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RESUMEN 

La mayor parte de los aceites y grasas vegetales tienen que ser blanqueados, 

parcialmente para reducir su color (debido a carotenos y clorofilas) y parcialmente 

para remover substancias indeseables que podrían en otra forma afectar el proceso. 

El blanqueo es un proceso costoso debido al alto costo de la tierra de blanqueo, el 

costo de disposición de la tierra usada y la pérdida de aceite en la tierra. Para el 

presente trabajo se procede a recuperar el aceite en tierra de blanqueo usada, en un 

turno de operación en la Fabrica La Fabril, de donde se va a proceder a extraer el 

aceite residual. Se evaluá el proceso de extracción con solvente en el equipo de 

soxhlet la cantidad de muestra y solvente a utilizar, los parámetros de operación se 

determinan de acuerdo a los dos tipos de solvente a utilizar (rubber solvent y 

etanol).Al final del experimento, el contenido se transfiere inmediatamente al aparato 

de filtración para separar el barro del disolvente. El filtrado se transfiere a un equipo 

para la separación del aceite del solvente. El aceite separado así como la arcilla se 

secan en una estufa a diferentes variaciones de temperatura y tiempo para luego 

determinar el porcentaje de aceite extraído en las tierras contaminadas con ambos 

solventes. Con el aceite recuperado se procede a obtener biodiesel por medio de 

una transesterificación de los ácidos grasos, considerando los parámetros 

experimentales importantes de; temperatura de reacción, tiempo y relación molar 

alcohol/aceite, una vez obtenidos y pasado por procesos de purificación. 

Palabras claves: Extracción, metilésteres, transesterificación, biodiesel. 
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ABSTRACT 

Most of the vegetable oils and fats have to be bleached, partially to reduce its color 

(due to carotenoids and chlorophylls) and partially to remove undesirable substances 

that might otherwise affect the process. Bleaching is an expensive process due to the 

high cost of bleaching land, the cost of disposition of the land used and the loss of oil 

on land. 

For the present work we proceed to recover the oil in bleaching land used, in a turn of 

operation in Factory La Fabril, Where it will proceed to remove the residual oil. It is 

evaluates the process of extraction with solvent  in the equipment of soxhlet the 

quantity of sample and solvent to use, the operation parameters are determined 

according to the two types of solvent to use (rubber solvent and ethanol) .  At The 

end of the experiment, the content is immediately transferred to the equipment of 

filtration to separate the mud of the solvent. The filtrate it transfers to an equipment 

for the separation the oil of the solvent. The separated oil and clay are dried in an 

oven at different variations of temperature and time to then determine the percentage 

of oil extracted in the lands contaminated with both solvents. With the recovered oil it 

proceeds to obtain biodiesel through a transesterification of the fatty acids, 

considering the important experimental parameters of: reaction temperature, time 

and molar ratio, alcohol/oil, once they are obtained and passed through purification 

processes.  

Keywords: Extraction, methyl esters, transesterification, biodiesel 
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INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de los aceites y grasas vegetales tienen que ser blanqueados, 

parcialmente para reducir su color (debido a carotenos y clorofilas) y parcialmente 

para remover substancias indeseables que podrían en otra forma afectar el proceso 

o comprometer la calidad del aceite para aplicaciones alimentarias. El blanqueo es 

un proceso costoso debido al valor de la tierra de blanqueo, el costo de disposición 

de la tierra usada y la pérdida de aceite en la tierra. 

Puesto que más del 90% de la contaminación de una empresa aceitera proviene de 

las pérdidas de productos o materias primas, el control de estas fugas es un 

elemento estratégico para el éxito de un programa de prevención. 

Eso nos lleva a reflexionar sobre lo que debiera hacerse con las cantidades muy 

grandes de sub-productos y tierra de blanqueo usada que resultan del proceso de 

refinación. 

Las tierras de blanqueo representan un importante residuo sólido. De hecho, se 

estima su uso entre 1% a 1,5% del total del volumen de aceite procesado. Las tierras 

de blanqueo son utilizadas por todas las industrias aceiteras que efectúan el proceso 

de refinación. Estas quedan embebidas en aceite, siendo la concentración de 

aceites del orden del 30-50% de las tierras evacuadas. A las tierras de blanqueo se 

les puede extraer el aceite por medio de un proceso de extracción por solvente. Este 

proceso de recuperación lo efectúan solo aquellas fábricas que procesan semillas. 

Cuando se separa el aceite de la tierra de blanqueo, la borra resultante puede ser 

utilizada como relleno de caminos, y como alimento animal (se admite hasta un 2% 

de estas tierras en la formulación del alimento). Cuando no se recupera el aceite son 

dispuestas en vertederos. 
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Además, la tierra de blanqueo usada aumenta la retención de agua en los suelos y 

es también usada con éxito para la producción de composta. Si la tierra contiene 

níquel bio-disponible no puede ser usada para estos propósitos. 

La recuperación del aceite en tierra de blanqueo usada, se puede hacer mediante la 

extracción con solvente mientras que la arcilla libre de aceite puede reactivarse y 

volverse a utilizar en el blanqueo o como materia prima para otros productos, 

mientras que el aceite recuperado puede ser usado para producir biodiesel, en la 

producción de jabón y la alimentación de aves de corral. 

El aceite residual recuperado ya no puede ser utilizado por la industria alimenticia, 

debido a que es la mezcla de varios aceites y que contiene otros materiales nocivos 

para el ser humano. La principal utilización de este aceite es la producción de 

biodiesel eliminándole el jabón y glicerina en un reactor obteniendo un 

biocombustible de alta calidad. 

Todas las aplicaciones mencionadas anteriormente llenan la necesidad de encontrar 

formas amigables al ambiente para usar la mayor parte de la tierra de blanqueo 

usada y también evitando pago de tasas municipales para la eliminación de dichos 

desechos sólidos. La elaboración de ladrillos de concreto presenta ventajas 

económicas, las cuales se originan en la rapidez de ejecución, así mismo una 

fabricación cuidadosa de los ladrillos permitirá obtener piezas de buen acabado, 

permitiendo ahorrar materias primas utilizando como alternativa tierra de blanqueo 

usada. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1 TEMA 

Recuperación de aceite en tierra de blanqueo usada a través de extracción con 

solventes para obtener biodiesel. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la refinación de aceites y grasas, las principales etapas de  refinación de aceites 

comestibles son: desgomado, neutralización, decoloración y desodorización. El 

blanqueo de aceites comestibles se realiza utilizando arcillas naturales o activadas 

con ácido. Cada año en el mundo más de 400,000 toneladas de barro de blanqueo 

usadas se disponen en muchas aplicaciones opcionales pero que la mayoría son 

dejados en vertederos, esto no se permite más en la mayoría de los países, ya que 

representa una fuente de problemas de olor y un peligro de incendio por tener 

propiedades pirofóricas.  

Los problemas de disposición relacionados con la eliminación de arcilla usada en el 

proceso de blanqueo podrían ser solucionados en gran parte mediante la eliminación 

del aceite y materias colorantes adsorbidas en la arcilla gastada. Además, la arcilla 

desaceitada puede reactivarse y volverse a utilizar en el blanqueo, mientras que el 

aceite recuperado puede ser usado para producir biodiesel, en la producción de 

jabón y la alimentación de aves de corral. 

El presente trabajo plantea eliminar las grandes cantidades de desechos sólidos y 

líquidos, creando una nueva alternativa de uso de estos desechos para reducir la 

contaminación y mejorar la matriz productiva.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Sabiendo que uno de los principales problemas en las industrias aceiteras son sus 

desechos, tanto sólidos como líquidos consideramos importante desarrollar un 

método que permita reutilizar estos contaminantes sirviendo como materias primas 

en este caso el aceite recuperado para elaborar biodiesel. 

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Debido a que el aceite se extrae a escala de laboratorio en el equipo de 

soxhlet, una de las desventajas es que el proceso de extracción es muy lento. 

  De acuerdo a la literatura investigada los reactivos citados, son pocos 

accesibles optando por utilizar otros solventes por lo que influye en los 

resultados finales. 

1.5 ALCANCE DEL TRABAJO 

El proyecto de investigación que vamos a realizar, establecerá las diferentes 

variables que van a ocurrir durante el proceso de recuperación del aceite, utilizando 

los dos solventes y como estos pueden afectar los resultados, para esto vamos a 

realizar ensayos experimentales en el laboratorio de Aguas y Medio Ambiente de la 

Facultad de Ingeniería Química hasta conseguir la mayor eficiencia en la extracción 

de aceite, logrando eliminar la mayor cantidad de aceite contenida en la tierra de 

blanqueo usada. 

Como resultado final de la investigación, estarán establecidos los parámetros de 

operación para cada solvente y el proceso con mayor eficiencia en la recuperación 

de aceite y la mejor alternativa de uso para el aceite recuperado. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Recuperar el aceite en tierra de blanqueo usada a través del extraer con solventes 

para obtener biodiesel.  

1.6.2 Objetivos específicos  

 Extraer el aceite contenido en la tierra de blanqueo usada con diferentes 

solventes, rubber solvent y etanol.  

 Obtener biodiesel a partir del aceite recuperado.  

 Determinar la conversión de metil esteres a través de cromatografía de gases.  

1.7 IDEA A DEFENDER 

Reducir los niveles de contaminación, producidos en la refinación de aceites 

dándoles un proceso adecuado de recuperación para su reutilización. 

El aceite se puede convertir en biodiesel y la tierra se la puede reutilizar en la 

elaboración de bloques de concretos y como materia prima para cemento y así 

cuidar el medio ambiente. 

1.8 PREGUNTAS A CONTESTAR 

¿Se puede volver a utilizar, la tierra recuperada en la refinación de aceites? 

¿La arcilla recuperada puede ser utilizada en otro proceso? 

¿El aceite recuperado es apto para el consumo humano? 
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1.9 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La tierra de blanqueo activada tiene una alta capacidad de adsorción. Durante su 

uso, no solamente adsorbe sub-productos indeseables si no también una proporción 

de los triacilgliceroles una propiedad conocida como adsorción de aceite. La arcilla 

gastada que se retira de los filtros contiene 20 - 35% en peso de aceite. No obstante, 

25-50 kg de aceite se pierden por cada 100 kg de tierra de blanqueo fresca usada. 

Hay varios métodos descritos en la literatura para recuperar el aceite retenido en los 

residuos del filtro. Esta recuperación puede llevarse a cabo en la torta mientras 

todavía está en el filtro o después de haber sido eliminada del filtro. Los procesos de 

extracción por solvente para la recuperación del aceite presentan un buen 

rendimiento como por ejemplo utilizando disolventes orgánicos, tales como ácidos, 

éteres, cetonas, etc. 

Una aplicación elegante de la tierra de blanqueo usada es la producción de 

cemento. La parte orgánica sirve como una fuente de energía con un valor 

energético del orden de 10-14 MJ/kg, dependiendo del contenido de aceite. La parte 

inorgánica es un silicato de aluminio, una materia prima para la producción de 

cemento. Por lo tanto esta aplicación y la producción de ladrillos son las únicas 

recomendadas para la tierra de blanqueo usada. 
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1.10 HIPÓTESIS 

Por medio de Extracción con solvente, podemos extraer aceite residual contenido en 

un sólido (tierra de blanqueo usada), empleando el equipo de soxhlet utilizando los 

solventes rubber solvent y etanol que luego se van a recuperar por medio de 

destilación en el rotavapor. 

1.11 VARIABLES 

Para el desarrollo de este proyecto vamos a utilizar dos tipos de solvente rubber 

solvent y  etanol los cuales van a obtener sus respectivas condiciones de operación. 

