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1. RESUMEN 

 En los últimos años la demanda energética ha experimentado un rápido crecimiento debido al 

elevado desarrollo demográfico a nivel mundial. Esta demanda se ve satisfecha predominantemente 

por combustibles de origen fósil, sobre todo el petróleo, empleado principalmente en la obtención de 

combustibles para automoción.  

 Sin embargo, el empleo de combustibles fósiles lleva asociados una serie de inconvenientes, 

entre los que destacan, en primer lugar, que no son renovables, por lo que se agotarán en un futuro; en 

segundo lugar está el hecho de la elevada dependencia energética que generan estas fuentes; y por 

último está la gran cantidad de sustancias contaminantes desprendidas en su combustión, como son los 

NOx, SO2 y CO2 en el caso de combustión completa y CO en el caso de combustión incompleta, así 

como hidrocarburos volátiles y otras partículas contaminantes. Estas sustancias son muy perjudiciales 

para el medio ambiente y contribuyen a empeorar el efecto invernadero. Por todo esto es necesario 

encontrar fuentes de energía limpias que suplan de manera eficaz a los combustibles fósiles paliando 

los efectos negativos provocados por estos, y cuyo origen sea renovable. Dentro de las energías 

renovables son destacables la energía solar, la eólica, la hidráulica y la biomasa, centrándose en esta 

última forma de energía uno de los grandes campos de investigación actuales, consistente en la 

obtención de biocarburantes como biodiésel y bioetanol. 

 El biodiésel se perfila como el sustituto más inmediato de los actuales combustibles para 

automoción. Está compuesto por ésteres monoalquílicos de cadena larga y se obtiene a partir de la 

transesterificación de ácidos grasos, principalmente de origen vegetal. Es biodegradable por el medio 

ambiente y el CO2 derivado de su combustión es procesable, al menos parcialmente, por las plantas en 

su ciclo de vida. Su manipulación es más sencilla que la del diésel de automoción debido a su menor 

punto de ebullición, y posee mayor lubricidad. Como contrapunto está la competición con las materias 

primas del mercado alimentario. 

 Actualmente existen numerosas tecnologías para la producción de biodiésel, pero la más 

empleada a nivel industrial consiste en la transesterificación de triglicéridos procedentes de aceite 

vegetal empleando metanol y catalizadores básicos homogéneos, tales como NaOH o metilato sódico. 

Sin embargo, existen una serie de inconvenientes que limitan este proceso, como son la generación de 

glicerinas de baja calidad como subproducto, la necesidad de etapas de separación posteriores a la 

síntesis, la no reutilización del catalizador y la imposibilidad de emplear materias primas con elevado 

contenido en ácidos grasos libres, pues son susceptibles de sufrir saponificación en catálisis básica y 

su uso requeriría etapas de pretratamiento. Para paliar esta serie de problemas se está estudiando el 

empleo de catalizadores ácidos heterogéneos, que pueden ser reutilizados y que no requieren etapas de 
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separación posteriores al proceso de síntesis, reduciendo de manera significativa los costes de 

producción. 

 En este contexto, el objeto del presente proyecto de investigación es la obtención de las 

condiciones de operación óptimas que maximicen el rendimiento a biodiésel en la transesterificación 

con metanol de aceite de palma crudo, empleando para ello catalizadores ácidos heterogéneos 

funcionalizados con grupos sulfónicos. Para la consecución de los objetivos es necesario ensayar 

varios tipos de catalizadores con el fin de determinar cuál es el más eficaz en la síntesis de biodiésel. 

El catalizador sintetizado muestra elevada actividad y estabilidad térmica en la reacción de 

transesterificación, frente a los catalizadores comerciales ensayados de naturaleza resinosa. A 

continuación se realizaron una serie de experimentos que determinasen las condiciones de mayor 

rendimiento de dos de las variables de influencia en la reacción de transesterificación: temperatura y 

relación molar existente entre los reactivos metanol y aceite de palma. Con todo esto se llevó a cabo 

un diseño de experimentos a 2 horas en el que se incluye la tercera variable de influencia: el porcentaje 

en peso de catalizador a emplear. Variando los parámetros de acuerdo a un diseño factorial se 

obtuvieron las condiciones de máximo rendimiento a biodiésel, así como la influencia e interacciones 

entre las diferentes variables del proceso. Finalmente se realizó el estudio del tiempo de reacción para 

obtener conversiones que se ajusten al mínimo exigido por ley. 

 Mediante la representación de superficies de respuesta, obtenidas a partir del ajuste de los 

datos experimentales a un modelo matemático estadístico de segundo orden, se determinó que la 

temperatura es el parámetro que presenta una mayor influencia individual, interaccionando de manera 

significativa con la relación molar metanol: aceite. En cuanto a la carga de catalizador su influencia es 

mayor a temperaturas bajas, considerándose despreciable cuando el medio se encuentra a elevada 

temperatura.  

Los resultados del estudio de optimización determinan que el óptimo se da a una temperatura 

de 160º C, relación molar metanol: aceite igual a 30 y carga de catalizador del 5,1%, dando lugar a un 

rendimiento a FAME del 88%. 

 El resultado obtenido en las condiciones óptimas no alcanza la especificación mínima de 

pureza de biodiésel requerida en la legislación, correspondiente a un 96,5 %. Mediante el estudio del 

tiempo de reacción se determinó que el tiempo mínimo para alcanzar dicha especificación, en las 

condiciones óptimas de reacción, son 4 horas. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 El rápido avance de las tecnologías y la industria, unido al desarrollo demográfico, ha 

producido un aumento continuo de la demanda energética a nivel mundial. Actualmente existe un 

predominio claro del uso de los combustibles fósiles, principalmente del petróleo, que se emplea sobre 

todo en obtención de combustibles para automoción. A pesar de lo extendido en el uso de estas fuentes 

fósiles, su utilización presenta una serie de inconvenientes, tanto de carácter medioambiental como 

otros de naturaleza diferente, principalmente la dependencia energética y el hecho de no ser 

renovables. 

 El Libro Blanco de las Energías Renovables  de la UE plantea como objetivo que en el año 

2010 un mínimo del 12% de la energía primaria en Europa provenga de energías renovables. La 

biomasa ha de aportar un 62% de esa energía renovable. La Directiva Europea 2003/30/CE, traspuesta 

en España como Real Decreto 774/2006, y el Proyecto Orden Fomento de los Biocarburantes han 

potenciado el desarrollo de nuevas formas de obtención de carburantes, entre los cuales presentan una 

gran relevancia los biocarburantes. Asimismo, dentro del paquete de propuestas de la UE en materia 

de lucha contra el cambio climático (conocido como iniciativa 20-20-20) en la Directiva Europea 

2009/28/EC, se establece que para 2020 el 10% de la energía utilizada en el transporte ha de proceder 

de fuentes renovables, esperándose que la mayor aportación provenga de biocombustibles, y en 

especial de biodiesel. 

 Se definen como biocarburantes todos aquellos combustibles líquidos obtenidos de la biomasa 

cuyo principal uso se da en motores de combustión interna y en automoción (Knothe et al., 2005). 

Existen muchos procesos conocidos para la obtención de biocarburantes, estando algunos de ellos 

implantados a nivel industrial (biocarburantes de primera generación). Dentro de los biocarburantes de 

primera generación destaca el biodiésel, compuesto por ésteres monoalquílicos de cadena larga y 

obtenido a partir de la transesterificación de ácidos grasos, principalmente de origen vegetal. 

 El biodiésel se perfila como un sustito de los actuales combustibles de automoción, debido a 

que  presenta propiedades semejantes a estos y puede emplearse en los motores de combustión interna 

que se utilizan con los carburantes convencionales. Las especificaciones que ha de cumplir vienen 

dadas por la norma EN 14214. En la tabla 2.1. se recogen los valores más importantes fijados por esta 

norma. 
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Tabla 2.1. Especificaciones que debe cumplir el biodiesel para su utilización en motores Diésel. 

ENSAYO UNIDADES LÍMITE  
MÍNIMO 

LÍMITE 
MÁXIMO 

NORMA DE 
ENSAYO 

Contenido en éster % (m/m) 96,5 - UNE EN 14103 

Densidad a 15º C Kg/m3 860 900 EN ISO 3675 

Viscosidad a 40º C mm2/s 3,5 5 UNE EN ISO 3104 

Contenido en azufre mg/Kg - 10 ISO 20846 

Número de cetano - 51 - EN ISO 5165 

Contaminación total mg/Kg - 24 EN 12662 

Contenido en metanol % (m/m) - 0,2 UNE EN 14110 

Contenido en monoglicéridos 
 

% (m/m) 

- 0,8 

UNE EN 14105 
 

Contenido en diglicéridos - 0,2 

Contenido en triglicéridos - 0,2 

Glicerina total - 0,25 
 

 El biodiésel presenta numerosas ventajas frente al uso del gasóleo fósil. Disminuye la 

dependencia del petróleo, con las ventajas económicas que ello supone teniendo en cuenta que son 

pocos los países que cuentan con reservas a largo plazo (Knothe et al., 2005).  El origen del biodiésel 

es renovable, pudiendo ser producido a partir de aceites vegetales y grasas animales, e incluso desde 

las grasas amarillas y las marrones (Kulkarni et al., 2006). Posee además otras ventajas de origen 

medioambiental, como es la biodegradabilidad, que hace que desaparezca  por completo en el periodo 

de un mes, evitando la contaminación de tierras y acuíferos (Knothe et al., 2005); y la mitigación  del 

impacto del efecto invernadero debido a que el CO2 neto que produce el biodiésel es inferior al que 

produce el equivalente al gasóleo (Körbitz et al, 1999). 

Desde el punto de vista operativo, el punto de ebullición del biodiésel es más elevado que el 

del diésel convencional, lo que genera menos problemas en su manipulación y almacenamiento 

(Knothe et al., 2005). Además, es el único combustible alternativo que funciona en cualquier motor 

diésel convencional, sin prácticamente ninguna modificación (Tola et al., 2003) y su lubricidad es 

mayor que la de  los gasóleos petroquímicos de bajo contenido en azufre, que tienen unas propiedades 

lubricantes mermadas (Knothe et al., 2005). 

A pesar de sus numerosas ventajas, existen también inconvenientes asociados al uso del 

biodiésel (Knothe et al., 2005). El biodiésel tiene un coste más elevado que el diésel de automoción, 

debido a que compite con el mercado alimentario por las materias primas, lo que encarece sus costes 

de producción. Este problema se evitaría empleando residuos en lugar de aceites vegetales, lo que hace 

necesario el desarrollo de una tecnología que por el momento no existe. Presenta además malas 

propiedades en frío, por lo que resiste mal las temperaturas bajas, lo que a su vez implica un mayor 

nivel de aditivaje. Desde el punto de vista ambiental presenta el inconveniente de que genera mayores 
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emisiones de NOx que el gasóleo convencional y su biodegradabilidad hace que se deteriore con 

facilidad, propiciando la aparición de microorganismos, lo que hace  necesario añadirle antioxidantes. 

 

2.1. PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

2.1.1. Materias primas 

 De manera general  las materias primas para síntesis de biodiésel se dividen en aquéllas de 

origen animal y las de origen vegetal (Pahl et al., 2008). La tabla 2.2. muestra las materias primas 

convencionales empleadas en la producción de biodiésel. 

Tabla 2.2. Materias primas para producción de biodiésel. 

Aceites Vegetales  Aceites de Origen Animal 
Aceite de Palma Sebo de Ternera 

Aceite de Coco (Copra) Sebo de Pollo 
Aceite de Soja Aceite de Pescado 
Aceite de Colza Sebo de Búfalo 

Aceite de Girasol  
 

 

2.1.2. Tecnologías de producción de biodiésel 

 La reacción para producción de biodiésel es la transesterificación, que transforma moléculas 

de triglicéridos largas y ramificadas en cadenas moleculares más pequeñas y rectas, casi idénticas a las 

existentes en el combustible diésel de automoción. 

La reacción de transesterificación consiste en la sustitución de una función alcóxido por otra. 

En el caso de los triglicéridos es la sustitución de la glicerina por un alcohol de cadena corta 

(generalmente metanol o etanol) para dar lugar a un éster metílico o etílico de un ácido graso (FAME 

o FAEE, del inglés “Fatty Acid Methyl Ester”). 

La figura 2.1. presenta la forma general de la reacción de transesterificación de triglicéridos 

con catalizador básico homogéneo (Schuchardt et al., 1998). 
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Esquema 2.1. A) Reacción de transesterificación de ácidos grasos con un alcohol de cadena corta; R = metilo, 

etilo B) Moléculas de biodiésel y cetano. 

 

Actualmente existen diversas técnicas empleadas para la producción de biodiésel. Se resumen 

a continuación. 

- Transesterificación basada en el uso de lipasas: se emplea una relación molar metanol: aceite de   

8,2, un 33% de lipasa inmovilizada con respecto a la cantidad de aceite y una temperatura de 40º 

C, con agitación de 700 r.p.m. durante una hora (Noureddini et al., 2006), consiguiéndose 

rendimientos de hasta un 92% a biodiésel. Sin embargo, con frecuencia la producción de enzimas 

lipolíticas requiere la adición al medio de compuestos de naturaleza lipídica y/o surfactantes, y 

por lo tanto, el manejo de sistemas bifásicos. Esto conlleva una serie de problemas específicos, 

tales como fenómenos de inhibición por sustrato o productos o reacciones secundarias 

indeseables entre los componentes del medio, por lo que la utilización de este método es 

minoritario. 

- Producción de biodiésel mediante transesterificación no catalítica: 

• Proceso BIOX: es un proceso de reciente creación. Este método  emplea un disolvente que 

facilita la solubilidad del alcohol en el aceite, por lo que la reacción se lleva a cabo en una sola 

fase. Las relaciones metanol: aceite son 15:1 ó 35:1 y las temperaturas son suaves, entre 15 y 

65º C. Se alcanzan conversiones del 99% en periodos muy cortos. Es una tecnología que aún 

no está desarrollada a escala industrial. 

• Reacción en metanol supercrítico: la reacción se lleva a cabo en reactores discontinuos 

precalentados a una temperatura de 350-400º C y una presión de 45-65 MPa, con relaciones 
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molares metanol: aceite 1:42. Con este método se alcanzan producciones semejantes a las 

obtenidas con catalizadores básicos, pero en tiempos mucho más cortos y con menos etapas de 

purificación posteriores (Saka et al., 2001). 

- Transesterificación por ultrasonidos: constituye un método de preparación de la emulsión para 

transesterificación alcalina. Se emplean ultrasonidos para romper las burbujas que impiden la 

formación de la emulsión metanol: aceite, lográndose así una única fase que mejora la eficacia de 

la reacción (Staravache et al., 2005). 

