura de 60°C, con agitación constante a 200 rpm por 6 horas, como 

se observa en la Figura 12 

Figura N° 12. Reacción de obtención de biodiesel 

111. RESULTADOS 

3.1. Caracterización del aceite residual 

Los resultados de caracterización de la muestra, como densidad, viscosidad, 

tensión superficial, índice de refracción e índice de acidez se reportan en la 

Tabla 3. 
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Tabla 3. Propiedades fisicas y químicas del aceite residual 

Densidad (g/ml) 0,8644 

Viscosidad (cp) 9,4444 

Tensión superficial (dinas/cm) 51,1431 

índice de refracción 1,4736 

Índice de acidez (LA.) 0,3124 

3.2. Obtención de la alúmina 

La reacción para la obtención de la alúmina puede ser controlada por el tamaño 

de la hojalata cortada, como se muestra en la Figura N° 13. El agua utilizada 

fue de 2 litros verificando la ausencia de cloruros al obtener un pH de 7. 

Las reacciones que ocurren son: 

2A1(8)  + 2 Na0110,0 + 6H20 —› 2 Na.A1(OH)4 (ac) + 3142 

Sn(s) + NaOH 	No reacciona 

Fe(s) + NaOH 	No reacciona 

Es probable que ocurra una reacción parcial del estaño con el NaOH, pero el 

SnO formado es insoluble en la solución del NaOH, por lo que la separación 

se facilita al filtrar, obteniéndose así el aluminato de sodio prácticamente libre 

de impurezas. Juntamente con todas las impurezas también se separan los 

constituyentes del esmaltado y el de la etiqueta. 

Concluida la reacción se deja enfriar y se procede a filtrar (Fig 14). Se 

efectuaron varias etapas de filtración para eliminar todas las impurezas. 

Al filtrado se le añade ácido clorhídrico concentrado hasta un pH entre 8 a 9, 

formándose de esta manera el Al(OH)3, el cual se filtra. y se lava hasta la 
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eliminación total de cloruros. Estos resultados experimentales se muestran en 

la Figura 15. 

Figura 13. Reacción del envase de cerveza con hidróxido de sodio. 

Figura 14. Filtración para la obtención del aluminato de sodio. 

En esta etapa ocurre la siguiente reacción. 

NaAl(OH)400 + HCl(ac) —,.. NaCl ao + Al(OH)3 + H20 
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Figura 15. Precipitación del Hidróxido de aluminio, lavado y secado. 

Finalmente como resultado de la calcinación se obtiene 12,3 g de alúmina 

(Figura 16) para ser utilizada como soporte de catalizador en la reacción de 

obtención de biodiesel. 

A1(01- )3 	Calcinación 	AI203 + H20® 
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Figura 16. Calcinación del Al(OH)3 a 600 °C para la obtención de alúmina. 

3.3. Obtención del catalizador por impregnación 

En la preparación del catalizador de KOH soportado sobre y-alúmina se 

obtuvieron 13,5 g de muestra. Como puede observarse en la Figura 17 el 

proceso de impregnación fue de 9 horas de forma que exista un contacto entre 

la solución impregnante con el soporte. 

Figura 17. Agitación del catalizador por impregnación durante 9 horas. 

3.4. Caracterización de la alúmina 

Las micrografias obtenidas utilizando el microscopio electrónico de barrido a 

una magnificación de 5000x, se muestra en la Figura 18. 
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1ND: 23.0000 mm 
SEM MAG: 5.00 kx 

Figura 18. Micrografia de la alúmina calcinada a 600°C (5000x) 

Las otras microgratlas a diferentes magnificaciones son presentadas en el 

Apéndice III 

3.5. Reacción de obtención del biodiesel 

Concluida la reacción de 6 horas para la obtención de biodiesel, se separa el 

catalizador de la mezcla de glicerina y de biodiesel. Luego la mezcla líquida se 

deja decantar hasta observar la separación de las dos fases, como se muestra en 

la Figura 19. 
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Figura 19. Decantación de la mezcla glicerina-biodiesel 

La Tabla 4 reporta resultados de la caracterización efectuada al biodiesel 

obtenido a las temperaturas de reacción de 50 y 60 °C respectivamente. Los 

cálculos se presentan en el Apéndice IV. 