 Variable independiente: 

 Aceite recuperado 

Variable dependiente: 

 Proceso de extracción de aceite residual. 

 Proceso de elaboración de biodiesel. 
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1.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 
independiente 

Descripción Sub variables Escala Equipos Rango Normas 

Aceite recuperado Propiedades físicas 

estado físico  Intervalo       

densidad Intervalo Hidrómetro 
0,8 - 0,9 

g/ml 
  

Variable 
dependiente  

Transesterificación 

Valoración del aceite Intervalo 
pH 

electrónico 
8 - 9   

Temperatura de reacción Intervalo Termómetro 60 ± 2° C 
 

Proceso de  
elaboración del 

biodiesel 

Tiempo de la reacción Intervalo Cronómetro 1,5 - 2 h   

pH de la reacción Intervalo pH metro 7   

Índice de Yodo Intervalo     INEN 39 

Índice de saponificación Intervalo     INEN 40 

Porcentaje de acidez Intervalo     NTC 218 
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Arcillas de blanqueo 

Las arcillas tienen diferentes significados dependiendo de sus aplicaciones: 

 Desde el punto de vista mineralógico, engloba a un grupo de minerales de 

arcilla (filosilicatos en su mayor parte) cuyas propiedades físico – químicas 

dependen de su estructura y de su tamaño de grano (inferior a 2 µm). 

 Desde el punto de vista petrológico la arcilla es una roca sedimentaria en la 

mayor parte de los casos de origen detrítico con características bien definidas. 

 Arcilla es un término granulométrico que abarca los sedimentos (arcilla, 

óxidos y sustancias orgánicas) con un tamaño de partícula menor a 2 µm. 

Se consideran arcillas todas las fracciones con una granulometría inferior a 2 µm, 

por lo tanto, todos los filosilicatos pueden considerarse arcillas si se encuentran 

dentro de dicho rango de tamaños (Tomás Bradanovic, 2007). 

2.1.1 Propiedades físicas y químicas de las arcillas minerales. 

Las importantes aplicaciones industriales de las arcillas minerales radican en sus 

propiedades físicas y químicas. Dichas propiedades derivan principalmente de: 

 Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 µm). 

 Su morfología laminar (filosilicatos). 

 Las sustituciones isomórficas dan lugar a la aparición de carga en las láminas 

y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 
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 La existencia de superficie tanto externa como interna (Tomás Bradanovic, 

2007). 

Superficie específica: La superficie específica de las arcillas minerales y de otros 

minerales es una de las propiedades más importantes que controla los fenómenos 

de superficie. El área superficial de una arcilla se define como el área de la superficie 

externa más el área de la superficie interna (en el caso de que exista) de las 

partículas constituyentes por unidad de masa expresada en m2/g. 

La superficie específica de filosilicatos no hinchables y no microporosos va desde los 

100 m2/g. Las arcillas minerales juegan un papel importante en procesos naturales e 

industriales ya que pueden tomar moléculas orgánicas e inorgánicas en las 

interfaces sólido – líquido o sólido – gas. 

A continuación se muestran algunos valores de superficies específicas de arcillas: 

 Montmorillonita 80 – 300 m2/g. 

 Sepiolita 100 – 240 m2/g. 

 Paligorskita 100 – 200 m2/g. 

 Halloysita hasta 60 m2/g. 

 Illita hasta 50 m2/g. 

 Caolinita de baja cristalinidad 50 m2/g. 

 Caolinita de elevada cristalinidad hasta 15 m2/g.  
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Capacidad de intercambio catiónico (CEC): Se define como intercambio iónico a 

los procesos reversibles por los cuales las arcillas adsorben iones de la fase acuosa 

liberando al mismo tiempo catones fijados en la superficie exterior de sus cristales, 

en los espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de su estructura.  

Estas cargas negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes: 

 Sustituciones isomórficas dentro de la estructura laminar de los filosilicatos. 

 Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas. 

 Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 

La carga negativa generada por las sustituciones isomórficas es permanente e 

independiente de las condiciones de pH y actividad iónica del medio y corresponde a 

un 80% de la carga neta de la partícula. Los dos últimos tipos de origen varían en 

función del pH y de la actividad iónica, corresponden a bordes cristalinos 

químicamente activos y representan el 20% de la carga total de la lámina, por lo 

tanto es una carga variable. [García y Suarez, 2001]. 

Capacidad de adsorción: Algunas arcillas encuentran su principal campo de 

aplicación en el sector de los adsorbentes  ya que pueden absorber agua u otras 

moléculas en el espacio interlaminar o en los canales estructurales. La capacidad de 

absorción está directamente relacionada con la superficie específica y porosidad y 

se puede hablar de dos tipos de procesos que difícilmente se dan de forma aislada: 

absorción (cuando se trata fundamentalmente de procesos físicos como la retención 

por capilaridad) y adsorción (cuando existe una interacción de tipo químico entre el 

adsorbente, en este caso la arcilla y el absorbato, en este caso el líquido o gas 

adsorbido). [García y Suarez, 2001]. 
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2.2 Extracción 

La extracción es una técnica de separación y purificación para aislar una sustancia 

de una mezcla sólida o líquida en la que se encuentra, mediante el uso de un 

disolvente.  

El procedimiento consiste en agitarlas con un disolvente orgánico inmiscible con el 

agua y dejar separar ambas capas (Molina, 1989). 

De este modo, las sales inorgánicas, prácticamente insolubles en los disolventes 

orgánicos más comunes, permanecerán en la fase acuosa, mientras que los 

compuestos orgánicos que no forman puentes de hidrógeno, insolubles en agua, se 

encontrarán en la orgánica (Molina, 1989). 

En el proceso industrial de extracción pueden considerarse las siguientes etapas:  

 Disolución de los constituyentes solubles y separación del sólido inerte.  

 Recuperación del disolvente, si es económicamente viable.  

 Lavado del sólido inerte para recuperar mayor cantidad de soluto (Granada). 

2.2.1 Extracción por solvente 

Básicamente, la extracción por solvente es una operación de transferencia de masa 

en un sistema de dos fases liquidas. Se llama también intercambio iónico líquido y se 

fundamenta en el principio por el cual un soluto o ión metálico puede distribuirse en 

cierta proporción entre dos solventes inmiscibles, uno de los cuales es usualmente 

acuoso y el otro un solvente orgánico como benceno, acetona, etanol, cloroformo o 

cualquier solvente inmiscible al agua (Carvajal, 2014). 
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2.2.2 Extracción con bases 

Con frecuencia se consiguen separaciones muy netas de compuestos orgánicos, 

utilizando soluciones ácidas o alcalinas capaces de convertir dichas sustancias en 

sales, solubles en agua e insolubles en éter (Fernández, 2012). 

2.2.3 Extracción con ácidos 

El ácido clorhídrico diluido se emplea con frecuencia para la extracción de 

sustancias básicas de sus mezclas con otras neutras o ácidas, o bien para eliminar 

impurezas básicas (Fernández, 2012). 

La extracción puede clasificarse dependiendo del estado físico de los materiales: 

sólido-líquido. Por sus características, la extracción puede ser continua o 

discontinua. Para esto, se suele emplear un aparato Soxhlet, que es un aparato de 

extracción continua (Domínguez, 1990). 

2.3 Tipos de extracción con solvente 

2.3.1 Extracción líquido-líquido 

La extracción (separación) líquido-líquido, también conocida como extracción con 

solventes o extracción con disolventes, es un proceso químico empleado para 

separar una mezcla utilizando la diferencia de solubilidad de sus componentes entre 

dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles (por ejemplo, agua y cloroformo, o 

éter etílico y agua) (Wikipedia, 2015). 

En la extracción líquido-líquido se extrae del seno de un líquido A una sustancia 

(soluto) poniendo A en contacto con otro líquido B, inmiscible o parcialmente 

miscible con A, que tiene mayor afinidad por el soluto, pasando la sustancia del seno 

del líquido A al seno de B. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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Un concepto más complicado de la extracción líquido-líquido se utiliza en un proceso 

para separar completamente dos solutos. Un disolvente primario de extracción se 

utiliza para extraer uno de los solutos presentes en una mezcla y un disolvente 

lavador se utiliza para depurar el extracto libre del segundo soluto (semejante a la 

rectificación en destilación) (Wikipedia, 2015). 

2.3.2 Extracción sólido – liquido 

La extracción sólido líquido, se emplea cuando la sustancia que se desea extraer 

está contenida en un material sólido, junto con otros componentes, los cuales 

deberán ser prácticamente insolubles en el disolvente utilizado (Hurtado, 2015). 

La fase líquida resultante contiene el soluto extraído y recibe el nombre de extracto, 

mientras que la fase solida restante se denomina, según los casos, residuo o 

refinado.  

Se tiene el disolvente en la caldera, lo que se extrae es A y la alimentación está 

constituida por A + B. El disolvente se calienta en la caldera y se condensa el vapor. 

El líquido cae sobre el sólido A + B que está dentro de una bolsa de papel. Desde 

arriba se produce la extracción del componente A del sólido A + B; el nivel va 

subiendo ya que cada vez obtenemos más líquido (Netto). 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solutos
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2.4 Procesos de extracción sólido - líquido 

2.4.1 Extracción sólido-líquido discontinua. 

La separación de una mezcla de compuestos sólidos también se puede llevar a cabo 

aprovechando diferencias de solubilidad de los mismos en un determinado 

disolvente (Argurell, 2013). 

En el caso favorable de una mezcla de sólidos en la cual uno de los compuestos es 

soluble en un determinado disolvente (normalmente un disolvente orgánico), 

mientras que los otros son insolubles, podemos hacer una extracción consistente en 

añadir este disolvente a la mezcla contenida en un vaso de precipitados, un matraz o 

una cápsula de porcelana, en frío o en caliente, agitar o triturar con ayuda de una 

varilla de vidrio y separar por filtración la disolución que contiene el producto extraído 

y la fracción insoluble que contiene las impurezas (Argurell, 2013). 

2.4.2 Extracción sólido-líquido continúa. 

La extracción sólido-líquido suele ser mucho más eficiente cuando se hace de 

manera continua con el disolvente de extracción caliente en un sistema cerrado, 

utilizando una metodología similar a la comentada para la extracción líquido-líquido 

continua (Argurell, 2013). 

El paso del disolvente orgánico con parte del producto extraído al matraz inicial, 

permite que el mismo disolvente orgánico vuelva a ser vaporizado, repitiendo un 

nuevo ciclo de extracción, mientras que el producto extraído, no volátil, se va 

concentrando en el matraz (Argurell, 2013). 
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2.5 Equipo soxhlet 

El equipo Soxhlet tiene como función recircular los vapores condensados con ayuda 

de un sifón a la fuente de disolvente que se encuentra en evaporación continua, 

arrastrando consigo los principios activos de la materia prima contenido en los 

cartuchos desechables. La capacidad aproximada en un equipo de laboratorio es de 

500 ml de volumen primario con una recirculación de 100 ml cada cinco minutos 

aproximadamente en estado estable. La velocidad de reflujo depende directamente 

de la eficiencia y el tamaño del condensador (Estado del Arte, 2014). 