- Transesterificación con metanol y catalizadores básicos homogéneos: la técnica más extendida 

para la producción de biodiésel a nivel industrial es la transesterificación de triglicéridos 

empleando metanol y catalizadores básicos homogéneos, como KOH, NaOH o metilato sódico 

(Soetaert et al., 2009). En la figura 2.1. se presenta el diagrama de flujo de la tecnología actual de 

producción de biodiésel. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de la tecnología actual empleada para producción de biodiesel para aceites con FFA< 

0,5%. 

La reacción de transesterificación produce alquilésteres y glicerina, por lo que se hace 

necesaria la purificación del FAME para su posterior aditivado. En una primera separación se trata la 

glicerina presente en el medio mediante un lavado con ácido, lo que da como resultado la separación 
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de los ácidos grasos libres que pudieran existir en emulsión. Posteriormente se concentra la disolución 

de glicerina extrayendo el metanol que pudiera haberla acompañado, pasando este metanol a la unidad 

rectificadora metanol/agua para su purificación y almacenado, lo que permitirá la reutilización del 

mismo. 

 Los alquilésteres separados en la primera etapa (FAME) son mezclados con ácido en una 

unidad de neutralización, que tiene como finalidad tanto desactivar el catalizador básico como 

eliminar el metanol no reaccionado. De este modo se frena también el desarrollo de posibles 

reacciones secundarias que puedan hacer bajar el rendimiento del proceso. 

 El siguiente paso consiste en la eliminación del ácido sobrante en la etapa de neutralización. 

Para ello se realiza un lavado con agua, y ésta se rectifica junto con el metanol proveniente de la etapa 

de separación, dando como resultado agua y metanol que se recicla a la cabeza del proceso. 

 El FAME lavado se seca dando como resultado biodiésel acabado, que será aditivado 

convenientemente para cumplir con la legislación vigente. 

El mecanismo de la reacción de transesterificación cuando se emplea catalizador alcalino se  

muestra en el esquema 2.2. La reacción entre catalizador y alcohol produce un alcóxido y la 

protonación del catalizador (1); este alcóxido ataca al grupo carbonilo del triglicérido, lo que genera 

un intermedio de reacción tetraédrico. De este modo se genera la primera molécula de éster (2); 

posteriormente se forma el anión del diglicérido (3); por último se desprotona el catalizador, que cede 

el protón a la glicerina haciendo posible un nuevo ciclo catalítico (4). 
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Esquema 2.2. Mecanismo de alcoholisis de triglicéridos. 
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A pesar de su instauración a nivel industrial, la producción de biodiésel no es competitiva 

frente a los procesos de producción de combustibles tradicionales, dado el elevado coste de las 

materias primas y la competencia con el mercado alimentario. Para evitar este problema es necesario 

buscar nuevas alternativas, como los aceites de fritura usados, las grasas de origen animal o sebos, o 

los aceites no convencionales (aquéllos cuyo uso no se encuentra extendido para producción de 

alimentos). El uso de estas nuevas fuentes presenta, no obstante, otro problema, y es que el elevado 

contenido en ácidos grasos libres genera reacciones indeseadas, principalmente saponificación cuando 

estas materias primas se emplean con catalizadores básicos. El resultado de la saponificación de ácidos 

grasos son jabones que introducen problemas en la separación de componentes aguas abajo e 

impurifican la glicerina. Para evitar estos problemas es necesario realizar un pretratamiento que 

elimine la elevada concentración de ácidos grasos libres, lo que se logra mediante el empleo de 

catalizadores ácidos homogéneos que transforman el ácido graso en un éster metílico.  

Es debido a estos problemas que se presenta el uso de catalizadores ácidos para esterificación 

como alternativa a los alcalinos. Mediante el empleo de un catalizador ácido de forma directa se 

eliminan las etapas de pretratamiento, puesto que estos materiales impiden que se produzca la reacción 

de saponificación. Esto amplía de manera considerable el rango de materias primas a emplear, 

eliminando la restricción que limita las mismas a aceites vegetales refinados. Si a esto se le une que el 

catalizador sea heterogéneo en vez de homogéneo se eliminarían las etapas posteriores de separación y 

la producción de glicerinas de baja calidad, lo que acabaría con los principales inconvenientes 

derivados de la tecnología actual de producción de biodiésel. Así, se puede concluir que el empleo de 

catalizadores básicos homogéneos está limitado por la naturaleza de la materia prima, las reacciones 

secundarias y la presencia de sales, que generan glicerina de una pureza muy baja con escasa salida 

comercial, y que el hecho de que el catalizador sea homogéneo implica necesariamente el diseño de 

etapas posteriores de separación del mismo, lo cual encarece los costes de producción. 

  

2.2. CATALIZADORES ÁCIDOS HETEROGÉNEOS PARA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

 Los catalizadores homogéneos, aunque son eficaces, llevan implícitos una serie de problemas 

que hacen esencial la implementación de métodos de separación y purificación, lo que se traduce en 

costes de producción más elevados. Para ser económicamente viables y competir con los combustibles 

derivados del petróleo los procesos de producción de biodiésel necesitan incluir continuidad en su 

esquema de operación, tener tan pocos pasos como sea posible, limitar los procesos de separación y 

emplear un catalizador heterogéneo. De este modo se reduciría la producción de  residuos asociada al 

uso de catalizadores homogéneos (Lotero et al., 2005). Los catalizadores ácidos heterogéneos 

constituyen la alternativa ideal a los materiales empleados en la actualidad para la producción de 
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biodiésel. Por una parte, un catalizador ácido genera glicerinas de mayor pureza y evita la 

saponificación favoreciendo la esterificación, lo que se traduce en un mayor rango de materias primas 

que se pueden emplear en el proceso y en la eliminación de etapas de pretratamiento, mientras que un 

catalizador heterogéneo añade las ventajas de la operación en continuo, la fácil separación del 

producto y la posibilidad de recuperación y reutilización del catalizador (Bournay et al., 2005). Como 

inconveniente de esta sustitución se tiene el hecho de que la operación empleando catálisis ácida 

heterogénea requiere condiciones de presión y temperatura más elevadas, así como relaciones 

metanol: aceite más altas que la catálisis homogénea alcalina, dado que la catálisis ácida es, en este 

caso, mucho más lenta que la básica. 

A pesar de las ventajas descritas anteriormente, el uso de este tipo de catalizadores no se 

encuentra implantado a nivel industrial, aunque son objeto de intenso estudio.  A continuación se 

detallan los catalizadores ácidos heterogéneos empleados para la síntesis de biodiésel, aunque no como 

catalizadores centrales del proceso. 

• Zirconia sulfatada (SO4
-2/ZrO2 ): debido a su gran fuerza ácida la zirconia sulfatada es una 

buena opción para las reacciones de esterificación. No obstante, se desactiva con facilidad por 

la susceptibilidad de las especies de sulfato a lixiviar debido a las reacciones de alcoholisis.  

• Óxido de estaño sulfatado (SO4
-2/SnO2): se prepara a partir del ácido m-estánico y presenta 

una actividad superior a la zirconia sulfatada a temperaturas menores de 150º C, debido a su 

mayor fuerza ácida. No obstante, este catalizador es difícil de preparar, por lo que por el 

momento no constituye una opción económicamente viable (Lotero et. al, 2005). 

• Óxidos metálicos: como (Al2O3)4(SnO), (Al2O3)4(ZnO), Al2O3, MgO. Estos catalizadores han 

sido probados en la transesterificación del aceite de soja. El principal problema es que no han 

sido probados con un rango extenso de aceites (Macedo et al., 2006). 

• Resinas de intercambio iónico: presentan buena conversión a biodiésel, pero su principal 

problema reside, aparte de en su limitada resistencia a altas temperaturas, en que se desactivan 

con facilidad y la regeneración de las mismas no es sencilla. 

• Zeolitas: a pesar de que se alcanza una elevada producción de biodiésel, el uso de zeolitas no 

está recomendado debido a los impedimentos difusionales que se generan en los microporos y 

que impiden que la reacción se lleve a cabo, derivando en una pérdida de actividad del 

catalizador (Kiss et al., 2006). 

Para la implementación industrial de este tipo de catalizadores se han de seguir aún 

importantes líneas de mejora. Hay que eliminar la lixiviación de las fases activas del catalizador y 
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aumentar la estabilidad térmica. Es necesario mejorar la fluidodinámica y minimizar los impedimentos 

difusionales, así como emplear condiciones de operación más suaves a las que se emplean 

actualmente. Asimismo es importante aumentar la tolerancia del catalizador al agua, ya que  la 

reacción de metanolisis de los ácidos grasos libres genera agua en el medio. 

En base a lo mencionado con anterioridad un catalizador ideal ácido heterogéneo debería tener 

las siguientes características: 

• Tamaño de poro elevado para disminuir impedimentos difusionales. 

• Centros ácidos muy activos para disminuir los requerimientos del catalizador. 

• Elevada estabilidad. 

• Hidrofobicidad en la superficie para impedir desactivación del catalizador por adsorción de 

especies polares. 

 

Aparte de los catalizadores analizados existe un último grupo que cumple gran parte de los 

requerimientos citados con anterioridad: los catalizadores mesoestructurados. Estos materiales poseen 

el tamaño de poro adecuado para permitir la entrada de moléculas del tamaño de los triglicéridos (de 

20 a 500 Å ), paliando en parte los impedimentos difusionales y  manteniendo a la vez una estructura 

con elevada superficie de adsorción y selectividad. 

Dentro de los sólidos mesoporosos tiene una importancia especial la estructura denominada 

SBA-15, sintetizada empleando un copolímero tribloque basado en óxido de etileno y óxido de 

propileno como agente director de estructura (Zhao et al., 1998). Esta ordenación en los poros permite 

la incorporación de heteroátomos, lo que hace posible conseguir materiales con propiedades 

específicas. El agente director genera en la disolución estructuras micelares cilíndricas que se agrupan 

de manera ordenada, alrededor de las cuales se forma la pared de sílice. 

Considerando las numerosas ventajas que ofrece el uso de catalizadores ácidos, tanto de tipo 

económico como ambiental, adquiere un gran interés la funcionalización de materiales mesoporosos 

con funciones ácidas. No obstante, no cualquier grupo ácido proporciona la suficiente fuerza ácida o 

superficie específica. En catálisis ácida es tan importante el número de centros ácidos como la 

fortaleza de los mismos. Es por esto que los grupos sulfónicos constituyen una opción adecuada para 

ser incorporados en materiales mesoestructurados, pues poseen las características idóneas de tamaño 

de poro, distribución estructural y fortaleza ácida. De este modo se incluirían en el mismo material 

todas las ventajas de la catálisis ácida y de la catálisis heterogénea. 
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Los grupos sulfónicos pueden ir unidos a otras estructuras, como anillos aromáticos (caso del 

grupo arilsulfónico) o átomos de flúor (como ocurre con los grupos perfluorosulfónicos). Será la 

naturaleza molecular del entorno la que determine la fuerza ácida del centro activo, en función de 

cómo atraiga hacia sí los electrones para estabilizar la forma aniónica del grupo sulfónico  (–SO3 
- ). 

Este tipo de catalizadores se ha aplicado con éxito en los últimos años en reacciones de 

eterificación, isomerización, alquilación…mostrando mayor actividad que los catalizadores 

comerciales actualmente empleados, como zeolitas y H2SO4. 

Con todo lo anterior se puede concluir que los catalizadores heterogéneos con estructura tipo 

SBA-15 funcionalizados con grupos sulfónicos pueden convertirse en una buena opción  para la 

síntesis de biodiésel y así paliar  las actuales limitaciones de la tecnología de preparación del mismo, 

ya que estos materiales poseen un tamaño de poro adecuado para la difusión de especies reactivas y 

una acidez suficiente para dirigir las reacciones deseadas con elevada selectividad hacia los productos 

de interés. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto de investigación es estudiar la viabilidad del empleo de catálisis 

ácida heterogénea como alternativa para paliar los problemas derivados de la actual tecnología de 

producción de biodiésel, como el escaso rango de materias primas que se pueden emplear sin etapas de 

pretratamiento, la necesidad de etapas posteriores de separación, la no reutilización del catalizador y la 

contaminación producida en el proceso de síntesis. 

Como objetivos parciales del presente trabajo se han planteado los siguientes:  

1. Desarrollo de un ensayo de catalizadores con el fin de hallar cuál es el que presenta un mayor 

rendimiento en la reacción de transesterificación, comparando aquéllos cuya base es resinoso-

polimérica con los que tienen estructura silícea. 

2. Estudio preliminar de la influencia de la temperatura y la relación molar de los reactivos en el 

rendimiento de la reacción.  

3. Realización de un diseño de experimentos a partir de los resultados preliminares anteriores, 

con el que se hallarán las condiciones óptimas de reacción en términos de temperatura, carga 

de catalizador y relación molar,  empleando el catalizador seleccionado en el ensayo primero. 

4. Empleando las condiciones óptimas obtenidas en el diseño de experimentos se realiza el 

estudio  del tiempo de reacción necesario para obtener las condiciones de biodiésel fijadas por 

Normativa. 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1. REACTIVOS EMPLEADOS 

 Los reactivos empleados durante el presente trabajo de investigación se muestran en la tabla 

4.1. 

Tabla 4.1. Reactivos empleados en el desarrollo de los experimentos del presente trabajo de investigación. 

Proceso Nombre Abreviatura Riqueza/ 
Concentración Suministrador 

Síntesis y 
caracterización 
de catalizadores 

Poli(etilenglicol)-bloque-
poli(propilenglicol)bloque-

poli(etilenglicol) 
Pluronic - Aldrich 

Tetraetilortosilicato TEOS ≥ 98% Aldrich 

2(4-clorosulfonilfenil) 
etiltrimetoxisilano 

CSPTMS ≥ 95% Aldrich 

(3-mercaptopropil) 
trimetoxisilano 

MPTMS ≥ 95% Aldrich 

Sultona de ácido 1,2,2-
trifluoro- 2-hidroxi-1-

trifluorometiletano beta-
sulfónico 

- ≥ 95% ABCR 

Ácido clorhídrico - ≥ 98% Aldrich 

Etanol - ≥ 95% Scharlau 

Agua Desionizada - Mili-Q  

Hidróxido sódico - 0,01 N Aldrich 

Comparación de 
catalizadores 

Nafion®-SiO2 SAC-13 
12-20 % 
p/p resina 

DuPont 

Amberlyst-36 húmeda - - Rohm y Haas 

SiliaBond® Tosic Acid SiO2-Tosic Acid - Silicycle 

Materias primas 
para  reacción 

de 
transesterificaci

ón 

Aceite de palma crudo* - - Cargill 

Metanol - 

 
Grado de 
Síntesis 

 
Aldrich 

Análisis de los 
productos de 

reacción 
Cloroformo deuterado CDCl3 ≥99,8% Eurisotop 

 
* Ver propiedades del aceite de palma en Apéndice I. 
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 4.2. SÍNTESIS DE MATERIALES MESOESTRUCTURADOS FUNCIONALIZADOS CON 

GRUPOS SULFÓNICOS. 