Tabla 4. Propiedades fisicas del biodiesel obtenido 

Parámetro 
Biodiesel 

50 °C 

Biodiesel 

60°C 
Promedio 

Densidad 

(g/ein) 
0,833 0,856 0,8445 

Viscosidad 

(cm2/s) 
0,020 0,024 0,022 

Hollín (g) O O O 

índice de 

refracción 
1,395 1,456 1,4255 

pH 7-8 7-8 7-8 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Como resultado de la caracterización del catalizador, la Figura 18 muestra que 

la micrografia obtenida de la alúmina por Microscopía electrónica de barrido, 

presenta partículas aglomeradas con distribución uniforme, alargadas y de forma 

irregular, características semejantes a la referencia bibliográfica. 

Los datos obtenidos de la viscosidad del biodiesel aumenta levemente con la 

temperatura de reacción de obtención de biodiesel, de 0,02 a 0,024 cm2/s. Estos 

valores no exceden el límite superior establecido. Según datos bibliográficos el 

requerimiento de la viscosidad se encuentra en el rango de 0,019-0,6 cm2/s. 

Arias et al. (2011). 

Catalizadores impregnado con KOH dan mejores rendimientos que con NaOH, 

debido a que el KOH es más soluble en alcohol y además se ha demostrado que 

los catalizadores sólidos básicos del tipo de óxidos alcalinotérreos son eficientes 

en la trnsesterificación de aceites vegetales y son económicos; sin embargo se 

debe tener cuidado al manejarlos porque son sensibles al agua y al CO2. 

La temperatura de reacción es uno de los parámetros que afectan la pureza y 

rendimiento del biodiesel. Esta reacción de transesterificación de aceites 

vegetales que consiste en la reacción de un triglicérido con un alcohol en 

presencia de un catalizador homogéneo o heterogéneo también se ve afectada 

por la relación molar de reactivos, contenido de ácidos grasos libres, tipo de 

catalizador. El contenido de agua de la materia prima y del catalizador 

heterogéneo, favorece la formación de jabones el cual se debe evitar para 

obtener un mejor rendimiento del producto obtenido. 

La reacción de transesterificación se llevó a cabo a diferentes temperaturas de 

reacción para comparar y definir las condiciones que aumentan el rendimiento 

del biodiesel; asimismo, comparar la actividad catalítica del catalizador en estas 

condiciones. Las reacciones se llevaron a cabo a las temperaturas de 60°C y de 

50°C a presión atmosférica. Como resultado de la reacción el mayor 

rendimiento obtenido de biodiesel fue a la temperatura de 60°C, esto debido a 

que una temperatura mayor favorece la formación de esteres de etilo. Existen 

reportes que esta reacción puede llevarse a cabo utilizando fluidos supercríticos, 
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lo cual permite trabajar a temperaturas más elevadas pero el costo de operación 

de síntesis de biodiesel se incrementa. 

V. CONCLUSIONES 

El uso de catalizadores en la reacción de obtención de biodiesel contribuye a la 

reducción de emisiones al medio ambiente, asimismo el aprovechamiento del 

aceite residual como materia prima previamente tratada conlleva a minimizar el 

impacto ambiental que este residuo podría causar. 

En el análisis de la materia prima, se determinó que el valor del índice de acidez 

de 0,3124 expresado como ácido oleico, es bajo por tanto, no se necesitó realizar 

una neutralización para efectuar la transesterificación alcalina. 

A la temperatura de 60°C se alcanzó el mayor porcentaje de rendimiento de 

biodiesel del 71,2%. y el 53,6% a la temperatura de 50°C 

Los parámetros de calidad del biodiesel obtenido a la temperatura de reacción de 

60°C, son aceptables en cuanto a la densidad, viscosidad, índice de refracción, 

hollín y pH al compararlos con la bibliografía consultada 

VL RECOMENDACIONES 

Utilizar catalizadores calcinados a 450, 500 y 650°C para evaluar el 

porcentaje de rendimiento en la obtención de biodiesel. 

Variar la relación molar de los reactantes aceite residual/etanol, para ver el 

efecto de la calidad del biodiesel a obtener. 

Los reactivos utilizados en la reacción de transesterificación deben ser 

anhidros y evitar contacto con el medio ambiente. 