 
Figura 1. Equipo de soxhlet 

Fuente (vidrafoc.S.A., 2011) 

La sustancia sólida (A) se introduce en un cartucho poroso (generalmente hecho con 

papel de filtro, que permite al solvente entrar y salir reteniendo al sólido) que se 

coloca dentro del recipiente (B) camisa del equipo de soxhlet. Se adosa un balón (C) 

a dicho recipiente donde se coloca el volumen de solvente que se utilizará en la 

extracción. Por el extremo superior del recipiente (B), se coloca un condensador (D) 

(Tybalt Cyrano, 2014). 
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El solvente se calienta, los vapores ascienden por el tubo (E), condensan en el 

refrigerante (D) y caen dentro del recipiente (B) impregnando al sólido que se 

encuentra en el cartucho (A). EL recipiente (B) se va llenando lentamente de líquido 

hasta que llega al tope del tubo (F) sifón y se descarga dentro del balón (C) repite 

automáticamente hasta que la extracción se completa. El solvente de extracción se 

evapora, recuperando así la sustancia deseada (Tybalt Cyrano, 2014). 

2.5.1 Características para la extracción con el equipo Soxhlet 

Para la extracción con el equipo Soxhlet se deben tener en cuenta: la selección del 

solvente, la matriz sólida y las condiciones de operación. 

2.5.1.1 Selección del solvente:  

Debe seleccionarse un solvente conveniente de tal forma que ofrezca el mejor 

balance de varias características deseables:  

 Alto límite de saturación y selectividad respecto al soluto por extraer.  

 Capacidad para producir el material extraído con una calidad no alterada por 

el disolvente.  

 Estabilidad química en las condiciones del proceso.  

 Baja viscosidad, baja presión de vapor.  

 Baja toxicidad e inflamabilidad.  

 Baja densidad  

 Baja tensión superficial  

 Facilidad y economía de recuperación de la corriente de extracto y  

 Bajo costo (Mamidipally y Liu, 2004). 

El solvente más utilizado para extraer extractos vegetales de las plantas es el etanol.  
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2.5.1.2 Características de la matriz 

La extracción con Soxhlet depende fuertemente de las características de la matriz y 

de las dimensiones de las partículas puesto que la difusión interna puede ser el paso 

limitante durante la extracción. Si las dimensiones de las partículas son mayores la 

extracción se realizará en un mayor tiempo (Luque-Garcia y Luque de Castro, 2004). 

2.5.1.3 Condiciones de operación:  

Durante la extracción en el Soxhlet, el solvente se recupera normalmente por 

evaporación. Las temperaturas de extracción y evaporación tienen un efecto 

significativo en la calidad final de los productos tomando en cuenta que primero se 

debe eliminar y/o sacar del equipo extractor el cartucho de muestra, de esta forma 

se producirá la evaporación del solvente el cual se condensara posteriormente en el 

extractor, a la vez que también se producirá la concentración del extracto en el balón 

esto se realizará hasta que la consistencia del mismo sea espesa (Mamidipally y Liu, 

2004) 

2.5.2 Ventajas y desventajas de la extracción soxhlet 

2.5.2.1 Ventajas 

 Gran capacidad de recuperación e instrumentación simple.  

 No se requiere filtración posterior.  

 El disolvente y la muestra están en contacto íntimo y repetido. De manera que 

se mejora muchísimo la extracción porque siempre se emplea un disolvente 

limpio.  

 El disolvente proviene de una condensación luego es líquido y está caliente. 

Favorece la solubilidad del analito (wikipedia, 2015). 
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2.5.2.2 Desventajas 

 Es un proceso lento e imposible de acelerar.  

 Se requiere gran cantidad de disolvente.  

 Inaplicable a analitos termolábiles, que se descompongan con el calor o 

reaccionen.  

 Necesidad de etapa final de evaporación.  

 El método no depende de la matriz (wikipedia, 2015) 

2.6 Solventes 

Los solventes son sustancias orgánicas en estado líquido que constituyen un grupo 

heterogéneo de hidrocarburos volátiles derivados del petróleo y del gas cuyo punto 

de ebullición es bajo por lo que se evaporan al entrar en contacto con el aire. Su 

importancia y patrón de uso determinan su clasificación en: solventes activos, 

cosolventes, solventes latentes, y diluyentes (Química Orgánica, 2009). 

Es importante recalcar que no hay ningún solvente 100% seguro, todos son tóxicos 

en distintos niveles. Es por ello que se deben de conocer las MSDS del solvente a 

utilizar y elegir el menos riesgoso, o ver la forma de controlar el riesgo. 

2.6.1 Clasificación de los solventes 

2.6.1.1 Aromáticos 

 Tolueno: Líquido de olor parecido al del benceno, incoloro e inflamable; se 

obtiene en el fraccionamiento del petróleo. Se usa para elevar el octanaje de 

gasolinas (gas avión); para la producción de benceno y fenol, como solvente 

para la elaboración de pinturas, resinas. 
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 Xileno: Líquido inflamable, de olor semejante al del benceno, incoloro; se 

encuentra en el alquitrán de hulla. Se utiliza como disolvente u como 

diluyente. Sus usos principales son: solventes para resinas, lacas, esmaltes, 

caucho, tintas, cuero, gasolina para aviación, agente desengrasante. 

2.6.1.2 Acetatos 

 Acetato de Etilo: Líquido incoloro, fácilmente inflamable, se obtiene por 

destilación del alcohol con ácido acético. Se ocupa para la extracción líquida 

de antibióticos, en la industria de pinturas se ocupa como solvente activo para 

disolver las resinas sintéticas.  

 Acetato de Butilo: Líquido incoloro, fácilmente inflamable, hierve a 

126.5ºC. Se recomienda como disolvente y para aumentar el número de 

octanos. 

2.6.1.3 Cetonas 

 Acetona: Importante como disolvente y medio de extracción. Se emplea 

principalmente como disolvente en la fabricación de acetato de celulosa, 

plásticos, cementos ahulados, extracción de grasas y aceites, tónicos etc. 

 Metil Isobutil Cetona: Líquido incoloro, inflamable y tóxico de olor parecido al 

de la acetona. Es parcialmente soluble al agua, miscible en alcohol. Se 

emplea en síntesis orgánicas, solventes de gomas, resinas y lacas. 

 Metil Etil Cetona: Olor parecido a la menta (fragante y moderadamente 

penetrante), líquido incoloro, brillante, muy volátil y altamente inflamable, 

insoluble en agua. Es utilizado en la producción de disolvente para 

revestimiento, adhesivo, cintas magnéticas, separación de la cera de los 

aceites lubricantes, cuero sintético, papel transparente. 
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2.6.1.4 Alcoholes 

 Metanol: Líquido incoloro de olor característico. Se usa como solvente 

industrial. Como aditivos para gasolinas. Solvente en fabricación de vitaminas 

y hormonas, desnaturalizante para alcohol etílico etc. 

 Isopropanol: Líquido incoloro de olor característico al alcohol, parecido al 

alcohol etílico. Se emplea como solvente en procesos de extracción, 

anticongelantes, jabones líquidos, limpiadores y adelgazadores para pinturas, 

en la producción de glicerol, acetato de etilo, acetona, resinas, etc. 

2.6.1.5 Alifáticos 

 Nafta Desodorizada: Líquido incoloro, aromático, muy poco soluble en 

agua. Como solvente para pinturas, ceras para calzado y como principal uso, 

desmanchador en tintorerías de lavado en seco. 

 Gasolina Blanca: Líquido incoloro de olor a petróleo, insoluble en agua. Se 

emplea principalmente como solvente para esmaltes alquidalicos, asfalto, 

barnices y para resinas naturales, es solvente para grasas y aceites. Su 

función principal como combustible. 

2.6.1.6 Gasolvente 

 Heptano: Líquido incoloro, soluble en alcohol, éter y cloroformo. Se emplea 

como sustituto del hexano en la extracción de aceites, en la elaboración de 

reactivos de laboratorio; como solvente para pinturas. 

 Hexano: Líquido inflamable, volátil e incoloro, componente de la gasolina, olor 

ligeramente aromático, soluble en alcohol, acetona y éter. Se usa 

especialmente como extractor de aceites vegetales. 
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2.7 Ésteres metílicos de ácidos grasos 

Los ésteres metílicos de ácidos grasos tienen características que dependen del tipo 

de aceite utilizado. Una mezcla de diferentes metil ésteres grasos es conocida como 

Biodiesel, el cual es una alternativa renovable de combustible. Los ésteres metílicos 

tienen características físicas similares a las del diésel convencional, sin embargo los 

ME (metil ésteres) son biodegradables y no son tóxicos (s.n., 2011).  

Los ésteres metílicos grasos se obtienen a partir de ácidos grasos donde el grupo 

sustituyente es un radical metilo (Astudillo, 2008). El proceso que predomina para la 

formación de los metil ésteres es la transesterificación de los triglicéridos con un 

exceso de metanol el cual se realiza a temperaturas aproximadas de 50-70°C en 

presencia de un catalizador ácido o alcalino. (s.n., 1990). 

2.8 Transesterificación 

En la reacción de transesterificación de un aceite o grasa animal, los triglicéridos 

reaccionan con un alcohol, generalmente metanol o etanol, produciendo ésteres 

(biodiesel) y glicerina, tal como se muestra en la reacción. Para una velocidad 

adecuada en la reacción, es necesaria la presencia de un catalizador en el medio. 

                 O                                                                O 

CH2 – O – C –R                                          CH3 – O – C –R  

                 O                               60°C                           O              CH2 – OH 

CH  – O – C –R'   + 3 CH3OH    NaOH         CH3 – O – C – R'    +  CH  – OH  

                 O                                                                O               CH2 – OH  

CH2 – O – C – R''                                        CH3 – O – C – R'' 

Triglicéridos                Metanol                          Ésteres metílicos          Glicerol 
    (Aceite)                                                                                 (biodiesel) 
 

Figura 2. Reacción de transesterificación de triglicéridos con metanol  

(Darkono &  Cheryan, 2000) 
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En el primer paso, de los triglicéridos se obtiene el diglicérido, a continuación, del 

diglicérido se produce el monoglicérido y en el último paso, de los monoglicéridos se 

obtiene la glicerina. Como consecuencia de lo anterior, durante el proceso se liberan 

tres moléculas de ésteres metílicos, es decir, tres moléculas de biodiesel. La relación 

estequiométrica entre el alcohol y el aceite es 3:1. Sin embargo, dado el carácter 

reversible de las reacciones, un exceso del alcohol es apropiado para desplazar la 

reacción hacia la derecha, es decir, hacia el producto deseado. (Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 2007). 

Regularmente en este tipo de reacción se utiliza el metanol o etanol, para obtener 

metil ésteres o etil ésteres dependiendo del alcohol empleado, comúnmente la 

reacción ocurre en presencia de un catalizador alcalino que puede ser el KOH o 

NaOH. En el transcurso de la reacción se producen tres reacciones intermedias 

reversibles, partiendo de triglicéridos y alcohol, formando productos intermedios y 

como producto final ésteres y glicerina, ésta reacción cuando se utiliza metanol 

como materia prima puede ser explicada en las siguientes reacciones (Avila, 2008). 

ETAPA INICIAL  

CH2-O-CO-R1                                                                                                CH2-O-CO-R1 

CH -O-CO-R2         +   CH3OH CH3-O-CO-R3    +    CH -O-CO-R2 

CH2-O-CO-R3                       CH2-OH 

TRIGLICERIDO        METANOL                METIL ESTER              DIGLICÉRIDO 

 

ETAPA SECUNDARIA  

CH2-O-CO-R1       CH2-OH 

CH -O-CO-R2       +  CH3OH                  CH3-O-CO-R1   +     CH-O-CO-R2 

CH2-OH      CH2-OH 

DIGLICERIDO        METANOL                  METIL ESTER         MONOGLICERIDO 
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ETAPA TERCEARIA  

CH2-OH      CH2-OH 

CH -O-CO-R2       +        CH3OH                  CH3-O-CO-R1   +     CH-OH 
CH2-OH      CH2-OH 

MONOGLICERIDO       METANOL          METIL ESTER          GLICERINA  

 
Figura 3. Etapas intermedias de la reacción de transesterificación con metanol. (Villalobos, 2008). 