 Para el desarrollo de este proyecto de investigación se han sintetizado tres materiales 

mesoestructurados tipo SBA-15 funcionalizados con grupos sulfónicos. Se realizó un procedimiento 

de síntesis directa, con formación directa de los grupos sulfónicos para el caso de los materiales 

arilsulfónico y propilsulfónico, mientras que para el perfluorosulfónico se empleó grafting.  

 

• PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS 

- Material mesoestructurado SBA-15 funcionalizado com grupos arilsulfónicos (Ar-

SBA-15). 

Se sigue el procedimiento descrito en bibliografía (Melero et al., 2002). Se pesan 4g del agente 

surfactante Pluronic 123 en un vaso de precipitados de 250 ml .A continuación se adicionan 125 ml de 

una disolución de HCl 1,9 M y se mantiene todo con agitación sobre una placa magnética a 

temperatura ambiente hasta que el Pluronic 123 se haya disuelto por completo, proceso que dura tres 

horas aproximadamente. Así se generan las micelas que constituyen el molde de la estructura. A 

continuación se lleva la disolución a un baño a 40º C manteniendo la agitación y se añaden 7,675 g del 

agente precursor de la estructura silícea (TEOS). Esta disolución se mantiene con fuerte agitación 

durante 45 minutos, etapa que sirve para estabilizar la estructura primaria que comienza a formarse. 

El siguiente paso consiste  en añadir 2,66 g de CSPTMS, que es el precursor del grupo 

arilsulfónico, con rapidez puesto que esta sustancia condensa en contacto con la humedad ambiental. 

En medio ácido se forman directamente los grupos sulfónicos. Se deja agitar vigorosamente durante 

20 horas a 40º C  y por último se pasa la disolución a un bote de vidrio, envejeciéndose en una estufa a 

100º C durante 24 horas. 

El surfactante se elimina de los poros mediante extracción con etanol a reflujo durante 24 

horas, empleando 400 ml de etanol por cada 4 gramos de material. Finalmente se mezcla la disolución 

y se deja secar a temperatura ambiente. 

 

 

 



 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

- 16 - 

 

- Material mesoestructurado SBA-15 funcionalizado com grupos propilsulfónicos (Pr-

SBA-15). 

El material SBA-15 funcionalizado con grupos propilsulfónicos se sintetizó siguiendo el 

procedimiento descrito por Margolese et al., (2000). Se disuelven 4g de Pluronic 123 en 125 ml de 

ácido clorhídrico 1,9 M a temperatura ambiente, proceso que dura de 3 a 4 horas. La disolución se 

calienta hasta 40º C antes de añadirle el TEOS y se agita durante 45 minutos antes de añadir el (3-

mercaptopropil) trimetoxisilano, junto con el agua oxigenada empleada como oxidante. Esta mezcla se 

agita durante 20 horas y se envejece hidrotérmicamente a 110º C durante un día entero. Tras el 

envejecimiento el material se filtra y se deja secar al aire, extrayéndose finalmente el surfactante de los 

poros mediante lavado con etanol a reflujo durante 24 horas, tal como se describió para el caso del 

material Ar-SBA-15. 

 

- Material mesoestructurado SBA-15 funcionalizado com grupos perfluorosulfónicos (F-

SBA-15). 

El material SBA-15 funcionalizado con grupos perfluorosulfónicos se sintetizó siguiendo el 

procedimiento descrito por Corma et al. 2005 siguiendo una ruta de síntesis post-sintética. 2 g de 

material SBA-15 de sílice pura y calcinada se trató con un gramo del precursor del ácido 

perfluorosulfónico, sultona ácida 1,2,2-trifluoro-2-hidroxi-1-trifluorometiletano beta-sulfónica, en 50 

ml de tolueno seco a reflujo. El procedimiento de funcionalización se llevó a cabo durante 6 horas en 

atmósfera de nitrógeno antes de recuperar el material filtrándolo. El catalizador resultante se lavó por 

último con tolueno fresco y se secó a 100º C durante 24 horas. 

 

4.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 Una vez sintetizados los materiales objeto de estudio de esta investigación es necesario 

efectuar una serie de pruebas que proporcionen información química, física, morfológica y mecánica 

para de este modo determinar la actividad catalítica, acidez, capacidad de regeneración y otros 

parámetros de los catalizadores. 

 A continuación se exponen las técnicas de caracterización empleadas en este proyecto de fin 

de carrera: 
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1. Valoración ácido-base 

La valoración ácido-base permite tener una idea de la concentración de centros ácidos del 

catalizador, lo que habitualmente se denomina capacidad ácida. Permite identificar los 

miliequivalentes de hidrógeno, portador de la capacidad ácida, con respecto a los gramos totales de 

catalizador. De este modo se determina también la accesibilidad a los centros ácidos. 

Para llevar a cabo la valoración se ponen en contacto 0,05 g aproximadamente de catalizador 

con unos 16 gramos de disolución de cloruro de sodio 2N. En esta etapa se produce un intercambio de 

los protones de los grupos sulfónicos con el Na+ proveniente de la sal, de modo que lo que se valora es 

realmente el contenido de protones de los grupos ácidos. Esta valoración se realiza empleando una 

disolución de NaOH de concentración 0,01 N, para lograr cierta precisión en la medida (punto final de 

la valoración) y su duración se extiende hasta alcanzar valores de pH constantes. 

 

2. Análisis elemental HCNS 

El análisis elemental en este caso se emplea para determinar la cantidad de azufre presente en 

el catalizador. Al determinar el azufre se adquiere conocimiento de la cantidad de grupos sulfónicos 

presentes en la estructura del mismo, tanto en forma ácida como en forma original, y tanto accesibles 

como no. 

El equipo empleado para el desarrollo de análisis elementales fue el analizador CHNOS 

ELEMENTAR modelo Vario EL III, con detector de conductividad térmica. 

El método consiste en transformar los compuestos presentes en óxidos (gases de combustión), 

transportándose dichos óxidos mediante un caudal de He de 250 ml/min. A continuación los productos 

se separan en columnas y se desorben térmicamente, obteniéndose así una señal proporcional a la 

concentración del elemento de interés en la muestra.  

 

3. Ensayos termogravimétricos 

El análisis termogravimétrico es una técnica que evalúa la variación de masa en un compuesto 

o material en función de la temperatura. En el caso que nos ocupa se ha empleado para estimar la 

incorporación de especies orgánicas después de las síntesis, así como su estabilidad térmica. 

La técnica consiste en someter una muestra de material de peso conocido a una rampa de 

calefacción en atmósfera oxidante, determinándose la variación del peso con la temperatura. Las 
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pérdidas de peso se asocian a la pérdida del sistema de determinados compuestos oxidados, 

obteniéndose así la cantidad presente en la muestra de cada especie de interés.  

El equipo empleado fue el analizador SDT 2960 SIMULTANEOUS DSC-TGA. Las 

condiciones de operación fueron: 20 mg de muestra introducida, temperatura inicial de rampa igual a 

50º C, temperatura final de rampa igual a 700º C, velocidad de calefacción de 5º C min-1 y 100 Nml 

min-1 de aire alimentado como proveedor del agente oxidante. 

 

4. Adsorción-desorción de N2 

Las propiedades texturales de los catalizadores se evaluaron en una unidad Micromeritics 

Tristar 3000 usando nitrógeno como adsorbato. La superficie se calculó empleando el método B.E.T. a 

partir de los datos de las isotermas en el rango de presiones relativas p/p0 = 0,05-0,20. La distribución 

de tamaños de poro se halló empleando el método B.J.H. con la corrección K.J.S., mientras que el 

volumen total de poro se consideró a una relación de presiones p/p0 = 0,985. 

 

5. Difracción de Rayos X (DRX) 

La DRX se empleó para determinar el orden estructural de los materiales y el equipo 

empleado fue un difractómetro de Rayos-X Philips. La radiación empleada fue la línea Kα del cobre 

en un rango de ángulo 2θ desde 0,5 a 5º, con una resolución de 0,02º, interpretando los resultados de 

difracción a través de la ecuación de Bragg. 

 

4.4. SISTEMA DE REACCIÓN 

 Tras la caracterización de los distintos catalizadores se procedió a emplearlos en reacción. 

Como se ha comentado anteriormente, la reacción estudiada en este proyecto es la transesterificación 

de triglicéridos provenientes de un aceite vegetal, en este caso aceite de palma crudo, con metanol. La 

determinación de la conversión de los triglicéridos a biodiésel se realiza mediante Resonancia 

Magnética Nuclear de protón (1H RMN) mediante el procedimiento descrito por Schuchardt et al., 

(1995). 

 En la figura 4.1. se representa la reacción llevada a cabo. 
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Esquema 4.1. Reacción de transesterificación de ácidos grasos con un alcohol de cadena corta. 

 

4.4.1. Instalación experimental 

 Las reacciones se llevan a cabo en un reactor tipo autoclave de 25 ml de capacidad. El sistema 

de calefacción del reactor se compone de un horno eléctrico, compuesto por una resistencia conectada 

a un controlador automático de temperatura. La temperatura en el sistema de reacción se mide 

mediante un termopar tipo K  alojado en una vaina de acero en contacto con la vasija del reactor. La 

imagen 4.1. muestra la instalación experimental. 

 

 

Imagen 4.1. Instalación experimental de reacción. 

 

El controlador de temperatura digital es un modelo EUROTHERM 2408 controlado por 

parámetros PID cuya desviación del punto de consigna es de ±1º C. La medida de presión se hace 

mediante un transductor introducido al sistema de reacción por la parte superior del mismo, aunque en 

este proyecto no se controlarán los valores de presión. La agitación se realiza mediante una turbina 
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metálica impulsada por un motor que alcanza 3000 r.p.m. Los ensayos catalíticos aquí efectuados se 

realizaron a 2000 r.p.m. de velocidad de agitación. 

 

4.4.2. Procedimiento de reacción 

 Los pasos para la realización de las reacciones catalíticas son los siguientes: 

1. Se pesan los reactivos, aceite de palma y metanol, así como el catalizador directamente en 

la vasija del reactor. 

2. El autoclave se cierra manualmente hasta que la rosca haga tope. 

3. Se coloca la manta calefactora rodeando la vasija e introduciendo la vaina de acero del 

termopar por una de las muescas de la misma. 

4. Se selecciona sobre el panel de control digital la temperatura deseada para cada 

experimento. 

5. Se selecciona sobre el panel de control la velocidad de agitación, que será 2000 r.p.m. en 

todos los casos. 

6. La reacción se lleva  cabo durante 2 horas. 

7. Lavado del reactor con acetona. 

8. Filtrado de los productos de reacción. 

9. Eliminación de los restos de disolvente en un rotavapor.  

 

El muestreo se realiza cuando finaliza cada una de las reacciones. 

 

4.4.3. Preparación de las muestras de reacción para análisis. 

 Una vez concluida la reacción se vierte el medio de reacción en un tubo Falcon y se procede a 

la limpieza del reactor con acetona para así arrastrar  también los restos de reactivo y catalizador que 

puedan quedar adheridos a la pared interior de la vasija. La limpieza se realiza a 2000 r.p.m. hasta que 

el sistema alcanza 70º C. Se arrastra la acetona junto con los restos del medio de reacción y se vierten 

en el mismo tubo Falcon.  
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 A continuación se filtra el medio de reacción en un filtro de membrana para separar el 

catalizador. La fase líquida resultante se vierte a un matraz de fondo redondo de 150 ml. 

 El contenido de este matraz se evapora a vacío durante media hora a 70º C, para eliminar los 

restos de metanol no reaccionado así como la acetona de lavado. Una vez eliminado el disolvente, el 

contenido del matraz se trasvasa a un vial de 10 ml, obteniendo de este modo los ésteres metílicos 

junto con la materia prima no reaccionada. Finalmente se toma una pequeña cantidad del contenido de 

este vial con una pipeta Pasteur y se vierte en un tubo de RMN para su posterior análisis, diluyéndolo 

con cloroformo deuterado hasta un nivel algo inferior a la mitad de la capacidad total del tubo. Así se 

tienen las muestras listas para su posterior análisis mediante Resonancia Magnética Nuclear de protón 

(1H RMN). 

 

4.4.4. Análisis e identificación de los productos de reacción 

 El análisis de los productos de reacción se ha efectuado mediante Resonancia Magnética 

Nuclear de protón (1H RMN). Mediante el empleo de esta técnica se averigua la estructura de la 

muestra a analizar, así como las moléculas que están presentes en la misma. Para ello se empleó una 

unidad Varian Mercury Plus 400. La muestra, confinada en el interior de un tubo especial para el 

efecto, es sometida  a un campo magnético externo de 400 MHz. La aplicación de este campo  genera 

una corriente magnética inducida en los átomos que se opone a la acción del campo magnético 

externo. No obstante, esta corriente magnética no es la misma para todos los núcleos, pues los átomos 

de la muestra no se encuentran aislados, sino que están rodeados de más átomos en un determinado 

entorno. Esto hace que existan efectos locales con los núcleos vecinos, especialmente si estos tienen 

espines activos en RMN. Todo esto, unido al apantallamiento producido por la nube de electrones, 

hace que el campo magnético que llega al protón sea menor que el externo. 

 Es debido a este efecto protector o apantallamiento, que dependiendo de qué átomos rodeen al 

protón se genera una frecuencia de emisión diferente, creándose así un espectro de diversas 

frecuencias  donde cada conjunto de núcleos específicos da origen a una señal única de RMN.  

En la tabla 4.2. se presentan los rangos de frecuencia en 1H RMN de las moléculas 

determinantes para hallar el rendimiento de la transesterificación de ácidos grasos. 
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Tabla 4.2. Rangos de frecuencia  de las moléculas determinadas por Resonancia Magnética Nuclear de protón. 

Estructura  δ 1H (ppm) 
Metilenos  (-CH2-COO-) 2,3 

Metilos (-COO-CH3) 3,6 
 

 Cuando se alcanzan las frecuencias mostradas en la tabla 4.2. el espectro describe un pico, 

cuya área encerrada permite determinar la concentración de las especies de interés en el biodiésel y 

por consiguiente el rendimiento de la reacción. 

 La figura 4.1. presenta un espectro de 1H RMN en el que se distinguen claramente los picos 

obtenidos para metilos y metilenos. 