Realizar pruebas experimentales a la temperatura de reacción de 70°C, con 

la finalidad de caracterizar el biodiesel obtenido. 
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APENDICE I 

CALCULOS DE LOS ANALISIS FISICOS DEL ACEITE RESIDUAL 

Densidad 

Se determinó la densidad por el método del picnómetro para la muestra 

usada en la fritura. Los resultados se reportan en g/ml. 

Peso del picnómetro vacío = 10,4565 g. 

Peso del picnómetro + agua destilada = 21,2281 g. 

Peso del picnómetro + aceite usado = 19,7917 g. 

Luego, D = 	 x Pu  o  = 9,3352 g x 0,9974 Wml = 0,8644 g/ml 
m1120 	10,7716 

Viscosidad 

La viscosidad de las muestras se determinó utilizando el método del 

Viscosimetro de Ostwald. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

ti= 13.11 s 	tr 12,66s 	t3= 12.97s 	taceite= 12,9133s 

ti= 1,11 s 	t2= 1,08 s 	tr 1,06 s 	1/40  =1,0833 s 

T= 24°C 	pli20  = 0,9974 g/m1 	rh./p  = 0,9142 cp 

71//20 	P1120 t/420 

%ce. — 9,4444 cp 
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Tensión superficial 

Es posible determinar la tensión superficial de las muestras utilizando 

capilares de vidrio. 

baceite= 0,9 	hH20  =1,1cm 

7H10PH20 h20 

Y/Cene — PartC hacene 

T= 24°C 	py, 20  = 0,9974 g/m1 	7H20  = 72,126 dinas/cm 

Yaceitc = 51,1431 dinas/cm 

Índice de refracción no 

Se determinó utilizando el refractómetro de ABBE previamente calibrado y 

se reporta lo siguiente: 

nD  = 1,4736 
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APENDICE 11 

CALC U LOS DE LOS ANALISIS QUÍMICO DE LOS ACEITES 

Índice de acidez 

Los resultados son reportados en % de ácido oleico (ácido libre). La 

técnica requiere de la preparación de un solvente neutralizado (etanol más 

gotas de fenolftaleína). Titular la muestra en caliente con una solución 

valorada de NaOH 0,1 N. 

Muestra usada (MU): 

Peso del matraz vacio = 65,4262 g. 

Peso del matraz + aceite = 70,5332 g 

Gasto de NaOH en la titulación = 0,3 ml 

Vx Cxf x0,282 

	

A.L.(Ae. Oleico) = 	 x 100 

3m1x 0,1meq/m1 x 0,9478 x 0,282Wmeq 	 x 100 

	

% Al-(Ac. Oleico) — 	 5,1077g 

°A AL w.ok.;„„)  = 0,157% 

LA. = % AL x1,99 

LA. = 0,157 x1,99 

LA = 0,3124 
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14‘1'1.0 DO IV Ve 23.0000 mm 
et SE 	 SEM MAG: 1.00 kr 

APENDICE M 

Figura 20. Micrografia de la alúmina calcinada a 600°C (500x). 

Figura 21. Micrografia de la alúmina calcinada a 600°C (1000x). 
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- ETA 14V, 29.01}Mt-  -- 
et: SE 	 SE 

Figura 22. Micrografia de la alúmina calcinada a 600°C (2000x). 
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APENDICE IV 

CÁLCULO DE LA VISCOSIDAD DEL BIODIESEL 

Para la medición de la viscosidad del biodiesel se trabajó con el viscosímetro de 
Ostwald, las mediciones se realizaron a la temperatura de 24°C 

Líquido 1: AGUA Líquido 2: BIODIESEL 

Viscosidad 04 
dinámica 

0,9142 cp 

Densidad (d) 0,997367 g/ml 0,8337 g/ml 

Tiempo (t) 1,89 s 4,066 s 

Viscosidad cinemática: V (Stokes) 

Viscosidad dinámica: g (Poise= p) 

112 = js. d2. hl( dl. ti) 

V = µid 

g2 = 1,643999 cp = 1,64399 x 10-2  poise 

V = 1,64399 x 10-2 p/0,8337 	= 0,0197 = 0,02 em2/s 
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