 

2.8.1 Relación molar 

La relación molar de transesterificación de ácidos grasos requiere una relación de 

3:1 alcohol/ aceite, pero investigaciones acerca de la reacción de transesterificación 

para obtener metil ésteres derivados de aceites vegetales establece que es 

conveniente un exceso de alcohol,  quedando así una relación molar de 6:1 

alcohol/aceite, como se hace referencia en la investigaciones de (Torres et. al., 

2008) y (Ávila Gómez, 2006) donde trabajaron con una relación molar de 6:1 

metanol/ estearina y relación molar 6:1 etanol/ oleína respectivamente. 

A diferencia de los trabajos mencionados anteriormente,   AOCS (American Oil 

Chemist's Society), utilizaron diferentes relaciones molares reportándose una 

conversión del más del 98.5% de metil ésteres con una relación de 12:1 

metanol/aceite, sin embargo con la relación de 6:1 se obtuvo una conversión del 

98% (Filippis et. al., P., 1995). 

2.8.2 Velocidad de reacción 

(Freedman et. al., 1984) Estudiaron el efecto relación molar de 6:1 y 3:1 

metanol/aceite y un porcentaje de catalizador de 0.5% de NaOH, en el tiempo de 

reacción de transesterificación de cuatro diferentes aceites; soja, girasol, cacahuete 

y semilla de algodón. Transcurrido una hora de reacción, con la relación molar 6:1 
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todos estos aceites presentaron un porcentaje de conversión entre 93-98%, con la 

relación 3:1 metanol/aceite se alcanzaron rangos de conversión entre 74- 89%.  

Estos resultados confirman la importancia de trabajar con un exceso de alcohol y 

demostraron que trabajar con catalizadores alcalinos la reacción se termina en un 

tiempo igual o poco mayor del de 1 hora para llegar a tener conversiones altas. 

Con este método en investigaciones recientes se han llegado a conversiones 

superiores del 95% en 4 minutos. La reacción se lleva acabó a una temperatura de 

350°C, a una presión de 30 Mpa y con una relación molar de 42:1 metanol/aceite 

(Ávila Gómez, 2006). 

2.8.3 Efectos de la temperatura en la formación de ésteres 

La temperatura es un factor que influye en la velocidad de reacción en la formación 

de ésteres metílicos y en la energía de activación de la reacción ya que es mucho 

más importante que la presión debido a que interviene directamente con la reacción. 

Las temperaturas usadas durante la reacción no sobrepasaron los 60ºC debido a 

que se debe de tener en cuenta el punto de ebullición del alcohol que se está 

utilizando en este caso metanol, porque se debe tomar en consideración para que 

no se produzcan pérdida por evaporación ya que el punto de ebullición del metanol 

es de 72ºC (Gómez, 2006). 

 Según estudios realizados por (Cherinear, 1994) los cambios de temperatura no 

afectaban de manera significativa la producción de ésteres metílicos, ellos 

encontraron que a medida que la temperatura aumentaba la transferencia de masa 

se reducía.  
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2.8.4 Efectos del catalizador en la transesterificación 

La concentración de catalizador debe ser aproximadamente del 1% en la reacción 

de transesterificación con respecto a la relación molar óptima de 6:1 alcohol/aceite 

(Cherinear, 1994). 

Según estudios de (Freedman et. al., 1984). El metóxido de sodio usado como 

catalizador es más efectivo que el hidróxido de sodio, es mucho más económico por 

lo que es utilizado en mayor escala, aunque produce la formación de sales de sodio 

indeseables en la reacción de transesterificación, además de que se requiere en una 

mayor cantidad de este catalizador para obtener mejores resultados en cuanto a la 

formación de ésteres metílicos. Ya está comprobado que el metóxido de sodio es el 

más indicado ya que  se requiere de una menor cantidad de este catalizador y 

obtenemos una mejor conversión de ésteres metílicos. 

Los catalizadores ácidos son frecuentemente usados en reacciones que tienen una 

temperatura de trabajo de aproximadamente 100ºC. Los catalizadores ácidos no son 

tan recomendables debido a que requieren de una mayor de temperatura, elevada 

presión y un significativo tiempo de reacción que va de entre 3 a 4 a 48 horas. 
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2.9 Biodiesel  

El biodiésel es un biocarburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y 

grasas animales, siendo la colza, el girasol y la soja las materias primas más 

utilizadas en la actualidad para este fin. Las propiedades del biodiésel son 

prácticamente las mismas que las del gasóleo (gasoil) de automoción en cuanto a 

densidad y número de cetano. Además, presenta un punto de inflamación superior. 

Por todo ello, el biodiésel puede mezclarse con el gasóleo para su uso en motores e 

incluso sustituirlo totalmente si se adaptan éstos convenientemente (Centro de 

publicaciones Secretaría general técnica Ministerio de medio ambiente España, 

2015). 

La definición de biodiésel propuesta por las especificaciones ASTM (American 

Society for Testing and Material Standard, asociación internacional de normativa de 

calidad) lo describe como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena 

larga derivados de lípidos renovables tales como aceites vegetales o grasas de 

animales, y que se emplean en motores de ignición de compresión. Sin embargo, los 

ésteres más utilizados, como veremos más adelante, son los de metanol y etanol 

(obtenidos a partir de la transesterificación de cualquier tipo de aceites vegetales o 

grasas animales o de la esterificación de los ácidos grasos) debido a su bajo coste y 

sus ventajas químicas y físicas (Centro de publicaciones Secretaría general técnica 

Ministerio de medio ambiente España, 2015).  

2.9.1 PROCESO  

El proceso de transesterificación consiste en combinar el aceite (normalmente aceite 

vegetal) con un alcohol ligero, normalmente metanol y deja como residuo glicerina 

que puede ser aprovechada por la industria cosmética, entre otras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
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La fuente de aceite vegetal suele ser aceite de colza, pues es la planta con mayor 

rendimiento de aceite por hectárea, aunque también se pueden utilizar aceites 

usados (por ejemplo, aceites de fritura), en cuyo caso, la materia prima es muy 

barata y además se reciclan lo que en otro caso serían residuos. 

2.9.2 Ventajas 

El biodiésel es un carburante ecológico que posee grandes ventajas 

medioambientales: 

 Es un combustible que no daña el medioambiente. 

El Biodiésel (Ésteres metílicos de ácidos grasos) no daña el medio ambiente por ser 

un combustible de origen vegetal en su estado 100% puro. Su uso en el referido 

estado sería completamente inocuo con nuestro medio. 

Para poder usarse se debería efectuar unas pequeñas modificaciones técnicas en 

los motores diésel, como sería modificar el compuesto de la goma y/o cauchos de 

los manguitos y latiguillos del circuito del combustible (BiodieselSpain, 2006). 

 Se produce a partir de materias primas renovables. 

El Biodiésel se produce a partir de aceites vegetales, vírgenes y reciclados. El aceite 

vegetal virgen se extrae de la semilla cultivada dejando atrás la harina de semilla 

que puede usarse como forraje animal. El aceite es refinado antes de incorporarlo al 

proceso de producción del biodiesel. Aunque existen más de trescientos tipos de 

oleaginosas, las más comunes en la producción de biodiésel son la colza, la soja, el 

girasol y la palma (BiodieselSpain, 2006). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colza
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo


 
 

27 
 

 No contiene prácticamente nada de azufre. Evita las emisiones de SOx 

(lluvia ácida o efecto invernadero). 

El Biodiésel no contiene azufre, agente que se encuentra en el gasóleo por su poder 

de lubricación. En la actualidad los modernos gasóleos bajos en azufre, por su 

proceso de desulfuración pierden el poder de lubricación, incrementando el ruido y 

desgaste de los motores. Las compañías petroleras deben por este motivo aditivar el 

gasóleo con aditivos químicos y sintéticos para paliar esa anomalía.  

 Mejora la combustión, reduciendo emisiones de hollín (hasta casi un 

55% desapareciendo el humo negro y olor desagradable).  

Dado que la molécula de biodiésel aporta, por unidad de volumen, más átomos de 

oxígeno, la presencia de inquemados es menor utilizando biodiesel dado que hay 

menos moléculas de carbono elemental y menos de monóxido de carbono (CO). 

 Es fácilmente biodegradable, y en caso de derrame y/o accidente, no 

pone en peligro ni el suelo ni las aguas subterráneas. 

El Biodiésel, es biodegradable (aprox. 21 días), su origen vegetal lo hace compatible 

con la naturaleza y la ausencia de compuestos químicos y sintéticos lo hace inocuo 

con nuestro medio (BiodieselSpain, 2006). 

 Posee un alto poder lubricante y protege el motor reduciendo su 

desgaste así como sus gastos de mantenimiento. 

El Biodiesel por ser su origen los aceites vegetales, tiene un alto poder de 

lubricación, alargando la vida de los motores, así como notablemente abaratando los 

costes de mantenimiento. Cabe reseñar el poder detergente, que mantiene limpios 

los sistemas de conducción e inyección en el motor (BiodieselSpain, 2006). 
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 Es el único combustible no contaminante alternativo a los motores de 

gasóleo convencional. 

El Biodiesel, es el único combustible renovable alternativo en los motores diésel. Por 

su composición vegetal, es inocuo con el medio, es neutro con el efecto invernadero, 

y es totalmente compatible para ser usado en cualquier motor diésel. 

2.9.3 Desventajas  

 Debido a su mejor capacidad disolvente con respecto al petrodiésel, los 

residuos existentes son disueltos y enviados por la línea de combustible, 

pudiendo atascar los filtros, caso que se da únicamente cuando se utiliza por 

primera vez después de haber estado consumiendo diésel mineral. 

 Tiene una menor capacidad energética, aproximadamente un 3% menos, 

aunque esto, en la práctica, no es tan notorio ya que es compensado con el 

mayor índice de cetano, lo que produce una combustión más completa con 

menor compresión (Wikipedia, 2015). 

 Hasta el momento, no está claro el tiempo de vida útil del biodiésel; algunos 

sostienen que posee un tiempo de vida muy corto (meses), mientras que otros 

afirman que su vida útil llega incluso a 10 años o más (Wikipedia, 2015). 

2.9.4 Propiedades 

El biodiésel se describe químicamente como compuestos orgánicos de ésteres 

monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga y corta. El biodiésel tiene mejores 

propiedades lubricantes y mucho mayor índice de cetano que el diésel de 

poco azufre. El agregar en una cierta proporción biodiésel al gasóleo reduce 

significativamente el desgaste del circuito de combustible; y, en baja cantidad y en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petrodi%C3%A9sel
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_cetano
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_cetano
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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sistemas de altas presiones, extiende la vida útil de los inyectores que dependen de 

la lubricación del combustible (Wikipedia, 2015). 

El poder calorífico del biodiésel es 37,27 MJ/L (megajulio por litro) aproximadamente. 

Esto es un 9% menor que el diésel mineral. El biodiésel es líquido a temperatura 

ambiente y su color varía entre dorado y marrón oscuro según el tipo de materia 

prima usada. Es inmiscible con el agua, tiene un punto de ebullición alto y 

baja presión de vapor. Su punto de inflamación (superior a 130 °C) es mucho mayor 

que el del diésel (64 °C) o la gasolina (-40 °C). Tiene una densidad de 

aproximadamente 0,88 g/cm3, menos que el agua. (Quarterly Journal of the 

Chemical Society of London, 1853). 