 

 

 

Figura 4.1. Ejemplo de espectro de 1H RMN. 
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4.5. ENSAYOS DE COMPARACIÓN DE CATALIZADORES 

 Con el fin de determinar qué material era el más apropiado para emplearlo en los posteriores 

experimentos se efectuó una comparación de catalizadores en la que se evaluó el rendimiento obtenido 

con los diferentes materiales ensayados. También se comparó el rendimiento de los catalizadores en 

reacciones de reutilización, previo lavado con metanol y con hexano. 

 Las condiciones de reacción, así como el tiempo de duración de las mismas, fueron 

determinadas en experimentos previos. En un ensayo típico se emplean 5 g de aceite de palma crudo, 

una carga de catalizador del 6% referida a la cantidad inicial de aceite y una relación molar metanol: 

aceite de 20. El tiempo de reacción fue de 2 horas con una agitación de 2000 r.p.m. 

 En la tabla 4.3. se pueden ver los valores de reactivos empleados en los  experimentos. 

 

Tabla 4.3. Cantidades medidas de reactivos para llevar a cabo la comparación de catalizadores. 

R nº T 
(ºC) 

Catalizador Reactivos 

Material 

 
Primer uso 

(g) 

Carga 
Catalizador 

(%) 

Relación 
Molar 
(%) 

      
1 

140 
 

SBA-15 Pr-SO3H 0,3018 

6 20 

2 SBA-15 F-SO3H 0,3020 
3 SAC-13 0,3000 
4 SiO2-Tosic Acid 0,3059 
5 Amberlyst-36 0,3008 
6 SBA-15 Ar-SO3H 0,3030 
      

 Tiempo de reacción: 2h para todos los ensayos 

 Aquel catalizador que presente valores de rendimiento más elevados y un buen compromiso 

entre su actividad inicial y reutilizado será el que se considerará para experimentos posteriores. 

 

4.6. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA RELA CIÓN MOLAR DE LOS 

REACTIVOS 

Previo al estudio de las condiciones de reacción que maximizan el rendimiento a FAME es 

necesario realizar una serie de ensayos que permitan obtener un punto de partida para las reacciones de 

optimización. Para el estudio del efecto de la temperatura se fijaron unas condiciones del 6% en peso 

de la carga del catalizador con respecto al aceite y 20 de relación molar metanol: aceite, y se varió la 
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temperatura en un rango de 120º C a 180º C en intervalos de 20º C. Este estudio se realizó tanto para 

el material Ar-SBA-15, por ser el catalizador más apto para realizar la reacción de transesterificación, 

como se demostrará más adelante, como para el Amberlyst-36, en cuyo caso la temperatura sólo se 

varió hasta 160º C debido a las limitaciones térmicas de esta resina. De este modo se obtuvo 

representación de ambas familias de catalizadores ensayados. 

El mismo procedimiento se ha seguido para evaluar el efecto de la relación molar metanol: 

aceite. Los experimentos se llevaron a cabo empleando una carga de catalizador del 6% en peso con 

respecto a la cantidad inicial de aceite crudo, 140º C  de temperatura y relaciones molares que van de 

10 a 30 en el caso del material Ar-SBA-15 y de 20 a 100 en el caso de la resina Amberlyst-36. 

La tabla 4.4. muestra las cantidades medidas de cada uno de los reactivos para llevar a cabo la 

investigación. 

Tabla 4.4. Cantidades medidas de los reactivos para el estudio del efecto de la temperatura de reacción y de la 

relación molar metanol: aceite. 

Material Variable de 
estudio 

Temperatura 
(º C) 

Relación molar 
metanol: aceite 

(%) 

Carga de 
catalizador 

(%) 

Ar-SBA-15 

Temperatura 

 

20 6 
120 
140 
160 
180 

 

Relación molar  
metanol: aceite 

140 

 

6 
3,2 
20 
30 

36,8 
 

Amberlyst-36 

Temperatura 

 

20 6 
120 
140 
180 

 

Relación molar  
metanol: aceite 

140 

 

6 
20 
60 
100 

  
 Tiempo de reacción: 2h para todos los ensayos 

 A través de estos experimentos se pretende determinar las condiciones de reacción a utilizar 

como punto central del posterior diseño factorial de experimentos. 



 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

- 25 - 

 

4.7. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 Una vez elegidos los valores del punto central del diseño de experimentos y los niveles de 

operación que permitirían maximizar el rendimiento en la obtención del biodiésel, se procedió a 

determinar las condiciones óptimas de reacción mediante un diseño factorial de experimentos, 

tomando como materia prima aceite de palma crudo, como catalizador el material Ar-SBA-15 y un 

tiempo de reacción de 2 horas. 

 Mediante el diseño factorial de experimentos se pretende planificar la experimentación para 

obtener el mayor número de resultados posibles con el mínimo número de ensayos de reacción. Para 

ello se hace un estudio de los parámetros que afectan al proceso y entre qué rangos deben encontrarse 

dichos parámetros. En función del número de variables de estudio (niveles), se obtienen modelos 

matemáticos diferentes para explicar el comportamiento del sistema. Los niveles básicos son los de un 

modelo lineal, definidos respectivamente como -1, por el límite inferior, y +1, por el superior. En caso 

de evaluarse más variables es necesario definir el nivel medio “0”, que representa el valor medio 

dentro del intervalo permitido. En un diseño factorial de experimentos el número de ensayos a realizar 

se define mediante la ecuación 4.1. 

 

N = mk                                                                                       (4.1.) 

Donde: 

� N = número de experimentos. 

� m = número de niveles. 

� k = número de factores que afectan al sistema. 

 

En el presente proyecto de investigación existen tres factores o variables de interacción en el 

sistema - temperatura, relación molar metanol: aceite y carga de catalizador - y dos niveles - límite 

superior e inferior permitidos  -, de modo que es un modelo lineal. No obstante, para comprobar que el 

ajuste de los datos al modelo matemático es el correcto, se efectuará también la reacción 

correspondiente al punto central, repetida nueve veces, así como dos de los puntos de los vértices del 

diseño de experimentos para así hallar el error y poder comprobar qué fiabilidad tienen los datos 

obtenidos y si existe curvatura o no. 

La representación gráfica correspondiente al presente modelo se presenta en la figura 4.2. 
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Figura 4.2. Representación gráfica del modelo factorial lineal. 

 

 Cada vértice del cubo representa los valores extremos de cada una de las variables, 

codificados como +1 y -1. Los intervalos de operación seleccionados para cada uno de los parámetros 

se presentan en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Niveles estudiados en el modelo 23 y punto central del diseño de experimentos. 

Variable de estudio Nivel Superior 
(+1) 

Punto central 
(0) 

Nivel Inferior 
(-1) 

Temperatura (ºC) 
X1 

160 140 120 

Carga de Catalizador (%) 
X2 

9 6 3 

Relación molar metanol: aceite (%mol) 
X3 

30 20 10 

 

Los detalles de cada experimento se muestran en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Factores y niveles para el desarrollo de los experimentos del modelo 23 y punto central del diseño de 

experimentos. 

R nº Codificación Temperatura 
(º C) 

Carga de catalizador 
(%) 

 
Relación Molar 

(%) 

1 (+1,+1,+1)  

160 

 

9 
30 

2 (+1,+1,-1) 10 

3 (+1,-1,+1) 
3 

30 

4 (+1,-1,-1) 10 

5 (-1,+1,+1) 

120 

9 
30 

6 (-1,+1,-1) 10 

7 (-1,-1,+1) 
3 

30 

8 (-1,-1,-1) 10 

9 (0,0,0) 

140 
6 

 

20 

 

10 (0,0,0) 

11 (0,0,0) 

12 (0,0,0) 

13 (0,0,0) 

14 (0,0,0) 

15 (0,0,0) 

16 (0,0,0) 

17 (0,0,0) 

18 (+1,-1,-1) 
160 

3 10 

19 (+1,+1,-1) 9 10 

Tiempo de reacción: 2h para todos los ensayos 

 

 Tras la aplicación del modelo factorial a los datos de rendimiento a FAME obtenidos en cada 

ensayo de reacción, se procede a comprobar la linealidad de la respuesta del sistema mediante el 

análisis de su curvatura (ver Apéndice II). Dado que la curvatura presenta un valor significativo en el 

caso estudiado, se procedió a aplicar un modelo de segundo orden, cuya forma genérica se muestra en 

la ecuación 4.2. 

ji
ji

ij
i

iii
i

ii XXXXY ∑ ∑∑∑
<==

+++=
33

1

2
3

1
0 ββββ                                 (4.2.) 

 Donde Y representa el rendimiento a FAME en % mol y 0β , iβ , iiβ , ijβ  son los coeficientes 

de regresión de interceptación, lineal, cuadrático y de interacción binaria respectivamente. Xi y Xj son 

las variables de estudio - temperatura, carga de catalizador y relación metanol: aceite -. La figura 4.3. 

representa el modelo factorial ampliado. 
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Figura 4.3. Representación gráfica del modelo factorial ampliado 

 

 Para obtener los datos para el modelo se realizaron las reacciones correspondientes a los 

puntos estrella ampliados con una distancia de ±1,68, para así dar más margen de estudio a los valores 

extremos de las variables y obtener un modelo con idéntico error en todas las direcciones del espacio 

experimental considerado. Los intervalos de operación seleccionados para cada uno de los parámetros 

ampliados se presentan en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Niveles estudiados en el modelo ampliado con una distancia de ±1,68. 

Variable de estudio Nivel Superior 
(+1,68) 

Nivel Inferior 
(-1,68) 

Temperatura (ºC) 
X1 

173 106 

Carga de Catalizador (% p/p) 
X2 

11,04 0,96 

Relación molar metanol: aceite (%mol) 
X3 

36,8 3,2 

 

En esta serie de experimentos el punto central es el mismo que el que se empleó en el modelo 

lineal, y ese es el valor desde el cual se aplica la distancia de 1,68, en un sentido y otro. De igual modo 

que con el modelo lineal, se efectúan repeticiones de varias reacciones para demostrar la 

reproducibilidad de las mismas. La tabla 4.8. presenta los valores utilizados de cada uno de los 

reactivos. 
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Tabla 4.8. Factores y niveles  para el desarrollo de los experimentos correspondientes al punto estrella ampliado. 

R nº Codificación 
Temperatura 

(º C) 

Carga de Catalizador 

(%) 

 

Relación Molar 

(%) 

20 (-1,68,0,0) 106 

6 

20 

21 (+1,68,0,0) 173 20 

22 (0,0,+1,68) 140 36,8 

23 (-1,68,0,0) 106 20 

24 (+1,68,0,0) 173 20 

25 (0,-1,68,0) 

140 

0,96 20 

26 (0,+1,68,0) 11,04 20 

27 (0,0,-1,68) 
6 

3,2 

28 (0,0,+1,68) 36,8 

Tiempo de reacción: 2h para todos los ensayos 

 

 Tras un estudio estadístico mediante tabla ANOVA de la totalidad de resultados obtenidos con 

el diseño de experimentos original y el ampliado se determinaron las condiciones óptimas de reacción. 

 

4.8. OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE REACCIÓN 

 Tras la optimización de los parámetros de la reacción es necesario fijar una duración adecuada 

de la misma para alcanzar las especificaciones que dicta la normativa española de estándares de 

composición del biodiésel (ver tabla 2.1.). Para ello se procedió a realizar una serie de reacciones 

manteniendo la temperatura, carga de catalizador y relación molar metanol: aceite fijas en valores 

moderados mientras se variaba el tiempo de reacción de 30 minutos a 4 horas. Los experimentos se 

desarrollaron empleando tanto el  material Ar-SBA-15 como la resina Amberlyst-36. El total de las 

reacciones efectuadas para la optimización del tiempo de reacción se resumen en la tabla 4.9. 
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Tabla 4.9. Variables de reacción para el desarrollo de la optimización del tiempo de reacción. 

R nº 
Temperatura 

(ºC) Material 
Tiempo de 
reacción 

(min) 

Carga de 
catalizador RM 

(%) (%) 
1 160 

Ar-SBA-15 

30 5,1 30 

2 160 60 5,1 30 

3 160 120 5,1 30 

4 160 240 5,1 30 

5 160 

Amberlyst-36 

30 5,1 30 

6 160 60 5,1 30 

7 160 120 5,1 30 

8 160 240 5,1 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y Discusión 
 

 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

- 31 - 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES 

 Los catalizadores empleados para la comparación de materiales previa al diseño de 

experimentos estudiado en el presente proyecto son materiales mesoestructurados tipo SBA-15 y 

funcionalizados con grupos sulfónicos (Ar-SBA-15, Pr-SBA-15 y F-SBA-15). Junto con éstos se han 

ensayado también los materiales comerciales Nafion® SAC-13, Amberlyst-36 húmeda y catalizador 

Silia Bond® Tosic Acid. 

 Antes del empleo de los catalizadores en las reacciones de preparación de biodiésel, éstos han 

sido caracterizados mediante una serie de técnicas analíticas para  determinar sus características 

estructurales. Las características físico-químicas y estructurales de los catalizadores comerciales son 

proporcionadas por el fabricante y se muestran a continuación en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Características físico-químicas correspondientes a catalizadores comerciales funcionalizados con 

grupos sulfónicos. 

Catalizador 
Capacidad 

Ácida 
(meq H+/g) 

Área BET 
(m2/g) 

Diámetro de 
poro medio 

(Å) 

Máx. Temp.  
Operación 

(ºC) 

Amberlyst-36 húmeda ≥5,40 33 240 150 

SiliaBond® Tosic Acid 0,8 279  20-200  >200 

Nafion® SAC-13 0,12 >200 >100 200 
 

 Las propiedades texturales de los catalizadores sintetizados fueron determinadas mediante 

adsorción-desorción de N2. El área superficial se calculó a partir de los valores de la isoterma 

empleando el método BET, mientras que la distribución de tamaño de poro se determinó por el 

método B.J.H. usando la corrección K.J.S.. En cuanto al volumen total de poro se asume que el valor 

es el determinado a una presión relativa de p/p0 = 0,985. 

 El orden estructural se determinó mediante el empleo de difracción de rayos X. El contenido 

de materia orgánica total depositado sobre el catalizador se determinó mediante termogravimetría 

mientras que la incorporación de grupos ácidos se evaluó mediante análisis elemental. La capacidad 

ácida del catalizador se determinó empleando técnicas potenciométricas y para caracterizar el entorno 

de los núcleos de silicio se empleó una espectroscopía MAS-RMN. 

Las figuras 5.1. A y B  muestran los resultados de la caracterización para determinar las 

propiedades texturales y estructurales de los catalizadores: 
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Figura 5.1. Para materiales funcionalizados con grupos sulfónicos: Isoterma B.E.T. de adsorción-desorción (A); 
Espectro de difracción de Rayos X (B). 