2.9.5 Estándares y regulación 

Los ésteres metílicos de los ácidos grasos (FAME), denominados biodiésel, son 

productos de origen vegetal o animal, cuya composición y propiedades están 

definidas en la Unión Europea en la norma EN 14214, con una excepción del índice 

de yodo para España, cuyo valor máximo queda establecido en 140 en vez de 120 

como propone la norma EN 14214 (Unión Europea, 2015). 

2.9.5.1 NORMA EN 14214 

Estándares europeos que describen los requerimientos para FAME (ésteres de 

metanol). Existe en tres idiomas: inglés, francés y alemán. La última versión fue 

publicada en noviembre de 2008. Existen diferencias en la norma debido a los 

requisitos para clima frío. Estas especificaciones fueron hechas por el CEN (Comité 

Europeo de Normalización), una organización no lucrativa privada cuyo objetivo es 

fomentar la economía europea en el mundo, el bienestar de los ciudadanos y el 

medio ambiente (Unión Europea, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Miscibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/FAME
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Europeo_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Europeo_de_Normalizaci%C3%B3n
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2.9.6 ESPECIFICACIONES DEL BIODIESEL NORMA EN 14214 

Tabla 1. Especificaciones del biodiesel  

Propiedad Unidad Mínimo Máximo 

Contenido de éster % (m/m) 96,5 - 

Densidad a 15 °C Kg/m
3 

860 900 

Viscosidad mm
2
/s 3,5 5,0 

Punto de inflamación °C >101 - 

Contenido de azufre mg/kg - 10 

Residuo carbonoso % (m/m) - 0,3 

Indicé de caroteno - 51,0 - 

Contenido en cenizas de sulfatos % (m/m) - 0,02 

Contenido de agua mg/kg - 500 

Contaminación total mg/kg - 24 

Corrosión en lámina de cobre Clasificación Clase 1 Clase 1 

Estabilidad a la oxidación, 110 °C horas 6 - 

Valor acido mg KOH/g - 0,5 

Índice de yodo - - 120 

Metiléster linolénico % (m/m) - 12,0 

Metiléster poliinsaturado % (m/m) - 1 

Contenido de metanol % (m/m) - 0,20 

Contenido de monoglicéridos % (m/m) - 10,80 

Contenido en diglicéridos % (m/m) - 0,20 

Contenido en triglicéridos % (m/m) - 0,20 

Glicerina libres % (m/m) - 0,02 

Glicerina total % (m/m) - 0,25 

Metales grupo I (Na+K) mg/kg - 5,0 

Metales grupo II (Ca+Mg) mg/kg - 5,0 

Contenido en fosforo mg/kg - 10,0 

Fuente. (Comité Europeo de Normalización, 2008)   
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3. CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Métodos y desarrollo experimental  

El desarrollo experimental del proyecto se centra en base a dos procesos que consta 

de 3 partes; recuperación de aceite y transesterificación obtención de biodiesel. 

La primera parte de la experimentación es la recuperación de aceite, esta consta de 

5 fases, las cuales son: 

 Inicialmente se realiza la caracterización física de la arcilla usada. Se 

determinan propiedades como: color, humedad, cenizas y porcentaje de 

aceite retenido. 

 Se calcula la cantidad exacta de tierra usada y la cantidad de solvente a 

utilizar. 

 Montaje del equipo de soxhlet y aplicar  los parámetros de operación para 

cada solvente en la extracción del aceite. 

 Recuperación del solvente al final de la extracción, en el equipo de rotavapor  

 Determinación del porcentaje de rendimiento de extracción para cada 

solvente. 

La segunda parte es acondicionamiento del aceite que consta de 4 fases, las cuales 

son: 

 Primera fase, filtrado del aceite extraído para eliminar la presencia de restos 

sólidos.  
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 Segunda fase, calentar el aceite para eliminar restos de solvente y humedad 

ya que la presencia de agua hace más lenta la reacción y favorece la 

saponificación. 

 Tercera fase, se mide la acidez del aceite para saber cuánta soda cáustica es 

necesaria, es la parte más importante del proceso. La valoración debe ser lo 

más exacta posible. 

 Cuarta fase, preparación del metóxido. 

La tercera parte es la transesterificación esta consta de 5 fases, las cuales son: 

 Primera fase, reacción de transesterificación a dos temperaturas distintas a 

50°C y 60°C obteniendo así dos muestras a diferentes temperaturas.  

 Segunda fase, neutralización de cada una de las dos muestras con el objetivo 

de parar la reacción a las temperaturas específicas establecidas. 

 Tercera fase, identificación de las propiedades físico- química de las dos 

muestras, para identificar la muestra que tenga los mejores rangos ajustados 

a los metil ésteres actualmente comercializados. 

 Cuarta fase, purificación de la muestra escogida con proceso de decantación, 

destilación, centrifugación, lavado con agua y secado. 
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3.2 Diagrama de proceso de recuperación de aceite. 
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3.3 Primera parte: Recuperación del aceite. 

3.3.1 Fase 1: Caracterización física.  

Inicialmente se realiza la caracterización física de la arcilla usada previa a la 

extracción, determinando propiedades como: color y humedad de acuerdo al tipo de 

aceite contenido. 

 Color 

Tabla 2. Color de la arcilla contaminada con los diferentes aceites. 

Aceite + arcilla Color 

Palma Amarillo 

Soya Café 

Mezcla Negro 

Tabla elaboración propia 

El color de la arcilla usada, se debe a la cantidad de carotenos y clorofila contenidos 

en el aceite.  

 Humedad  

Para determinar el porcentaje de humedad se procedió de la siguiente manera: 

 En un pesafiltro previamente tarado se pesa 2 gramo de muestra. 

 Luego llevamos a una estufa por 2 horas a 130 ºC. 

 Se retira el pesafiltro de la estufa y se deja enfriar por 30 min en un 

desecador. 

 Se registra el peso en una balanza analítica. 
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Tabla 3. Humedades de la arcilla con aceite de soya. 

N° TIEMPO  W2 W1 (g) W1 + W2  (g) W3 (g) HUMEDADES (%) 

1 2 HORAS  14,8782 2,00 16,8782 16,7544 6,19 

2 2 HORAS  17,0095 2,00 19,0095 18,8846 6,25 

3 2 HORAS  15,9439 2,00 17,9439 17,8195 6,22 

4 2 HORAS  14,4720 2,00 16,4720 16,3123 7,98 

5 2 HORAS  14,8779 2,00 16,8779 16,7139 8,20 

6 
2 HORAS  14,6750 2,00 16,6750 16,5131 8,09 

7 2 HORAS  14,8786 2,00 16,8786 16,7288 7,49 

8 2 HORAS  14,472 2,00 16,4720 16,3218 7,51 

9 2 HORAS  14,8786 2,00 16,8786 16,7231 7,78 

10 
2 HORAS  14,4729 2,00 16,4729 16,3204 7,62 

11 2 HORAS  15,8833 2,00 17,8833 17,7077 8,78 

12 2 HORAS  14,8241 2,00 16,8241 16,6515 8,63 

13 2 HORAS  14,8795 2,00 16,8795 16,7180 8,08 

14 2 HORAS  14,4746 2,00 16,4746 16,3160 7,93 

  
PROMEDIO  7,62 

Elaborada por autores 
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Tabla 4. Humedades de la arcilla con aceite de mezcla. 

N° TIEMPO  W2 W1 (g) W1 + W2 (g) W3 (g) HUMEDADES (%) 

1 2 Horas 14,4710 2,00 16,4710 16,3224 7,43 

2 2 Horas 16,1923 2,00 18,1923 18,0383 7,70 

3 2 Horas 15,3317 2,00 17,3317 17,1804 7,57 

4 2 Horas 15,8837 2,00 17,8837 17,7431 7,03 

5 2 Horas 14,8256 2,00 16,8256 16,6836 7,10 

6 2 Horas 15,3547 2,00 17,3547 17,2134 7,07 

7 2 Horas 17,0096 2,00 19,0096 18,8616 7,40 

8 2 Horas 14,8786 2,00 16,8786 16,7321 7,33 

9 2 Horas 15,9441 2,00 17,9441 17,7969 7,36 

10 2 Horas 15,8821 2,00 17,8821 17,7541 6,40 

11 2 Horas 14,8225 2,00 16,8225 16,7005 6,10 

12 2 Horas 15,3523 2,00 17,3523 17,2273 6,25 

13 2 Horas 17,0084 2,00 19,0084 18,8737 6,74 

14 2 Horas 14,8778 2,00 16,8778 16,7469 6,55 

15 2 Horas 15,9431 2,00 17,9431 17,8103 6,64 

16 2 Horas 15,8818 2,00 17,8818 17,7368 7,25 

17 2 Horas 14,8226 2,00 16,8226 16,6805 7,11 

18 2 Horas 15,3522 2,00 17,3522 17,2087 7,18 

19 2 Horas 14,8770 2,00 16,8770 16,7287 7,42 

20 2 Horas 14,4719 2,00 16,4719 16,3270 7,24 

PROMEDIO 7,04 

Elaborada por autores 

La siguiente ecuación, se empleó para determinar la humedad. 

  
     (     )

  
       

Donde: 

H= humedad de la muestra expresada en porcentaje. 

W1= Peso inicial de la muestra. 

W2= Peso del pesafiltro vacío y tarado. 

W3= Peso del pesafiltro mas muestra a 130 ºC después de 2 horas. 
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3.3.2 Fase 2: Cantidades a utilizar. 

Se realizó un balance de materia para determinar las cantidades a utilizar para la 

extracción del aceite en el equipo de soxhlet, que son las siguientes: 

 Cantidades a utilizarse para la extracción del aceite de mezcla (soya + girasol 

+ palma) empleando como solvente etanol:  

           90 g. De muestra de tierra con aceite de mezcla.  

           400 ml. De  solvente etanol. 

 Cantidades a utilizarse para la extracción del aceite de mezcla (soya + girasol 

+ palma) empelando como solvente rubber solvent. 

            90 g. De muestra de  tierra con aceite de mezcla.  

            400 ml. De solvente rubber solvent.  

3.3.3 Fase 3: Montaje del equipo de soxhlet y parámetros de operación. 

El montaje del equipo de soxhlet se realiza al momento que se lo va utilizar para la 

extracción de aceite. 

Partes del montaje del equipo: 

 Refrigerante de bolas  

 Cuerpo con sifón  

 Balón de 500 ml. 

 Manta eléctrica  

 Mangueras y abrazaderas  
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 Pinzas 

 Soporte  

Parámetro de operación para rubber solvent 

 Temperatura es de 150° c. 

 Tiempo 2h con 40 min. 

 Volumen 400 ml. 

 90 g. De tierra usada. 

Parámetro de operación para el etanol  

 Temperatura es de 80° c. 

 Tiempo 2h con 40 min. 

 Volumen 400 ml. 

 90 g. De tierra usada  

3.3.4 Fase 4: Recuperación del solvente. 

La recuperación del solvente se lo realiza en el rotavapor con los parámetros 

indicados del solvente, tanto para el rubbert solvent como para el etanol. 

El rotavapor consta de las siguientes partes: 

 Balón de 1000 ml en donde se pone la mezcla. 

 Balón de recuperación del solvente 

 De un refrigerante  

 De un baño maría  
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 De una bomba de vacío  

 Panel digital  

  Base soporte. 

 Unidad de manejo con el tubo de vapor o pinza de acoplamiento  

El primer paso para la recuperación del solvente debemos filtrar los 300 ml de 

muestra (aceite + solvente) para eliminar la presencia de partículas después de la 

extracción. Colocamos en el balón de 1000 ml la muestra filtrada. 

En el segundo paso llenamos el baño con glicerina ya que necesitamos una 

temperatura mayor a la 100°C, solo para el solvente rubber solvent. Prendemos el 

equipo poniendo las condiciones adecuadas para el funcionamiento del rotavapor 

que son las siguientes: 

 Temperatura: 140° c para rubber solvent y 80° c para etanol  

 Rpm: 30 

 Baño de aceite  

En el tercer paso llevamos el balón con la muestra a la unidad de manejo con el tubo 

de vapor o la pinza de acoplamiento. Abrimos el paso de agua al condensador. 

En el cuarto paso una vez que la temperatura sea la indicada procedemos a prender 

la bomba de vacío con la presión de trabajo de 0.3 bares. Cerramos la válvula de 

ventilación de aire con una pequeña presión en el balón con la mezcla. 
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En el quinto paso procedemos a descender el balón con la muestra al baño de 

glicerina y presionamos el botón para que inicie la recuperación del solvente. 

Después de unos 10 minutos subimos la presión de trabajo a 0,5 bares para extraer 

lo que queda de solvente. 

En el sexto paso una vez que ya no se extrae más solvente procedemos a tomar el 

tiempo. Apagamos el equipo  y la bomba de vacío, esperamos que se enfrié un 

momento para después medir lo que se recaudó para calcular el porcentaje de 

rendimiento de extracción. 

El séptimo paso colocamos el aceite extraído en un envase color ámbar. 

3.3.5 Fase 5: Porcentaje de rendimiento de extracción. 

El porcentaje de rendimiento de extracción de aceite se calcula dividiendo los 

gramos de aceite extraído para los gramos de muestra, multiplicada por cien. 

3.3.5.1 Porcentaje de rendimiento con etanol. 

Muestra: 90 g (arcilla + aceite) 

Aceite extraído: 8 g 

              
           

            
       

              
   

    
            

Para el etanol dio un rendimiento del 8.9% (ver en el Anexo B las extracciones que 

se realizaron con el solvente). Siendo un porcentaje bajo para el contenido de aceite 

en la arcilla. En este caso el solvente extrajo un alto nivel de impurezas contenido en 

la arcilla usada, siendo un mal solvente para esta extracción, arcilla + aceite. 
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3.3.5.2 Porcentaje de rendimiento con rubbert solvent. 

Muestra: 90 g 

Aceite extraído: 24 g 

               
           

            
      

              
    

    
             

Para el rubbert solvent dio un rendimiento de 26.7% (ver en el Anexo C las 

diferentes extracciones que se realizaron). Siento un alto porcentaje de extracción 

para el contenido de aceite en la arcilla, ya que la tierra con aceite tiene un 

contenido del 30% de aceite. Quedando en la tierra solo 3.3% de aceite. 

Para la obtención de biodiesel se seleccionó como solvente de extracción, al rubbert 

solvent siendo este un buen solvente, además de no extraer impurezas que puedan 

influir en el proceso de obtención del biodiesel. 

 



 
 

42 
 

3.4 Diagrama de proceso para la obtención de biodiesel. 
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3.5 Segunda parte: Acondicionamiento del aceite recuperado. 

3.5.1 Filtrado del aceite. 

Se debe filtrar el aceite previo al proceso para quitar los restos de tierra u otro sólido 

contenido, utilizando papel filtro. 

3.5.2 Secado del aceite. 

Calentar el aceite en una estufa en un vaso de vidrio de 1000 ml de pírex a una 

temperatura de 140 0C y mantener durante 10 minutos, dejar de calentar y esperar a 

que se enfrié. Para el secado del aceite se toma como referencia la temperatura de 

ebullición del solvente que se utilizó para la extracción (Pelly, 2001). 

3.5.3 Valoración. 

Debemos realizar la valoración de nuestro aceite ya que ha sido calentado a altas 

temperaturas tanto en la extracción como en la recuperación del solvente. 

Disolver un gramo de hidróxido de sodio puro (NaOH) en un litro de agua destilada o 

desionizada (solución de NaOH al 0,1% masa/volumen). 

En un vaso de medición pequeño, disolver un mililitro de aceite seco en 10 ml de 

alcohol isopropílico puro (isopropanol). Calentar el vaso de medición suavemente y 

agitar hasta que el aceite se disuelva totalmente en el alcohol y la mezcla se aclare, 

añadir dos gotas de solución de fenolftaleína. 

Con una bureta graduada se añade la solución de NaOH al 0,1% gota a gota en la 

solución de aceite-alcohol-fenolftaleína, agitando todo el tiempo. Luego de una 

cantidad de gotas, la disolución se volverá magenta (rosa) y mantendrá ese color 

durante diez segundos dando un pH entre 8-9. 
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Anotar el número de mililitros de solución al 0,1% que se ha añadido y sumarle 3,5 

(la cantidad básica de catalizador para procesar aceite nuevo). El resultado es el 

número de gramos de catalizador que hacen falta por cada litro de aceite para 

procesar ese aceite (Pelly, 2001).  

3.5.4 Preparación del metóxido. 

Realizar la relación molar para determinar las cantidades de reactivos a utilizar, 

relación molar optima alcohol/ aceite 6:1. 

Cantidad de metanol 

Se toma como referenciá el peso molecular de la soja, ya que es el de mayor peso 

molecular contenido en el aceite recuperado, que fue el aceite de mezcla 

(soja+palma+girasol). 

Relación molar 1:6 aceite/ metanol  

  1000 ml Aceite   
      

         
*

          

                
*

        

               
= 246,2 ml CH3OH 

Cantidad de hidróxido de sodio (NaOH).  

En la valoración fueron necesarios 42 ml para alcanzar un pH entre 8 y 9 que fue de 

8.6, luego sumamos 3.5 g dando una cantidad de 45.5 g. 

Una vez calculada la cantidad exacta de hidróxido de sodio en la valoración se 

procede a mezclar con el metanol utilizando el equipo de agitación. Utilizar una 

revolución rápida ya que se disolverá el hidróxido más rápido en el metanol. Tener 

cuidado con la agitación ya que es una reacción exotérmica.  
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3.6 Tercera parte: Transesterificación. 

3.6.1 Fase 1: Reacción de Transesterificación. 

Para que la reacción química se produzca sin problemas, debe calentarse el aceite 

hasta los 48-54º C 

Durante la transesterificación los ácidos grasos se separan de la glicerina, y el 

metanol se une a ellos formando metilésteres. El hidróxido de sodio estabiliza la 

glicerina. 

Reacción química: 

Aceite de mezcla + 6CH3OH 
    

           
 ME + GLICERINA 

Tabla 5. Condiciones óptimas para la reacción de transesterificación. 

Tabla elaboración propia 

 Una vez determinadas las cantidades para la realización de la 

transesterificación el único parámetro que varió fue el de la temperatura para 

obtener las muestras, estas temperaturas fueron 50ºC y 60ºC 

respectivamente para así determinar a qué temperatura es donde hubo una 

mayor conversión de metil ésteres. 

 La velocidad de agitación en los dos experimentos realizados no tuvo que ser 

modificada. 

Reactivos 
Formula 

química 
Masa (g) mol 

Peso 

molecular 

Aceite Mezcla  1000 1.169 855 

Metanol CH3OH 246.2 7.017 32.04 

Hidróxido de sodio NaOH 45.5 0.25 40.00 
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K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

K6 

TG-DG (K1) 

DG-MG (K2) 

MG-G (K3) 

DG-TG (K4) 

MG-DG (K5) 

G-MG (K6) 

 El tiempo de la reacción fue de aproximadamente 120 (min)  

EQUIPOS  

 Un baño térmico  

 Agitador magnético  

 Termómetro 

3.6.1.1 Cinética de la reacción. 

La transesterificación consiste de un número de reacciones reversibles consecutivas. 

El triglicérido es convertido paso a paso a  diglicérido, monoglicérido y finalmente a 

glicerol. 

Esquema de reacción.  

TRIGLICERIDO + RʹOH                  DIGLICÉRIDO + RʹCOOR1 

           DIGLICÉRIDO + RʹOH                  MONOGLICÉRIDO + RʹCOOR2  

              MONOGLICÉRIDO + RʹOH                 GLICEROL + RʹCOOR3  

Un mol de éster es liberada a cada paso. Las reacciones son reversibles, aunque el 

equilibrio se desplaza hacia la producción de ésteres de ácidos grasos y glicerol. 

Reacciones principales.  

                  TG + RʹOH                      ME + DIGLICERIDO (DG)             KA 

                  DG + RʹOH                      ME + MONOGLICERIDO (MG)     KB 

                           MG + RʹOH                      ME + GLICEROL (G)                     KC 

KA, KB Y KC son las constantes de equilibrio de las reacciones principales.  
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Dónde: 

    
  

  
⁄  

    
  

  
⁄  

    
  

  
⁄  

De acuerdo con el esquema anterior, la ecuación de velocidad de reacción para la 

aparición de metil - esteres (biodiesel) es la siguiente: 

             [(  )(    )     (  )(  ) ]      [(  )(    )     (  )(  )]     

   [(  )(    )     (  )( )]  

O también, podemos deducir las ecuaciones para cada uno de los componentes 

presentes durante el proceso de la transesterificación que son las siguientes: 

    

  
                               Triglicérido 

    

  
                                               Diglicérido 

    

  
                                             Monoglicérido 

   

  
                           Glicerol 

    

  
                                                               

Biodiesel 
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3.6.2 Fase 2: Neutralización de la reacción. 

La reacción de transesterificación debe ser neutralizada para así evitar el avance de 

la reacción. Al término del experimento se procedió a neutralizar con ácido 

clorhídrico a 1N para así evitar el progreso de la reacción. Esto se realizó para cada 

prueba a determinada temperatura. 

  

Tabla 6. Neutralización de muestras de biodiesel 

Muestras a diferentes 

Temperaturas en °C 
ml de HCl  N 

50 21 

60 23 

Tabla elaboración propia 

Para cada ensayo se utilizó una cantidad diferente de ácido y se midió el pH de la 

muestra hasta que se neutralizó. Después se dejó reposar en el embudo de 

decantación para así poder apreciar las capas formadas, estas capas fueron 2: 

 En la parte inferior se podía apreciar un compuesto de color amarillo claro y 

de menor densidad, que es el glicerol, este contenía las sales formada por el 

ácido y el catalizador y una parte del alcohol sin reaccionar. 

 En la parte superior de color café claro  y más densa que contenía nuestros 

productos de interés que son los metil ésteres formados con trazas de ácidos 

grasos, gliceroles, terpenos y carotenos estos serán eliminados mediante 

procesos de purificación más adelante. 

3.6.3 Fase 3: Identificación de las propiedades físico – químicas. 

El procedimiento de los análisis en que nos basamos para identificar las propiedades 

físico-químicas está descrito en el anexo A. 
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Tabla 7. Propiedades físico-químicas a las muestras de biodiesel 

Muestras 
Índice de 

Saponificación 
 

Índice de acidez 
(mg KOH/g ME) 

Índice de yodo 
(g I/100g) 

1 217,85 5,10 44,15 

2 198,97 5,37 55,87 

    Tabla elaboración propia  

 La muestra 2 trabajó con una temperatura de 60 ºC y cumplió con los parámetros 

establecidos por este motivo se le realizaron los análisis y así determinar la 

conversión de metil ésteres por medio de cromatografía de gases. 