  

 La figura 5.1. A muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 para los diferentes 

materiales funcionalizados con grupos sulfónicos. Estas isotermas se corresponden, según definición 

de la  IUPAC, con isotermas tipo IV, caracterizadas por presentar un ciclo de histéresis entre la rama 

de adsorción y desorción. Este ciclo se da a presiones relativas comprendidas entre 0,6 y 0,8 para los 

tres materiales de estudio y es indicativo de distribuciones de tamaño de poro estrechas lo cual quiere 

decir que el tamaño de poro es bastante regular. Del estudio de la isoterma se obtienen  valores de 

tamaño de poro comprendidos entre 82 Å para el  material Ar-SBA-15, y 96 Å para el material F-

SBA-15. 

 La figura 5.1. B presenta los difractogramas de los catalizadores F-SBA-15, Ar-SBA-15 y Pr-

SBA-15 respectivamente. Se observan hasta tres señales de difracción diferentes. La más prominente 

se sitúa en valores de 2θ por debajo de 1º y corresponde al plano de simetría 100. Posteriormente 

aparecen dos difracciones más, atribuidas a los planos 110 y 200 de la estructura hexagonal plana. 

 La tabla 5.2. muestra un resumen de las propiedades comentadas con anterioridad, así como la 

distancia interplanar y el tamaño de la celdilla unidad. 
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Tabla 5.2. Propiedades físico-químicas y texturales correspondientes a sílices mesoestructuradas funcionalizadas 

con grupos sulfónicos 

Catalizador 
d100 

a 
(Å) 

Tamaño 
de poro 

b 
(Å) 

Área 
BET 

(m2/g) 

Volumen 
de Poro c 

(cm3/g) 

e d 
(Å) 

Pr-SBA-15 111 82 666 1,19 32 

Ar-SBA-15 108 92 712 1,03 32 

F-SBA-15 109 96 404 0,83 30 
 

a d (100) espaciado interplanar 
b Diámetro de poro aplicando método B.J.H. 
c Volumen de poro a P/Po= 0,975. 
d Espesor de pared ao-Dp (ao = 2 d(100) / √3). 
 

 Existe una diferencia notable entre el área de los materiales Ar-SBA-15 y Pr-SBA-15 (712 y 

666 m2/g respectivamente) y la del material F-SBA-15 (404 m2/g). Dicha diferencia también se aprecia 

en los valores de volumen de poro. Estos resultados pueden explicarse atendiendo al método de 

síntesis empleado en los distintos materiales. Mientras que los materiales Ar- SBA-15 y Pr-SBA-15 se 

sintetizan empleando un método directo, el material F-SBA-15 se sintetiza mediante grafting.  Esto 

quiere decir que en la síntesis de los materiales Ar-SBA-15 y Pr-SBA-15 se produce la condensación 

conjunta del precursor de la estructura y del agente de funcionalización, dando una distribución 

homogénea de los grupos orgánicos a lo largo de la estructura, mientras que en el caso de la síntesis 

del material F-SBA-15 se produce la funcionalización una vez que se tiene sintetizado el material 

soporte, lo que implica una saturación progresiva de los mesoporos que finalmente se traduce en áreas 

y volúmenes menores. 

 A continuación la figura 5.2. y la tabla 5.3. recogen los resultados de los ensayos 

termogravimétricos realizados sobre los materiales mesoestructurados funcionalizados con grupos 

sulfónicos. 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

- 34 - 

 

100 200 300 400 500 600 700
65

70

75

80

85

90

95

100

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

515ºC

(2,9%) (7,0%)
III

390ºC

F-SBA-15

T
G

 (
p%

)

Temperatura (ºC)

(1,8%)
II

 D
T

G
 (

%
/º

C
)

 

100 200 300 400 500 600 700
65

70

75

80

85

90

95

100

100 200 300 400 500 600 700
-0,04

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

(3,1%)(6,0%) (13,2%)
IIIIII

465ºC

Pr-SBA-15

T
G

 (
p%

)

 D
T

G
 (

%
/º

C
)

 
 

100 200 300 400 500 600 700
65

70

75

80

85

90

95

100

100 200 300 400 500 600 700
-0,04

0,00

0,04

0,08590ºC

(2,4%)(6,7%) (18,4%)
IIIIII

480ºC

Ar-SBA-15

T
G

 (
p%

)

 D
T

G
 (

%
/º

C
)

 

 

  

Figura 5.2. Resultados del estudio termogravimétrico de los catalizadores funcionalizados con grupos 

sulfónicos. 

 

Los análisis termogravimétricos desarrollados en atmósfera con aire se pueden interpretar de 

manera análoga tanto para el catalizador Ar-SBA-15 como para el Pr-SBA-15. Existen tres zonas bien 

diferenciadas: hasta 150º C (zona I), donde se aprecia una pérdida de peso significativa que 

corresponde a la pérdida de humedad del material; de 150º a 350º C (zona II) la pérdida de peso es 

más suave y se puede atribuir a la volatilización de las moléculas de surfactante aún presentes en la 

estructura; por último de 350º a 700º C (zona III) se observa una pérdida de peso muy acusada en el 

caso del material Pr-SBA-15 y más suave en el caso del material Ar-SBA-15. Esta pendiente 

corresponde con la descomposición térmica de los grupos sulfónicos. El hecho de que dicha 

descomposición se presente en un rango mayor de temperaturas para el caso del catalizador Ar-SBA-

15 da una idea de que su estabilidad térmica es mayor con respecto al material Pr-SBA-15. 

En el caso del catalizador F-SBA-15 el patrón de pérdida de peso es diferente: hasta 150º C la 

pérdida se debe a la eliminación de agua adsorbida (zona I); hasta 250º C (zona II) la pérdida de peso 

corresponde con la eliminación del tolueno retenido en el  proceso de síntesis; de 250º C a 700º C 
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(zona III) se produce la descomposición de los grupos ácidos perfluorosulfónicos. El hecho de que esta 

descomposición comience en un rango de temperatura inferior al que se daba en el caso de los 

catalizadores Pr-SBA-15 y Ar-SBA-15 da una idea clara de que la estabilidad térmica en el caso del F-

SBA-15 es mucho menor, lo cual es una consecuencia a su vez del método de síntesis. 

Dado que la transesterificación ácida requiere temperaturas elevadas es importante que los 

catalizadores estén dotados de una estabilidad térmica adecuada en sus centros activos, y esto se 

consigue mediante el método de co-condensación, que además de dar un elevado nivel de 

incorporación proporciona enlaces Si-C que dotan a la molécula de catalizador de una mayor 

estabilidad, en contraposición a los enlaces Si-O obtenidos mediante el empleo de grafting. 

 

Tabla 5.3. Propiedades ácidas correspondientes a sílices mesoestructuradas funcionalizadas con grupos 

sulfónicos. 

Catalizador 

Capacidad Ácida e 
(meq/g) 

Incorporación 
Orgánicaf 

(%) Azufre H+ 

Pr-SBA-15 1,17 1.21 91 

Ar-SBA-15 1,05 1.06 90 

F-SBA-15 0,28 - 16 
 

e Capacidad ácida definida como miliequivalentes de ácido por gramo de catalizador, obtenidos por análisis 
elemental de azufre o mediante valoración ácido-base. 
 f Incorporación orgánica, definida como rendimiento respecto a los valores de síntesis. 
 

 En lo referente al contenido de azufre y acidez de los materiales bajo estudio se observa un 

grado de incorporación superior al 90% para el caso de los catalizadores Pr y Ar-SBA-15, mientras 

que la incorporación para el caso del F-SBA-15 es mucho menor (16%). Esto se debe a que este 

último ha sido preparado empleando un método de grafting o anclaje superficial post-síntesis mientras 

que los otros dos se han sintetizado mediante co-condensación siguiendo un procedimiento de síntesis 

directa. Si se compara la concentración de azufre determinada por análisis elemental con la 

concentración de protones hallada por intercambio catiónico con iones sodio se obtiene que la 

accesibilidad a los centros activos es superior al 95% para el caso de los materiales preparados 

mediante la ruta de la co-condensación, lo que indica que prácticamente la totalidad de los grupos 

sulfónicos se hallan en posiciones accesibles y en su forma ácida protonada. 

En resumen, los resultados de la caracterización de los materiales objeto de estudio indican 

que estos poseen una elevada superficie específica, geometría hexagonal con un elevado grado de 

ordenamiento y poros de un tamaño medio de 90 Å, fácil accesibilidad y elevada estabilidad térmica. 
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Por todas estas características estos materiales son óptimos para realizar la transesterificación de los 

triglicéridos, ya que estas moléculas poseen un elevado volumen molecular que es admisible por los 

poros del catalizador. 

 

5.2. COMPARACIÓN DE CATALIZADORES  

 Los diferentes catalizadores ácidos se probaron para determinar su actividad catalítica en la 

reacción de transesterificación de triglicéridos procedentes de aceite de palma crudo para la síntesis de 

biodiésel. En base a los resultados de este estudio preliminar se elegirá el catalizador más adecuado 

para el diseño de experimentos posterior. 

 Las condiciones de temperatura para esta serie de experimentos se fijaron en 140º C. Este 

valor no entra dentro del rango de descomposición de los centros activos de ninguno de los 

catalizadores empleados ( la Amberlyst-36 está cerca de su límite, pero no lo sobrepasa); la relación 

molar metanol: aceite fue de 20:1,  mientras que se empleó un  6% de peso en catalizador referido al 

aceite y un tiempo de reacción de 2 horas. La figura 5.3. muestra los resultados de rendimiento a 

biodiésel para los catalizadores estudiados, tanto en su primer uso como en su reutilización, previo 

lavado con hexano y metanol. Asimismo se ha incluido en el experimento una muestra sin catalizador, 

blanco de reacción, cuyo resultado comparativo con  lo obtenido con los diferentes materiales 

permitirá determinar la extensión de la reacción catalítica. 
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Figura 5.3. Resultados de rendimiento a FAME obtenidos con los diferentes catalizadores ensayados en un 

primer uso y tras una reutilización. 
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La figura 5.3. muestra que el rendimiento a biodiésel en ausencia de catalizador es 

aproximadamente del 7% lo que puede ser debido  a la esterificación de los ácidos grasos libres 

presentes en el aceite de palma de partida, aproximadamente el 5,6% en peso, de forma autocatalítica. 

Así, el resto de catalizadores ensayados presenta un rendimiento superior al obtenido sin catalizador 

alguno, de modo que se concluye que ambos grupos de catalizadores estudiados, los de tipo 

mesoestructurado  y los de naturaleza resinosa, presentan actividad catalítica. 

Los catalizadores comerciales empleados en estos ensayos son la Amberlyst 36 como 

representante de la familia de las resinas sulfónicas ácidas; el SAC-13 como compuesto de resina de 

sílice con elevada fuerza ácida debida a los grupos perfluorosulfónicos presentes en la resina Nafion; y 

un catalizador basado en SiO2 no ordenada, (SiO2- Tosic) para demostrar la eficacia de un entorno 

mesoestructurado semejante al mostrado en los materiales tipo SBA-15. 

 Los resultados obtenidos con los catalizadores de naturaleza resinoso-polimérica revelan que 

tanto la resina Amberlyst-36 como el SAC-13 presentan producciones muy bajas de FAME, inferiores 

al 40% en el caso de la primera y al 20% en el caso del segundo, con caída de la actividad en la 

reutilización. En el caso del SAC-13 es un resultado coherente con sus propiedades, ya que presenta 

una carga de grupos ácidos muy baja (ver tabla 5.1.). Por el contrario el resultado resulta incoherente 

en el caso de la Amberlyst-36, ya que este material presenta una acidez elevada  (ver tabla 5.1.). En 

este caso la Amberlyst-36 es muy sensible al nivel de hinchamiento, dependiente del disolvente y del 

medio de reacción, de modo que si este no es el adecuado la accesibilidad a los centros activos se ve 

notablemente reducida, hecho que puede explicar los resultados obtenidos para este material. En 

cuanto a la reutilización los valores obtenidos  indican la existencia de fenómenos de desactivación, 

pues la actividad catalítica se ve notablemente reducida. Esto puede deberse a que los ácidos grasos de 

cadena larga presentes en el medio bloquean los centros activos de estos materiales. Sin embargo, el 

catalizador comercial de sílice, SiO2-Tosic presenta el rendimiento más elevado de todos los 

catalizadores comerciales probados, tanto en su primer uso como en su reutilización. De igual modo, 

los catalizadores sintetizados de naturaleza silícea -Ar-SBA-15, Pr-SBA-15 y F-SBA-15- superan 

ampliamente los rendimientos obtenidos tanto por el material SAC-13 como por la resina Amberlyst-

36. Es por este motivo que se descartan en esta investigación los catalizadores basados en polímero 

frente a los materiales con estructura silícea, pues estos últimos presentan mayor actividad en la 

reacción de transesterificación de triglicéridos para dar FAME. 

Comparando los resultados obtenidos con el material SiO2-Tosic basado en SiO2 amorfo no 

ordenada con los rendimientos obtenidos con los catalizadores cuya estructura es tipo SBA-15 se tiene 

que éstos últimos presentan mayores rendimientos que el material SiO2-Tosic, tanto en un primer uso 

como en reutilización. Este resultado se debe a que los catalizadores SBA-15 funcionalizados con 
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grupos sulfónicos presentan un entorno mesoestructurado con mayores diámetros de poro medio que 

el material SiO2-Tosic, y por tanto su actividad es mayor. Por tanto, el campo de estudio queda 

reducido a los catalizadores de tipo SBA-15 funcionalizados con grupos sulfónicos. Estos materiales 

presentan elevadas producciones de FAME, siendo la mayor de ellas la correspondiente al material F-

SBA-15, con un 89% de rendimiento, seguida por el material Ar-SBA-15 con un 78% y el material Pr-

SBA-15 con un 71% de rendimiento de FAME, de modo que queda demostrado que la mayor 

fortaleza ácida del entorno se traduce en actividades catalíticas más elevadas en la metanolisis del 

aceite de palma crudo. En cuanto a la reutilización de los catalizadores, mientras que el Pr-SBA-15 y 

Ar-SBA-15 no presentan pérdida de actividad, la del F-SBA-15 baja a menos de un 10%, un valor 

prácticamente igual al obtenido en ausencia de catalizador, lo que sugiere la desactivación completa 

del mismo. Esta caída se puede explicar por la pobre estabilidad térmica de los enlaces Si-O-C de los 

centros activos del material debido al medio polar (metanol), inconveniente que ha sido estudiado 

previamente (Brieva et al., 2008). Esta falta de estabilidad térmica está directamente relacionada con 

el procedimiento de síntesis del catalizador. El material F-SBA-15 ha sido sintetizado mediante un 

mecanismo de grafting en el que los mesoporos se van llenando progresivamente con los grupos 

funcionales, mientras que para la síntesis de los materiales Ar-SBA-15 y Pr-SBA-15 el método 

seguido ha sido co-condensación o síntesis directa, lo que les hace más estables y por tanto facilita el 

mantenimiento de la actividad en sucesivos ciclos de uso. 