3.6.4 Fase 4: purificación del biodiesel. 

Se debe realizar la purificación del biodiesel para eliminar posibles residuos de 

glicerina, metanol y catalizador que no pudieron ser removidos durante la 

decantación. Para que los metil ésteres alcancen los parámetros aceptables de 

acuerdo a las normas establecidas (Pardal, 2012). 

Esto se lo realiza con diferentes procesos: 

 Centrifugación. 

 Lavado. 

 Secado. 

Después de la neutralización se realiza la centrifugación, este proceso se lo efectúa 

durante 20 min, en los tubos de ensayo se puede apreciar la formación de dos fases 

la primera es el biodiesel que se ve más claro y al final del tubo de ensayo se ve una 

diminuta gota oleosa que es la glicerina la cual se procede a separar. 
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Luego se realizan varios lavados con agua destilada a 50ºC, la cantidad de agua 

utilizada es el doble en proporción de lo que contiene la muestra del biodiesel. Esto 

se lo realiza hasta que de un pH de 7, la muestra se decanta y se desecha la capa 

inferior que es el agua con los restos catalizador. 

Inmediatamente al momento de terminar el lavado se procede a calentar la muestra 

a 110ºC para eliminar los residuos de agua y metanol. Al final de este procedimiento 

se puede apreciar que el biodiesel está más claro y limpio. 

3.6.4.1 Centrifugación. 

La centrifugación se la realiza con el objetivo de eliminar los rastros de glicerol que 

pudieron quedar con la decantación al separar los metil ésteres con el glicerol. 

Materiales 

 Centrifuga  

 Tubos de ensayo  

 Pipetas 

3.6.4.2 Lavado. 

El lavado se lo realiza con agua destilada caliente a 50ºC para eliminar las rastras de 

catalizador en el biodiesel, esto debe hacerse por varias ocasiones hasta que de un 

pH de 7 esto significara que el catalizador ha sido totalmente removido. La 

separación del exceso de agua en el biodiesel se la realiza mediante decantación. 

(Pardal, 2012). 
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Materiales: 

 Baño María  

 Embudo de decantación  

 Tiras de pH 

 Termómetro 

3.6.4.3 Secado. 

El proceso de secado se lo realiza por calentamiento a 110ºC con la finalidad de 

eliminar los restos de agua que quedaron en el biodiesel después del lavado. Este 

proceso se lo efectúa hasta que el biodiesel deje de burbujear, se lo deja enfriar y se 

podrá apreciar que el biodiesel está más limpio y transparente (Pardal, 2012). 

Materiales: 

 Hornilla de calentamiento  

 Calentador 

 Termómetro  

 Balón de fondo plano 

Al finalizar los procesos de purificación de biodiesel la muestra escogida deberá 

pasar por un análisis de cromatografía para determinar si la conversión de metil 

ésteres obtuvo un porcentaje óptimo. Los porcentajes de conversación de los metil 

ésteres se muestra a continuación; 

 

 

 



 
 

52 
 

Tabla 8. Porcentaje de conversión de los metil ésteres formado de la muestra escogida 

 

Tabla realizada por autores 

La veracidad de la tabla se puede comprobar con los análisis realizados por el laboratorio de instrumentación de la 

industria LA FABRIL encontrados en el anexo D. 
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3.7 Diagrama general de proceso 
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4. CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Balance de materia. 

 Extracción. 

Formulación. 

Arcilla usada 

90 g Arcilla usada = 24 g de aceite + 66 g de arcilla 

Solvente rubbert solvent 

400 g solvente rubbert solvent = 276 g solvente + 124 g de solvente se volatiliza 

Balance general 

90 g de arcilla + 400 g solvente rubbert solvent = 66 g de arcilla + 300 g (276 g 

solvente + 24 g aceite) + 124 g de solvente se volatiliza 

 

 

90 g de arcilla   
400 g de solvente 

 

Entra 

Sale 

124 g de solvente 
se volatiliza 

66 g de arcilla 

300 g solvente + aceite 



 
 

55 
 

 Recuperación  

Formulación. 

Solvente + aceite. 

300 ml (rubbert solvent + aceite) = 30 ml de aceite + 228 ml de solvente recuperado 

+ 42 ml de solvente que se volatiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra 

300 ml 
(Solvente + aceite) 

Sale 

42 ml de solvente 
se volatiliza 

228 ml de solvente 
recuperado 

30 ml de aceite 
extraído 
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 Transesterificación reactor. 

Formulación. 

Base de cálculo: 1 kg  

Relación molar 1:6 aceite/ metanol  

  1000 ml Aceite  
      

         
 

          

                
 

        

               
= 246,2 ml CH3OH 

246,2 g de metanol + 45.5 g de NaOH calculados en la valoración = 291,7 g de 

metóxido  para 1000 g de aceite. 

Para 225 g de aceite por regla de tres. 

291,7 g de Metóxido                    1000 g de aceite 
            X                                     225 g de aceite        

X= 65.6 g de metóxido 

225 g de aceite + 65.6 g de metóxido (CH3OH+NaOH) = 60 g de biodiesel + 9 g de 

metanol recuperado + 221.6 g de glicerina. 

 

 

Entra 
Sale 

225 g de aceite 

65.6 g de 
metóxido 

60 g de biodiesel 

9 g de metanol   
recuperado 

221,6 g de glicerina 
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CONCLUSIONES 

 Para la extracción del aceite se utilizó como solvente rubbert solvent, ya que 

dio un alto rendimiento de extracción, obteniendo un buen aceite residual y 

así seguir con la transesterificación. En el proceso de transesterificación se 

aplicó las condiciones óptimas de trabajo, (relación molar aceite/alcohol 1:6, 

temperatura de reacción 60°C, tiempo de reacción 120 min y cantidad de 

catalizador del 0,5%) donde se obtuvo un porcentaje de conversión total del 

100% del cual se desglosa en 45,03% correspondientes a ésteres metílicos 

de ácidos grasos saturados, el 44.93% son ésteres metílicos de ácidos grasos 

monoinsaturados y el 10,07% de ésteres metílicos de ácidos grasos 

poliinsaturados. 

 Los resultado del análisis nos dio que el biodiesel tuvo una alta conversión de 

metil esteres siendo del 100%. 

 La cromatografía de gases determino que los  ácidos grasos que obtuvieron 

una mayor conversión a metil ésteres son el ácido palmítico C16:0, ácido 

oleico C18:1, el ácido Linoleico C18:2 con un porcentaje de conversión del 

36,11%, 39,56% y 9,44% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

 

RECOMENDACIONES 

 El Rubber Solvent es un combustible que se debe tener cuidado en la 

manipulación para evitar que se produzcan accidentes y utilizar mascarilla y 

guantes porque  es toxico. 

 Tener cuidado en la preparación del metóxido, ya que se produce la liberación 

de vapores que son tóxicos y al mezclarse el metanol con el hidróxido de 

sodio produce una reacción exotérmica. 

 La glicerina recuperada en el proceso de transesterificación se puede emplear 

para la elaboración de jabones. 

 En la recuperación del solvente en el rotavapor debemos tener cuidado con la 

presión de trabajo ya que puede recircular la muestra. 

 Controlar la temperatura durante la transesterificación ya que la conversión de 

los ácidos grasos  se produce a 60°C. 

 Una vez que la arcilla esté totalmente libre de aceite, se puede emplear como 

materia prima para la elaboración de cemento o para la fabricación de 

bloques de concreto. 

 

 

    

 

 



 

 

ANEXO A. 

Análisis para caracterización de los metil ésteres. 

A1. Índice de saponificación 

El índice de saponificación se define como el número de miligramos de hidróxido de 

potasio requeridos para saponificar 1 gramo de grasa o aceite. Este método está 

basado en la Norma INEN 40. 

Materiales  

 Matraz Erlenmeyer de 250 cm3 provisto de refrigerante de reflujo con unión 

esmerilada.  

 Bureta 25 cm3 

 Pipeta volumétrica  

 Balanza 

Reactivos  

 Solución de 0,5N de ácido clorhídrico o sulfúrico. 

 Solución etanólica de hidróxido de potasio. Colocar 5 a 10 g de KOH en un 

frasco de 2 litros de capacidad, agregar de 5 a 6 granallas de zinc o 

aluminio y agregar de 1,2 a 1,5 litros de alcohol etílico al 95% (v/v). 

Destilar el alcohol rechazando los primeros 50 cm3, y disolver 40 g de 

hidróxido de potasio en 1 litro de alcohol etílico destilado. 

 Solución indicadora de fenolftaleína. Disolver 1 g de fenolftaleína en 

100cm
3
 de alcohol etílico al 95% (v/v). 

 



 

 

Procedimiento 

Sobre un matraz Erlenmeyer de 250 cm3 ó 300 cm3 pesar, con aproximación a mg, 

una cantidad de muestra preparada comprendida entre 2 g y 3 g (que consuma 

aproximadamente el 50 % del total de álcali que se agregue, usando una pipeta 

volumétrica agregar 25 cm3 de la solución etanólica de Hidróxido de Potasio. 

Conectar al matraz el refrigerante de reflujo y hervir la mezcla en baño María durante 

60 min. Añadir 1 cm3 de solución indicadora de fenolftaleína y titular, en caliente, el 

exceso de hidróxido de potasio con la solución 0,5 N de ácido clorhídrico o sulfúrico 

hasta que desaparezca la coloración rosada. La determinación debe efectuarse por 

duplicado sobre la misma muestra preparada. Simultáneamente, y para cada 

determinación, debe realizarse un ensayo en blanco con todos los reactivos, sin la 

muestra y siguiendo el mismo procedimiento. 

 El índice de saponificación se calcula mediante la ecuación 1 

  
    (     ) 

 
 

Donde; 

i = índice de saponificación del producto, en mg/g. 

V2 = volumen de solución de ácido clorhídrico o sulfúrico empleado en la titulación 

de la muestra, en cm3. 

V1 = volumen de solución de ácido clorhídrico o sulfúrico empleado en la titulación 

del ensayo en blanco, en cm3. 

N = normalización de la solución de ácido clorhídrico o sulfúrico. 

m = masa de la muestra analizada, en gramos.  



 

 

A2. Índice de acidez 

El índice de acidez es el número en miligramos de hidróxido de potasio requeridos 

para neutralizar los ácidos grasos libres contenidos en 1 gramo de aceite o grasa. El 

método escogido es el método con etanol caliente usando indicador, está basado en 

la Norma Técnica Colombiana NTC 218. Tiene como principio disolver en etanol 

caliente una porción de ensayo y titular con una solución acuosa de hidróxido de 

sodio o potasio. 

Materiales 

 Microbureta de 10 ml de capacidad, con subdivisiones de 0,02 ml. 

 Balanza analítica. 

Reactivos 

 Etanol 95% (V/V) 

 Solución volumétrica de hidróxido de sodio potasio, indica según la tabla 2A. 

La tabla por problema de ajuste nuestra muestra está basada en la Normas 

Mexicanas NMX-101.  

 Solución de hidróxido de sodio o potasio 0,1N 

 Fenolftaleína, 10g/l en solución etanólica 95% (V/V)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 2A. Parámetros que se deben utilizar según el porcentaje de acidez esperado. 