En base a esto se tiene que los catalizadores más adecuados para llevar a cabo la alcoholisis de 

los triglicéridos del aceite de palma crudo son el Ar-SBA-15 y el Pr-SBA-15, ambos de tipo SBA-15 

con la única diferencia de sus sustituyentes. De hecho  es precisamente el diferente entorno químico 

que rodea a los grupos SO3H el que define la fuerza ácida del catalizador. Dada la mayor 

electronegatividad del anillo aromático del aril frente al sustituyente alquílico del propil, el material 

Ar-SBA-15 es el que presenta una mayor actividad catalítica, y por tanto es el catalizador que se 

empleará en los posteriores ensayos desarrollados en el presente proyecto. 

 Como conclusión se tiene que los catalizadores más apropiados para la reacción a desarrollar 

son los mesoestructurados tipo SBA-15, sintetizados siguiendo un procedimiento de co-condensación, 

por su mayor estabilidad térmica y su reutilizabilidad, y más concretamente el material Ar-SBA-15 

por presentar la mayor actividad de todos los catalizadores ensayados debido a la elevada acidez de su 

sustituyente aromático.  
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5.3. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE REACCIÓN Y DE LA R ELACIÓN MOLAR 

METANOL: ACEITE  

 Para determinar la influencia de algunas variables en el comportamiento del catalizador en 

reacción se desarrollaron una serie de experimentos variando la temperatura y la relación molar 

metanol: aceite. Estas reacciones se llevaron a cabo tanto para el material Ar-SBA-15, elegido como el 

catalizador más adecuado para la reacción de metanolisis, como para la Amberlyst-36 comercial, a fin 

de poder comparar si la evolución del  rendimiento a FAME sigue la misma tendencia en catalizadores 

SBA-15 y en los comerciales. 

 Mediante el estudio de estas variables se obtiene una idea aproximada de cuáles son las 

condiciones de reacción que se han de tomar para el posterior diseño de experimentos. 

 El rango de temperaturas ensayadas para el material Ar-SBA-15 va de 120º C a 180º C en 

intervalos de 20º C, mientras que para la resina Amberlyst-36 el rango llega únicamente hasta los 160º 

C, debido a que esta se descompone a partir de 150º C. En cuanto a la relación molar metanol: aceite 

se ha variado de 3  a 40, carga estequiométrica, para el Ar-SBA-15 y de 3 a 100 en el caso de la 

Amberlyst-36. 

 Las figuras 5.4.A y  5.4.B  muestran los resultados para el material Ar-SBA-15 y para la 

Amberlyst-36  
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Figura 5.4. Resultados de rendimiento a FAME para el material Ar-SBA-15 y la Amberlyst 36  en función de la 

temperatura de reacción (A); y de la relación molar metanol: aceite (B). 
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 La figura 5.4. A  muestra la influencia de la temperatura en el rendimiento a FAME en el caso 

del material Ar-SBA-15 y de la resina Amberlyst-36. Los experimentos se desarrollaron durante dos 

horas con un 6% en peso de catalizador referido al peso del aceite y una relación molar metanol: aceite 

de 20 tanto para el Ar-SBA-15 como para la Amberlyst-36. 

 En el caso del Ar-SBA-15 para un primer incremento de temperatura de 120º C a 140º C se 

observa un aumento elevado del rendimiento a FAME, lo que parece evidenciar la enorme influencia 

de este parámetro en la reacción. No obstante, a partir de 140º C se observa que el rendimiento se 

mantiene insensible al incremento de la temperatura, lo cual es contradictorio con la influencia en la 

cinética de la misma, ya que debería verse favorecida la reacción. Esto induce a pensar que puede que 

existan reacciones secundarias no deseadas en el medio de reacción que se vean favorecidas con el 

incremento de la temperatura, en detrimento de la reacción principal de interés. Un ejemplo de estas 

reacciones secundarias podría ser la reacción de transesterificación inversa de FAME con glicerina. Al 

comienzo de la reacción existen dos fases claramente diferenciadas, una orgánica compuesta por el 

aceite de palma y otra acuosa constituida por el metanol. A medida que se desarrolla la reacción de 

transesterificación aparecen en el medio los productos de reacción. Por una parte está el FAME, que es 

soluble en la fase orgánica y por otra el glicerol, soluble en fase acuosa. Sin embargo, al aumentar la 

temperatura del medio se produce un desplazamiento del equilibrio que posibilita la miscibilidad de 

ambas fases. Al ponerse en contacto el FAME con la glicerina puede producirse entre ambos 

productos la reacción opuesta a la transesterificación, lo cual podría ser la causa de la aparente falta de 

influencia de la temperatura en el rendimiento a partir de 140º C. 

 Otra posible causa para los resultados obtenidos es que existan fenómenos que afecten a la 

estructura del catalizador, es decir, existe la posibilidad de que se produzca la desactivación del 

catalizador y esto impida un aumento de rendimiento al incrementarse la temperatura. 

 La tabla 5.4. muestra las propiedades fisicoquímicas del material Ar-SBA-15 para las 

diferentes temperaturas de operación. En base a los resultados obtenidos se puede evaluar la validez de 

la hipótesis de la desactivación. 
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Tabla 5.4. Contenido de azufre y carga ácida para el catalizador fresco y recuperado (Ar-SBA-15) tras su uso a 

diferentes temperaturas.  

Temperatura de reacción Contenido de S a 

(mmol S·g-1) 
Carga Ácida b  
(meq H+·g-1) Relación molar H+/S  

Catalizador Fresco 1,05 1,06 1,00 

120ºC 1,06 1,05 0,99 

140ºC 1,06 0,90 0,85 

160ºC 1,08 0,94 0,87 

180ºC 1,03 0,70 0,68 
 

a Calculado a partir de análisis elemental; b Calculada a partir de valoración ácida. 
 

 Los datos de la tabla muestran que el contenido en azufre se mantiene más o menos constante 

independientemente de la temperatura de reacción. No obstante, la carga ácida sufre un descenso 

inversamente proporcional a la temperatura. Para elaborar una conclusión que tenga en cuenta ambas 

tendencias opuestas se emplea el resultado de la relación molar existente entre los protones y el azufre. 

Dado el resultado descendente de la tendencia se deduce que pesa más la pérdida de acidez de los 

centros activos. 

 Esta disminución de la carga ácida puede deberse a que existen cationes alcalinos en el aceite 

de palma, como Ca2+ y Mg2+  que pueden haber intercambiado los protones de los sitios de reacción, 

disminuyendo así el número de centros activos del catalizador. 

En el caso de la resina Amberlyst-36 se observa que el rendimiento es independiente de la 

temperatura de reacción, ya que la tendencia es prácticamente una línea recta. Este resultado es 

coherente con las limitaciones de hinchamiento en el disolvente de la resina Amberlyst-36, causantes 

de la no accesibilidad a los sitios de reacción. Tal como se comentó anteriormente, la Amberlyst-36 no 

se hincha de una forma correcta en el medio de reacción, por lo que sus sitios activos permanecen 

inaccesibles impidiendo que los reactivos difundan hasta ellos. La representación aporta una prueba de 

que este catalizador no es el adecuado, ni siquiera empleado en condiciones extremas y pone de 

manifiesto la diferencia existente con el material Ar-SBA-15. 

La figura 5.4. B muestra los resultados de los experimentos desarrollados para determinar la 

dependencia del rendimiento a biodiésel con la relación molar metanol: aceite. Las reacciones se 

realizaron a 140º C, en base a los resultados obtenidos en el estudio de la dependencia con la 

temperatura. El tiempo de reacción se mantuvo en 2 horas y la carga de catalizador en el 6% en peso 

del aceite.  
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 En el caso del material Ar-SBA-15 los resultados difieren de los obtenidos en el estudio de la 

temperatura. Existe un máximo claro obtenido entre 20 y 30 de relación molar, seguido por un 

descenso notable del rendimiento. Este comportamiento puede corresponder a un fenómeno semejante 

al descrito para el caso de la temperatura. De hecho, existen varios estudios que afirman que existen 

diferentes equilibrios en la reacción en base a la carga de metanol empleada, lo cual explica por qué el 

rendimiento desciende (Fu et al.,2009). El empleo de mayores cantidades de metanol posibilita que el 

FAME y el glicerol obtenido como subproducto coexistan, pudiendo hacer que la reacción de 

transesterificación se invierta, de modo que existe un condicionante importante a la conversión del 

aceite en biodiésel. 

 En el caso de la resina Amberlyst-36 se observa que el rendimiento disminuye a medida que se 

incrementa la cantidad de metanol presente en el medio, hasta un determinado punto a partir del cual 

el rendimiento vuelve a subir. En base a lo observado puede deducirse que no existe variación del 

rendimiento con la relación molar metanol: aceite. Este comportamiento puede justificarse por la 

escasa capacidad de hinchamiento de la resina Amberlyst-36. Ninguna de las relaciones molares 

ensayadas permite el acceso a los centros activos del catalizador, manteniéndose de este modo el 

rendimiento en un valor prácticamente constante. 

Con  los resultados obtenidos en el estudio de influencia de la temperatura y la relación molar 

metanol: aceite, se concluye de nuevo que los catalizadores tipo SBA-15, en este caso funcionalizados 

con grupos arilsulfónicos, presentan mayor eficacia en la reacción de metanolisis del aceite de palma 

que los catalizadores comerciales de naturaleza resinosa. En cuanto a las condiciones que maximizan 

la producción de FAME, se concluye que las condiciones de 140º C y una relación molar metanol: 

aceite igual a 20 parecen ser las adecuadas para iniciar el diseño factorial de experimentos. 

  

5.4. DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS C ONDICIONES DE 

REACCIÓN  

 Para llevar a cabo una optimización de la transesterificación de triglicéridos de aceite de palma 

crudo empleando metanol y un catalizador mesoestructurado funcionalizado con grupos arilsulfónicos 

se ha utilizado una metodología de diseño factorial de experimentos. Mediante este proceso se 

optimizaron las condiciones de reacción de influencia directa en el rendimiento a FAME, tomando 

como condiciones centrales los resultados obtenidos en el apartado anterior. 

 Las variables de estudio fueron temperatura de reacción, carga de catalizador -% en peso con 

respecto a la cantidad de aceite empleado- y relación molar metanol: aceite. La tabla 5.5. muestra los 

diferentes niveles de cada una de las variables y la codificación correspondiente. 
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Tabla 5.5. Niveles de las variables de estudio. 

Variable de Estudio 
Niveles 

-1 0 +1 
X1: Temperatura (ºC) 120 140 160 

X2: Carga de catalizador (% p/p) 3 6 9 

X3: Relación molar  metanol: aceite 10 20 30 
  

La variable respuesta que se ha elegido es el rendimiento a FAME, expresado en % en mol,  

siendo éste la relación existente entre los moles producidos de éster metílico por cada mol de 

triglicérido convertido, después de la separación de los productos de reacción. 

 En primer lugar se aplica un modelo de primer orden, representado por los vértices de un  

cubo que simbolizaría el espacio tridimensional en el que coexisten todas las interacciones entre las 

tres variables (niveles +1 y -1). Asimismo se han realizado múltiples repeticiones del punto central, así 

como de tres de las reacciones de los vértices para obtener una mayor fiabilidad de los resultados. La 

tabla 5.6. muestra los resultados de la variable respuesta para cada una de las reacciones, llevadas a 

cabo en orden aleatorio para evitar el condicionamiento de los resultados. 

La representación gráfica correspondiente al modelo factorial lineal se presenta en la figura 

5.5. 

 

Figura 5.5. Representación gráfica del modelo factorial lineal. 
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Tabla 5.6. Resultados de la variable respuesta para cada una de las reacciones del diseño de experimentos, 

incluyendo repeticiones, así como para el punto central y sus repeticiones. 

Reacción X1 X2 X3 Y (% mol) 
1 -1 -1 -1 39,6 
2 1 -1 -1 61,4 
3 -1 1 -1 73,7 
4 1 1 -1 75,9 
5 -1 -1 1 31,9 
6 1 -1 1 80,8 
7 -1 1 1 25,5 
8 1 1 1 84,2 
9 0 0 0 80,6 
10 0 0 0 77,5 
11 0 0 0 77,0 
12 0 0 0 78,5 
13 0 0 0 77,7 
14 0 0 0 67,5 
15 0 0 0 85,1 
16 0 0 0 77,5 
17 0 0 0 78,0 
18 1 -1 -1 66,9 
19 1 1 -1 64,8 

Y(% mol) rendimiento a FAME.  
 

5.4.1. Cálculo de interacciones y curvatura para el modelo de primer orden 

 Se empleó un modelo estadístico lineal para el cálculo de las interacciones de cada efecto (ver 

Apéndice II) así como para determinar la interacción de las variables entre sí en la obtención de 

FAME (% mol). Los resultados de la aplicación de dicho modelo se muestran en la tabla 5.7 

Tabla 5.7. Resultados de efectos e interacciones de las variables de estudio para un modelo de primer orden. 

Efectos Y (% mol) 

 Principales 
IT = 57,76 
IRM = -1,38 
IC = 8,70 

Interacciones 

IT-RM = 8,92 
IT-C = 30,68 
IC-RM = 3,10 

IT-C-RM = 8,92 
Significación (Nivel de Confianza 95%) 
Respuesta media 77,71 
Desviación Estándar 4,59 
Intervalo de Confianza ±1,45 
Variables significativas T, C , T-RM, C-RM, T-C, T-C-RM  
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Partiendo de la base de que una influencia se considera significativa si es superior en valor 

absoluto al intervalo de confianza, encontramos que todas las variables e interacciones presentan 

significación, y por lo tanto han de incluirse en el modelo matemático que explique el comportamiento 

del sistema. A continuación se calculará la curvatura para evaluar si el modelo matemático a dos 

niveles que se está empleando es suficiente para describir con precisión la reacción de metanolisis de 

los triglicéridos del aceite de palma crudo. Definiendo como curvatura la diferencia entre la respuesta 

media de los experimentos  factoriales y la media de la respuesta del punto central (ver Apéndice II), 

encontramos que esta presenta significación si su valor se encuentra fuera del intervalo de confianza 

hallado con anterioridad. 

 La tabla 5.8. muestra los resultados del análisis de curvatura. 

 

Tabla 5.8. Resultado de curvatura para el modelo estadístico de primer orden. 

 Y (% mol) 
Curvatura 17,24 

Intervalo de confianza ±1,45 
 

 Así, se observa que el valor de la curvatura se encuentra fuera del intervalo de confianza, lo 

cual implica que tiene significación. Es por esto que con un modelo de primer orden  no basta para 

describir el comportamiento del sistema y será necesario, por tanto, aplicar un modelo más complejo 

donde se consideren interacciones más complejas. 

 

5.4.2. Aplicación de un modelo de segundo orden 

 Dada la significación de la curvatura, es necesario introducir en el modelo algún tipo de factor 

que la tenga en cuenta. Para ello se recurre a un modelo de segundo orden que se traduce en la 

ampliación del número de experimentos a través de los denominados puntos estrella. La figura 5.6. 

representa el modelo de segundo orden. 
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Figura 5.6. Representación gráfica del modelo factorial de segundo orden. 

 

 Como resultado se tiene un bloque de experimentos que contiene 8 puntos factoriales (23), 6 

puntos estrella con una distancia de ±1,68, elegido este valor para obtener un modelo con una 

distribución homogénea del error, y una serie de réplicas del punto central y de otros puntos del 

modelo para demostrar la reproducibilidad de los experimentos. 

 Se propone un modelo empírico cuadrático múltiple para ajustar los datos, con la siguiente 

forma de la ecuación: 

 

ji
ji

ij
i

iii
i

ii XXXXY ∑∑∑∑
<==

+++=
33

1

2
3

1
0 ββββ                                  (5.1.) 

 

 Donde Y representa el rendimiento a FAME en % mol y 0β , iβ , iiβ  y  ijβ  son los 

coeficientes de regresión de interceptación, lineal, cuadrático y de interacción binaria respectivamente. 

X i y Xj son las variables de estudio (temperatura, carga de catalizador y relación metanol: aceite). De 

este modo se tienen en cuenta todos los efectos e interacciones sin importar el nivel de significación de 

las mismas, que se evaluará más adelante empleando un método ANOVA. 
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 Los valores codificados y el rendimiento a FAME para la ampliación al diseño de primer 

orden se muestran en la tabla 5.9.  

 

Tabla 5.9. Resultados de la variable respuesta para las reacciones correspondientes a los puntos estrella 

ampliados y sus repeticiones. 

Reacción X1 X2 X3 Y (% mol) 
20 -1,68 0 0 8,7 
21 1,68 0 0 60,2 
22 0 0 1,68 59,0 
23 -1,68 0 0 7,8 
24 1,68 0 0 61,8 
25 0 -1,68 0 44,4 
26 0 1,68 0 80,6 
27 0 0 -1,68 50,5 
28 0 0 1,68 62,7 

 

 Los resultados presentados en la anterior tabla se utilizaron para realizar una regresión 

múltiple, ajustándose al modelo cuadrático expresado por la ecuación 5.2. con los siguientes 

resultados: 

 

21
2
3

2
2

2
1321 ··4,6·0,5·9,2·2,14·0,2·8,7·3,166,77 XXXXXXXXY −−−−−++=  

 
1232 ··0,3··2,13 XXXX −+                                                                                               (5.2.) 

 

 Esta ecuación es predictiva y puede ser empleada para hallar las condiciones óptimas de 

operación del sistema, haciendo que el rendimiento a FAME alcance su máximo. Empleando esta 

expresión se realizó un análisis de varianza para optimizar todos los parámetros del sistema, así como 

para determinar la significación de los mismos y de sus interacciones Los resultados del método de 

regresión ANOVA cuadrático muestran la fiabilidad del modelo a un nivel de confianza muy elevado 

(Valor P<0,0001), con un valor del estadístico f (f de Fisher) de 60,15. Los resultados completos se 

muestran en la tabla 5.10. 
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Tabla 5.10. Resultados del cálculo de regresión ANOVA cuadrático a un nivel de significación del 95%. 

  Suma de Cuadrados GL Cuadrado Medio Estadístico F Valor P 
Modelo 119989 27 4444,04 188,4 <0,0001 
Promedio 105827,73 1 105827,73 4486,41 <0,0001 
X1 5433,82 1 5433,82 230,36 <0,0001 
X2 904,34 1 904,34 38,34 0,0004 
X3 80,45 1 80,45 3,41 0,1073 
X1

2 4961,84 1 4961,84 210,35 <0,0001 
X1·X2 376,94 1 376,94 15,98 0,0052 
X1·X3 1629,32 1 1629,32 69,07 <0,0001 
X2

2 128,95 1 128,95 5,47 0,0519 
X2·X3 86,11 1 86,11 3,65 0,0977 
X3

2 559,5 1 559,5 23,72 0,0018 
Residual 976,88 17 57,46 2,44 0,1173 
Bloques 28,2 1 28,2 1,2 0,3096 
Falta de Ajuste 783,56 10 78,36 3,32 0,0624 
Error 165,12 7 23,59    
Total 120965,88 28       
 

  

Los valores de regresión obtenidos fueron  R2 = 0,9325 y Adj R2 = 0,8987, lo que indica que 

existe una elevada coincidencia entre los datos experimentales y los predichos por el modelo, 

explicándose también de una manera eficaz la variabilidad de los resultados hasta en un 90%. Además, 

el valor P = 0,0624 obtenido en la falta de ajuste indica que esta no es significativa, lo que confirma 

una vez más que el modelo es el adecuado a un nivel de significación del 95%. 

 La significación de cada parámetro estudiado en el sistema se puede determinar a partir de su 

valor P . En base a esto se tiene que la temperatura (X1) es la variable de mayor influencia en el 

sistema ya que su valor P es inferior a 0,0001 para todos sus efectos, tanto lineales como cuadráticos o 

de interacción binaria, es decir, el valor de la temperatura de reacción afecta a la respuesta del sistema 

de una manera significativa. Independientemente de las condiciones que adopten los otros dos 

parámetros de reacción, el rendimiento siempre se verá condicionado por la temperatura del sistema de 

un modo importante. En cuanto a la influencia de la carga de catalizador (X2), es significativa 

linealmente (P=0,0004), mientras que tanto el valor cuadrático como el binario de interacción con la 

relación molar metanol: aceite presentan valores P superiores, indicando por tanto que no presentan 

significación, al menos al nivel estudiado del 95%. Esto quiere decir que para un valor dado de carga 

de catalizador el rendimiento a FAME presenta un valor relativamente constante independientemente 

de la cantidad de metanol presente en el medio. La interacción de la carga de catalizador con la 

temperatura presenta una significación relativa con un valor P = 0,0052. Por último, la significación 
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lineal de la relación molar metanol: aceite (X3) no se considera significativa por presentar un valor 

elevado (P = 0,103). Esto implica que si se considerase la relación molar metanol: aceite como único 

parámetro del sistema, no se presentarían diferencias significativas en la respuesta al variarlo. No 

obstante, sí tienen importancia tanto la significación cuadrática como las interacciones binarias con el 

resto de variables de estudio, hecho que se traduce en  alteraciones en el valor del rendimiento en 

condiciones en las que la influencia individual fijaría un valor determinado del mismo. 

 

- Efectos e interacciones para el modelo de segundo orden 

Las figuras 5.7. A y B muestran de manera gráfica el efecto lineal de cada una de las variables 

sobre el rendimiento a biodiésel. 
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Figura 5.7. Influencia lineal sobre el rendimiento a FAME de la temperatura de reacción (A) y de la carga de 

catalizador (B). 

Como ya se ha comentado con anterioridad la variable de mayor significación es la 

temperatura, y queda demostrado de forma gráfica ya que es la que abarca un mayor rango de 

variación, desde un 8% de rendimiento a FAME hasta un 60%. En cuanto a la carga de catalizador 

presenta también una variación importante, lo que es coherente con los resultados obtenidos en el 

ANOVA, pues su rendimiento varía en un 26%, desde el 44% al 80%. En las figuras no se ha 

representado la relación molar metanol: aceite, por haberse demostrado antes gracias al valor de P que 

su influencia no era significativa. 
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Se observa que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el rendimiento a FAME, 

obteniéndose un máximo a partir del que empieza a decaer. Sin embargo, en el caso del catalizador se 

observa una tendencia ligeramente asintótica, con una mayor pendiente a concentraciones pequeñas 

del mismo y una paulatina relajación en el aumento del rendimiento a medida que esta concentración 

aumenta. Esto demuestra que existe un punto a partir del cual el rendimiento es independiente de la 

cantidad de catalizador presente en el medio. 

 La evaluación del efecto de las interacciones entre variables se ha desarrollado empleando las 

superficies de respuesta obtenidas a partir del modelo matemático expresado por la ecuación 5.2. En 

cada una de estas representaciones se ha tomado una de las variables como constante, variando las 

otras dos de forma que se genere una superficie de respuesta para determinar la influencia de las dos 

variables liberadas en la respuesta del sistema. 

 En las figuras 5.8. hasta 5.10. se representa la variación de la variable respuesta expresada 

como rendimiento a FAME en función de parejas de variables de estudio (temperatura de reacción, 

relación molar metanol: aceite y carga de catalizador). 
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Figura 5.8. Superficies de respuesta del rendimiento a FAME  en función de la cantidad de catalizador y de la 

temperatura de reacción.  Relación molar= 10 (A), 20 (B), 30 (C). 
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 La figura 5.8. muestra la influencia de la carga de catalizador y la temperatura para diferentes 

relaciones molares metanol: aceite. La tendencia  es que el rendimiento a FAME se incrementa al 

elevar la temperatura de reacción hasta un máximo, a partir del cual empieza a descender de nuevo 

(como muestra por ejemplo la figura 5.8. A). Tal como se ha comentado con anterioridad, la influencia 

de la temperatura es la más importante, puesto que produce variaciones de rendimiento que van del 

10% hasta el 85%. En cuanto a la carga de catalizador, presenta una influencia positiva cuando la 

relación metanol: aceite es baja (p.ej. Fig. 5.8. A), tal como cabía esperar por los resultados obtenidos 

en el análisis estadístico. No obstante, cuando la relación metanol: aceite aumenta, el efecto de la 

carga de catalizador deja de ser favorable, siendo necesario un aumento de la temperatura del sistema 

para alcanzar rendimientos a FAME similares a los obtenidos a relaciones molares bajas. La causa de 

esto es la posible existencia de un cambio de equilibrio en el medio de reacción. Al aumentar la 

relación molar metanol: aceite se favorece la coexistencia del FAME y el glicerol en el medio de 

reacción, al aumentar la solubilidad entre ambos productos. Sin embargo, elevadas concentraciones de 

metanol también pueden hacer aumentar la miscibilidad de fases en tal grado que se puede dar la 

reacción opuesta a la de transesterificación de los triglicéridos. Es por esto que cuando la cantidad de 

metanol en el medio es baja no es necesaria una elevada temperatura de reacción, pues la miscibilidad 

entre fases es escasa favoreciendo que se alcancen elevados rendimientos, mientras que cuando la 

relación molar metanol: aceite se incrementa se produce un efecto negativo en el medio por la 

miscibilidad de fases, siendo necesario un aumento de la temperatura de reacción para facilitar la 

reacción y obtener elevados rendimientos. Debido a esto se observa que el máximo de rendimiento 

varía desde temperaturas de reacción bajas y elevada carga de catalizador cuando la relación molar 

metanol: aceite es baja (fig. 5.8. A) a elevadas temperaturas y cargas de catalizador bajas a medida que 

aumenta la relación molar (fig. 5.8. C). 

 La superficie de respuesta presenta mayor amplitud cuando la relación molar metanol: aceite 

alcanza el valor de 30 (Fig. 5.8. C), lo cual denota que cuando existen elevadas concentraciones de 

metanol existe una interacción compleja entre los parámetros del sistema. 
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Figura 5.9. Superficies de respuesta del rendimiento a FAME  en función de la relación molar metanol: aceite  y 

de la temperatura de reacción. Carga de catalizador= 3% (A), 6% (B), 9% (C). 
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 La figura 5.9. presenta la interacción entre la relación molar metanol: aceite y la temperatura 

para diferentes cargas de catalizador. Se observa que cuando la relación molar metanol: aceite alcanza 

su valor máximo (X3 = 30) la temperatura tiene un efecto positivo en el rendimiento a FAME 

alcanzado, puesto que los mayores valores se alcanzan a temperaturas elevadas. De modo análogo a lo 

explicado en la anterior representación, cuando el exceso de metanol disminuye, se necesitan 

temperaturas menos elevadas para obtener los mismos rendimientos. Esta tendencia se mantiene 

constante independientemente de la carga de catalizador empleada, si bien es cierto que es más 

acusada a valores bajos. Es decir, a valores bajos de temperatura es necesaria menor relación molar de 

metanol: aceite para alcanzar elevados rendimientos de la reacción, mientras que a valores elevados de 

temperatura se requiere mayor exceso de metanol para alcanzar los mismos objetivos. Por tanto la 

interacción entre la relación molar metanol: aceite y la temperatura es significativa, y afectan ambas en 

una intensidad semejante a la respuesta del sistema. Como se ha descrito con anterioridad, tanto la 

cantidad de metanol presente en el medio como la temperatura de reacción influyen en la miscibilidad 

entre fases, facilitándola a medida que aumentan. Es por este motivo que un aumento de la relación 

molar metanol: aceite provoca la posible inversión del equilibrio, pudiéndose dar así la reacción 

inversa a la transesterificación y siendo necesario un aumento de la temperatura para mantener el 

rendimiento a FAME en un valor elevado. Este fenómeno queda representado en las figuras 5.9. A, B 

y C, observándose la relación directamente proporcional entre la relación molar metanol: aceite y 

temperatura en el hecho de que el máximo de reacción se obtiene en valores intermedios de ambos 

parámetros, independientemente del valor que adopte la carga de catalizador, que presenta una 

influencia baja. 

 Se observa que el rendimiento máximo alcanzado para las diferentes cargas de catalizador se 

encuentra en torno al 85% en todos los casos para condiciones de las otras dos variables (temperatura 

y relación molar metanol: aceite) cercanas a la central definida para cada una de ellas. 
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       5.10.  Superficies de respuesta del rendimiento a FAME  en función de la relación molar metanol: aceite  y 
de la carga de catalizador. Temperatura= 120º C (A), 140º C (B), 160º C (C). 
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La figura 5.10. muestra la interacción entre la carga de catalizador y la relación molar 

metanol: aceite para diferentes temperaturas. Tal como ocurría con la figura 5.9. se observa que la 

relación molar metanol: aceite presenta una influencia negativa en el rendimiento de la reacción a 

temperaturas bajas (Figs. 5.10. A y B), mientras que la influencia es positiva a valores elevados de 

temperatura. De nuevo se pone de manifiesto la posible existencia de la inversión del equilibrio de 

reacción en función del aumento de los parámetros relación molar metanol: aceite y temperatura.  

La variación del rendimiento a FAME con el resto de variables es mucho menor a valores 

constantes de temperatura que el que existe cuando se estudian las interacciones con la misma. Esto se 

debe a que como se ha estudiado con anterioridad la temperatura es la variable con una mayor 

influencia en la respuesta del sistema. La interacción entre la relación molar y la carga de catalizador 

es significativa, aunque más suave que la existente entre relación molar y temperatura.  

 Con todo lo anterior se determinan las condiciones de reacción más adecuadas para alcanzar 

elevados rendimientos a FAME. El resultado se presenta en la tabla 5.11. 

 

Tabla 5.11. Resultados optimizados de los parámetros de reacción estudiados. 

Variable Valor 
Temperatura (X1) 160º C 
Carga de Catalizador (X2) 5,1 % (p/p) 

Relación molar metanol: aceite (X3) 30 

 

 Bajo estas condiciones de reacción se obtiene casi un 90% de conversión del aceite tras dos 

horas de reacción. Los valores obtenidos para las tres variables son inferiores a los empleados de 

manera convencional en los procesos de catálisis heterogénea, lo cual es indicativo de la elevada 

actividad del material Ar-SBA-15. 

 

5.5. ESTUDIO DEL TIEMPO DE REACCIÓN  

 Se considera que las condiciones óptimas de operación para la reacción de transesterificación 

de un aceite vegetal con metanol son aquellas que maximizan el rendimiento a FAME. La normativa 

vigente (Normativa Europea EN 14214) es muy rigurosa en cuanto a las características que ha de tener 

el biodiésel y fija unos límites estrictos en cuanto al contenido mínimo de ésteres metílicos, contenido 

en metanol y acidez. Concretamente, dicha Normativa establece un mínimo del 96,5% de contenido en 

ésteres metílicos, por lo que el rendimiento mínimo ha de ser 96,5% a FAME. Sin embargo, cuando el 
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sistema trabaja bajo las condiciones óptimas el rendimiento no llega a alcanzar el 90%, por lo que no 

se cumplirían los mínimos requerimientos establecidos para que el biodiésel resulte una alternativa 

viable. Dado que ya se ha estudiado la influencia de los distintos parámetros físicos implicados en la 

reacción que maximizan el rendimiento de la misma, es necesario variar otra condición manteniendo 

las óptimas a un nivel constante. 

 Para tratar de alcanzar el rendimiento mínimo se varió el tiempo de reacción. Los 

experimentos se llevaron a cabo a 160º C, 5,1% de catalizador respecto al peso inicial del aceite y una 

relación molar metanol: aceite de 30. De modo análogo al estudio de la influencia de la temperatura y 

de la relación molar, se efectuaron los experimentos también para la Amberlyst-36 comercial con el 

fin de demostrar de nuevo la tendencia seguida por el sistema y la notable ventaja que presentan los 

catalizadores en base silicio frente a los basados en resinas poliméricas. 

 La figura 5.11.. muestra los resultados de la evolución del rendimiento con el tiempo de 

reacción para ambos catalizadores. 
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Figura 5.11. Evolución del rendimiento a FAME con el tiempo de reacción, en las condiciones óptimas del 

diseño de experimentos. 

 

La tendencia presentada por la figura 5.11. es análoga para el material Ar-SBA-15 y la resina 

Amberlyst-36. A mayores tiempos de reacción el rendimiento a FAME se ve incrementado. Este 

aumento de la variable respuesta es más acusado para el material Ar-SBA-15 que para la resina 

Amberlyst-36, lo cual denota que en el caso de esta última pueden existir fenómenos de saturación del 

catalizador que impiden que el rendimiento aumente de manera significativa. El mayor rendimiento 
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para el material Ar-SBA-15 se alcanza a las 4 horas de reacción, y su valor es 96,5%, valor fijado por 

ley.  

 En conclusión, mayores tiempos de reacción implican mayores rendimientos a FAME, de 

manera más acusada en el Ar-SBA-15 que en los catalizadores de base resinosa, alcanzándose de ese 

modo las especificaciones fijadas por Normativa y que posibilitan el empleo del biodiesel obtenido 

mediante catálisis heterogénea ácida como una alternativa viable a los actuales combustibles fósiles. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Las conclusiones que pueden extraerse de este trabajo de investigación se detallan a 

continuación. 

• El catalizador sintetizado Ar-SBA-15 muestra elevada actividad y estabilidad en la 

esterificación simultánea de ácidos grasos libres y triglicéridos empleando como alimentación 

aceite de palma crudo, frente a catalizadores comerciales de base resinosa y polimérica. 

• Los parámetros de reacción que muestran mayor influencia en el rendimiento a FAME son la 

temperatura, la carga de catalizador expresada como porcentaje del aceite crudo inicial y la 

relación molar metanol: aceite. 

• Los experimentos realizados para hallar la influencia de la temperatura fijan un valor óptimo 

de 140º C como temperatura de reacción para así minimizar la posible desactivación del 

catalizador. Asimismo, el valor óptimo de la relación molar metanol: aceite es de 20, por la 

misma causa ya explicada para la temperatura. 

• La evaluación conjunta de los tres parámetros de reacción empleando superficies de respuesta 

da como resultado óptimo una temperatura de 160º C, relación molar metanol: aceite igual a 

30 y carga de catalizador del 5,1%. Esta alteración de los parámetros temperatura y relación 

molar a valores más elevados que los hallados en los experimentos individuales se debe a la 

importante interacción existente entre las dos variables, que implica un aumento del exceso de 

metanol en el medio para valores elevados de temperatura. 

• El efecto de la carga de catalizador  para el rendimiento a FAME es importante a bajas 

temperaturas de reacción, perdiendo influencia a medida que la temperatura se incrementa. 

• Los rendimientos obtenidos para las condiciones óptimas de reacción son cercanos al 90%, lo 

cual no cumple con la legislación vigente en el terreno del biodiésel. Para alcanzar el valor  de 

96,5% fijado por la Normativa EN 14214 se incrementa el tiempo de reacción. El mínimo 

exigible se alcanza en un tiempo de reacción igual a 4 horas. 

El presente proyecto se centra en el primer uso del catalizador, sin tener en cuenta su 

comportamiento en posteriores usos. Para tener un conocimiento completo de la viabilidad del 

material Ar-SBA-15 para la producción de biodiésel es necesario realizar estudios de reutilización y 

estabilidad de los centros ácidos, así como probar su eficacia con diferentes materias primas, tanto de 

origen vegetal como animal, crudas y de desecho. 

.
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APÉNDICE I 

Tabla i. Propiedades del aceite de palma crudo utilizado en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidades Valor Norma 

    

Composición de 
ácidos grasos 

  ISO 5508:90   
ISO 5509:00 

Ác. Araquídico % 0,38  
Ác. Behénico % 0,05  
Ác. Erúcico % <0,01  

Ác. Esterárico % 4,31  
Ác. Icosanoico % 0,12  

Ác. Laúrico % 0,16  
Ác. Lignocérico % 0,06  
Ác. Linoleico % 10,82  
Ác. Linolénico % 0,29  
Ác. Margárico % 0,1  

Ác. Margaroleico % 0,02  
Ác. Mirístico % 0,99  
Ác. Oleico % 39,47  

Ác. Palmítico % 43,03  
Ác. Palmitoleico % 0,19  

Análisis elemental    
Azufre % p/p <0,1  

Carbono % p/p 76,7  
Hidrógeno % p/p 11,5  
Nitrógeno % p/p <0,1  

Acidez (FFA) como 
ác. oleico 

% p/p 5,63 ISO 660:96 

Azufre % <0,01 Fluorescencia 
RX 

Densidad (20º C) Kg/m3 928,3 ISO 6883:00 
Estabilidad a la 
oxidación AOM-

97,8º C 
h 62,03 ISO 6886:96 

Gomas (Fósforo) ppm 22,0 UNE 55.108-73 
Humedad y 

materiales volátiles 
% 0,22 UNE-EN-ISO 

662:01 Met.B 
Impurezas 

insolubles en éter 
de petróleo 

% 0,04 ISO 663:00 

Índice de Yodo  55,71 ISO 3961:00 
Materia 

insaponificable 
% 1,04 ISO 3596:00 

Poder Calorífico 
Inferior 

Kcal/Kg 8817 NF M03-005 

Poder Calorífico  
Superior 

Kcal/Kg 9418 NF M03-005 
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1. DISEÑO FACTORIAL DE EXPERIMENTOS. 

 Previo a la experimentación es necesario realizar una planificación que permita obtener el 

mayor número de resultados con el menor número de ensayos posible, y esto se logra mediante la 

realización de un diseño factorial de experimentos. Para llevarlo a cabo es necesario determinar las 

variables de de influencia en el sistema y sus intervalos admisibles, así como la respuesta a medir. 

 El diseño consiste en la aplicación de un modelo estadístico que determina la influencia de las 

variables elegidas, llamadas factores. Estos factores se varían en el modelo adoptando diferentes 

valores, denominados niveles. El número de niveles determina el modelo matemático, definiéndose en 

el caso lineal dos niveles,+1 y -1, correspondientes al valor más alto y más bajo respectivamente que 

puede adoptar el factor. 

En un diseño factorial de experimentos el número de ensayos a realizar se define mediante la ecuación 

1. 

 

N = mk                                                                                       (1) 

Donde: 

� N = número de experimentos. 

� m = número de niveles. 

� k = número de factores que afectan al sistema. 

 

 

2. OBTENCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 El modelo matemático permite obtener una predicción del resultado numérico de la variable 

respuesta relacionando entre sí los factores de influencia del sistema. Este modelo varía en función del 

número de factores empleado y de los niveles estudiados de cada uno de ellos, aumentando su 

complejidad a medida que aumentan estos. 

 Generalmente los modelos se representan mediante polinomios ortogonales, teniendo en 

cuenta n factores y m niveles, y responden a la forma general presentada en la ecuación 2. 
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Donde:  

� Y = variable respuesta. 

� 0β = término residual. 

� iβ = efecto del factor i. 

� ijβ = efecto de las interacciones de orden dos. 

� mij ...β = efecto de las interacciones de orden m. 

 

El modelo matemático obtenido sólo es aplicable en valores comprendidos entre los niveles de 

los parámetros estudiados. 

 

3. INFLUENCIA DE FACTORES Y DETERMINACIÓN DEL ERROR  EN LA RESPUESTA. 

 La influencia de un factor viene determinada por la relación existente entre la diferencia de la 

variable respuesta obtenida en el nivel superior y el inferior del factor de estudio y el cociente del 

número total de experimentos del diseño factorial dividido por dos. La forma genérica del parámetro 

interacción se muestra en la ecuación 3. 

 

2

)()(

N

YY
I XX∑ ∑ −=+= −

=                                                          (3) 

 

 Los valores de la variable respuesta llevan asociado un determinado error que sigue una 

distribución de Student, dado el número limitado de experimentos de que se dispone. La influencia de 

los parámetros se calcula mediante el empleo del intervalo de confianza tal como muestra la ecuación 

4. 
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Donde:  

� t= estadístico de Student (de acuerdo al nivel de confianza y a los N-1 grados de libertad). 

� s= error estimado en la respuesta (desviación estándar correspondiente a los N-1 grados de 
libertad). 

� r= número de réplicas. 

 

La desviación estándar se calcula empleando la ecuación 5. 
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Donde:  

� iY = respuesta para cada réplica 

� mY = valor medio de la respuesta, obtenido a partir de la ecuación 6. 
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4. CÁLCULO DE CURVATURA Y SISTEMAS NO LINEALES. 

 Cuando la respuesta del sistema se aleja de la linealidad es necesaria la adición de un tercer 

nivel – nivel “0”-. Esta desviación ocurre cuando tiene lugar un fenómeno de curvatura. La curvatura 

total se calcula mediante el empleo de la ecuación 7. 

 

                           YYc m −=                                                                             (7) 
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 En este caso  mY  representa la respuesta media de los puntos centrales, mientras que  Y  es el 

valor medio de la respuesta de los experimentos factoriales. mY  se calcula del modo descrito en la 

ecuación 6, mientras que Y se obtiene a partir de la expresión 8. 
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                                                                    (8) 

 

 Donde N vuelve a ser el número total de experimentos factoriales. Para determinar las 

variables de influencia se ha de calcular el intervalo de confianza, que para el caso no lineal presenta 

la siguiente forma. 

 

21
11

··.. 




 +±=
rN

stCI                                                        (9) 

 

 

5. DISEÑOS COMPUESTOS. SUPERFICIES DE RESPUESTA 

 En ocasiones la respuesta total del sistema no puede ser descrita empleando únicamente los 

efectos lineales. Es necesario entonces determinar los efectos cuadráticos mediante la planificación de 

un diseño compuesto. 

 Se añaden 2k·2·k experimentos a la matriz procedente del diseño factorial, siendo estos 

experimentos los correspondientes a los puntos estrella. Los puntos estrella se obtienen sumando y 

restando un valor α al punto central del diseño factorial de tal manera que los coeficientes de regresión 

obtenidos sean ortogonales entre sí, obteniéndose de este modo un diseño rotacional. 

 El número de experimentos para un diseño compuesto viene determinado por la ecuación 10. 

 

rkN k ++= ·22                                                              (10) 
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 Donde r representa el número de repeticiones en el punto central. 

 El empleo de un diseño compuesto permite ajustar los datos a una superficie de respuesta de 

segundo orden cuya forma es la descrita por la ecuación 11. 

 

kXXX m ==+++ 222
2

2
1 ... α                                                 (11) 

 

 Donde k es un valor constante. Además se tiene que: 

 

)4(2 k=α                                                                  (12) 

 

 Empleando el valor de α descrito por la ecuación 12 se obtiene un diseño rotacional. Los 

valores experimentales se ajustan a una superficie cuadrática mediante regresión múltiple. El proceso a 

seguir se divide en dos etapas. 

1- Etapa de primer orden: se realiza un ajuste a un modelo matemático de primer orden, 

obteniéndose de las superficies de respuesta la dirección de máxima pendiente. 

2- Etapa de segundo orden: se ajustan los valores experimentales a un modelo de segundo orden 

mediante el empleo de un diseño compuesto. El análisis de la superficie de respuesta lleva a la 

determinación del valor máximo de la variable de respuesta, es decir, al valor óptimo. 

 

En ambas etapas se han de seguir una serie de pasos, que se resumen en los siguientes: 

- Variación del valor de los factores entre los niveles de estudio. 

- Medida de la respuesta del sistema. 

- Análisis de la respuesta. 

 



 

 

 