% ácidos grasos 

libres 

Muestra en 

gramos 

Mililitros de 

alcohol 

Normalidad de la 

solución 

0.00 a 0.2 56.4 ± 0.2 50.0 0.1 

0.2 a 1.0 28.2 ± 0.2 50.0 0.1 

1.0 a 30.0 7.05 ± 0.05 75.0 0.25 

30.0 a 50.0 7.05 ± 0.05 100.0 0.25 a 1.0 

50.0 a 100.0 3.525 ± 0.001 100.0 1.0 

 

Procedimiento 

Se pesa en el matraz una masa de muestra como se indica en la tabla 2A de 

acuerdo al porcentaje de acidez esperado y al color. Es conveniente que la masa de 

la porción de ensayo y la concentración del titulante sean tales, que el volumen 

gastado en la titulación no sea superior a los 10 ml.  

En un segundo matraz, se calienta a ebullición 50 ml de etanol que contiene 0,5 ml 

de indicador de fenolftaleína, mientras la temperatura esta sobre los 70°C, se 

neutraliza cuidadosamente con una solución de hidróxido de potasio o sodio de 

0,1N. El punto final de la titulación se alcanza cuando la adición de una gota de álcali 

produce un cambio de color, ligero pero definitivo, que permanece los por menos 15 

segundos. 

 

 

 



 

 

Se agrega etanol neutralizado a la porción de ensayo en el primer matraz y se 

mezcla muy bien. Se lleva el contenido a ebullición y se titula con la solución de 

hidróxido de sodio o potasio adecuada, dependiendo de la acidez esperada en la 

muestra, agitando el contenido del matraz vigorosamente durante la titulación.  

 

 El porcentaje de acidez se calcula de acuerdo la siguiente ecuación 2: 

   
                        

      
 

Dónde: 

 VNaOH. Volumen de solución de hidróxido de sodio o potasio empleado en el 

ensayo en cm3 

 CNaOH: normalidad de la solución de hidróxido de sodio empleado en el 

ensayo. 

 m: masa de la muestra en gramos. 

 282: peso molecular del ácido oleico. 

A3. Índice de yodo  

Es una medida del grado medio de insaturación de ciertas sustancias orgánicas, 

expresado como centigramos de yodo absorbidos, bajo condiciones determinadas, 

por cada gramo de sustancia, este procedimiento se basa en la norma INEN 37, que 

tiene como principio someter una cantidad de sustancia a la acción del reactivo de 

Wijs, se libera el yodo en exceso con yoduro de potasio y se lo titula con tiosulfato de 

sodio.    

 



 

 

Materiales  

 Matraces de 500 cm3 provistos de tapón esmerilado, para titulación de yodo.   

 Pipetas aforadas de 20 cm3.  

 Pipetas aforadas de 25 cm3.  

 Buretas de 50 cm3, con divisiones de 0,1 cm3     

 Matraz aforado de 100 cm3.  

 Balanza analítica, sensible a 0,1 mg. 

Reactivos  

 Solución de Wijs.  

 Tetracloruro de carbono. Reactivo para análisis.    

 Solución al 15 % de yoduro de potasio. Disolver 150 g de yoduro de potasio 

(Kl) en aproximadamente 400 cm3 de agua destilada y diluir la solución hasta 

1000 cm3.    

 Solución 0,1 N de tiosulfato de sodio. 

 Solución indicadora de almidón. Formar una pasta homogénea con 1 g de 

almidón soluble y agua destilada fría, añadir 100 cm3 de agua hirviente, agitar 

rápidamente la solución y enfriarla. Pueden añadirse 125 mg de ácido 

salicílico como preservados. 

Procedimiento. 

Pesar 0.2 g de muestra siempre y cuando la muestra se encuentre en exceso de la 

solución de Wijs de acuerdo al índice de yodo que se espera encontrar. Se pasa la 

muestra al matraz de 500 cm3 y se coloca 20 cm3 de tetracloruro de carbono 

después se agrega 25 cm3 de solución de Wijs se tapa y se mezcla con agitación 



 

 

hasta que se vuelva una mezcla homogénea. Luego guardamos la muestra en lugar 

oscuro a una temperatura entre los 25 y 30ºC durante 1 h.  

Añadir 20 cm3 de yoduro de potasio y 100 cm3 de agua destilada hervida y templada 

para luego ser titulada con una sol 0.1 N de tiosulfato de sodio hasta que el color 

amarillo haya desaparecido, después añadir 3 cm3 de solución de almidón y 

continuar titulando hasta que la coloración azul haya desaparecido por completo. 

Se debe de realizar dos ensayos en blanco con los mismos reactivos utilizados y con 

los mismos procedimientos realizados. 

CÁLCULOS   

 El índice de yodo se calcula mediante la ecuación siguiente:   

 
     (    ) 

 
 

Siendo: 

i =   índice de yodo de la muestra, en cg/g. 

V= media aritmética de los volúmenes de solución de tiosulfato de sodio empleados 

en la   titulación de los ensayos, en cm3 

V1 =   volumen de solución de tiosulfato de sodio empleado en la titulación de la 

muestra en, cm3 

N =   normalidad de la solución de tiosulfato de sodio.  

m =   masa de la muestra analizada, en g. 

 



 

 

ANEXO B. 

DATOS EXPERIMENTALES DE LA EXTRACCIÓN SOXHLET CON ETANOL 

N° TIEMPO  LAVADOS  PM (g) Aceite extraído g Rendimiento (%) 

1 2H30M 8 90 8,50 9,44 

2 2H30M 8 90 8,60 9,55 

3 2H30M 8 90 9,00 10,00 

4 2H30M 8 90 8,24 9,15 

5 2H30M 8 90 8,70 9,66 

6 2H30M 8 90 8,15 9,05 

7 2H30M 8 90 8.84 9,82 

8 2H30M 8 90 8,23 9,14 

9 2H30M 8 90 8,45 9,38 

10 2H30M 8 90 8,14 9,04 

11 2H30M 8 90 8,35 9,27 

12 2H30M 8 90 8,40 9,33 

13 2H30M 8 90 8.64 9,60 

14 2H30M 8 90 8,56 9,51 

  PROMEDIO  9,42 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C. 

DATOS EXPERIMENTALES DE LA EXTRACCIÓN SOXHLET CON RUBBER 

SOLVENT 

N° Tiempo  Lavados  PM (g) Aceite extraído g Rendimiento (%) 

1 2H30M 10 90 24,05 26,72 

2 2H30M 10 90 24,10 26,77 

3 2H30M 10 90 24,50 27,22 

4 2H30M 10 90 24,02 26.68 

5 2H30M 10 90 24,30 27,00 

6 2H30M 10 90 24,21 26,90 

7 2H30M 10 90 24,11 26,78 

8 2H30M 10 90 24,60 27,33 

9 2H30M 10 90 24,34 27,04 

10 2H30M 10 90 24,10 26,77 

11 2H30M 10 90 24,15 26,83 

12 2H30M 10 90 24,10 26,77 

13 2H30M 10 90 24,45 27,16 

14 2H30M 10 90 24,56 27,28 

15 2H30M 10 90 24,11 26,78 

16 2H30M 10 90 24,23 26,92 

17 2H30M 10 90 24,17 26,85 

18 2H30M 10 90 24,80 27,55 

19 2H30M 10 90 24,50 27,22 

20 2H30M 10 90 24,15 26,83 

21 2H30M 10 90 24,23 26,92 

22 2H30M 10 90 24,12 26,80 

23 2H30M 10 90 24,51 27,23 

24 2H30M 10 90 24,07 26,74 

25 2H30M 10 90 24,25 26,94 

26 2H30M 10 90 24,30 27,00 

27 2H30M 10 90 24,43 27,14 

28 2H30M 10 90 24,10 26,77 

   PROMOEDIO 26,96 
 

 

 



 

 

ANEXO D. 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS DEL BIODIESEL 

 



 

 

ANEXO E. 

Especificaciones del solvente rubbert solvent 

 



 

 

ANEXO F. 

Especificaciones del solvente etanol 

 



 

 

ANEXO G. 

SECUENCIA DEL PROCESO TOTAL DE EXPERIMENTACIÓN EN FOTOS 

Caracterización. 

 Color 

        

 

 

 Humedad 

           

 

 

 

 

Arcilla + aceite de    
soya 

Arcilla + aceite de 
palma 

Arcilla + aceite de 
mezcla 

Pesa filtro + 2 gr de muestra Desecador 30 min Después de 2 horas 



 

 

Extracción del aceite con solvente. 

                         

 

Recuperación del solvente. 

                        

 

 

 

Equipo de soxhlet  
Sistema continúo  

Tiempo de extracción 
2H30 

Aceite + solvente Filtración, eliminación de 
sólidos presentes antes de 

la recuperación del solvente 



 

 

                         

  

                     

 

Secado de la tierra desaceitada. 

            

 

Equipo rotavapor, empleado en 
la recuperación del solvente 

Baño de glicerina a 140 ºC. 

Aceite recuperado 

Secado a 130 ºC por  
2 horas 

Arcilla desaceitada. 

Rubber solvent recuperado 



 

 

Secado del aceite. 

             

 

Valoración. 

                   

Reacción de transesterificación. 

                                 

                                                                                            Reacción de transesterificación  T: 60 ºC, t: 1H20 

Secado a 140 ºC por 30 min Desecador por 3 horas 



 

 

Neutralización.  

              

 

 

Centrifugación.  

               

 

 

 

 

 

 

Con HCl 1N, separación de 
las fases. 

Biodiesel. 

Para eliminar posibles 
residuos de glicerina 

Glicerina 



 

 

Análisis del biodiesel. 

 Índice de saponificación. 

               

 

 

 Cromatografía determinación de ácidos grasos. 

           

 

 

                        

Reflujo de la muestra para análisis 
del índice de saponificación 

Titulación de la muestra de 
índice de saponificación 

Preparación de la 
muestra para FAME 

Cromatógrafo de gases. 
Inyección de la muestra 

en el cromatógrafo 

Resultados obtenidos por 
medio del programa analítico 
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GLOSARIO 

Petrológico: geología que está relacionado con el estudio de la composición y 

transformación de las rocas (freedictionary). 

Filosilicatos: los filosilicatos son muy importantes desde el punto de vista geológico. 

Los productos de meteorización de las rocas y, por lo tanto, los constituyentes de los 

suelos, tienen en su mayoría el tipo estructural de los filosilicatos (Minerologia, 2008) 

Isomórficas: Que tiene la misma forma, referido especialmente a los cuerpos de 

diferente composición química e igual forma cristalina y que pueden cristalizar 

asociados (Diccionario de la lengua española, 2005). 

Disolvente: Un disolvente o solvente es una sustancia en la que se diluye un soluto 

(un sólido, líquido o gas químicamente diferente), resultando en una solución; 

normalmente es el componente de una solución presente en mayor cantidad 

(Wikipedia, 2015). 

Inmiscible: Se aplica a la sustancia que no puede ser mezclada con otra, como el 

aceite con el agua (Freedictionary, 2007). 

Miscible: Que se puede mezclar, especialmente referido a líquidos solubles 

(Freedictionary, 2007). 

Analito: En química analítica, analito es un componente (elemento, compuesto o 

ion) de interés analítico de una muestra. Es una especie química cuya presencia o 

contenido se desea conocer, identificable y cuantificable, mediante un proceso de 

medición química (Wikipedia, 2015). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(material)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto


 

 

Termolábiles: Sustancia inestable al calor (Freedictionary, 2009). 

Catalizador: Un catalizador propiamente dicho es una sustancia que está presente 

en una reacción química en contacto físico con los reactivos, y acelera, induce o 

propicia dicha reacción sin actuar en la misma (Catalizadores, 2015) 

Alcohólisis: desdoblamiento de la molécula de un compuesto orgánico por la acción 

de un alcohol (definicion de alcoholes). 

Ignición: La ignición ocurre cuando el calor que emite una reacción llega a ser 

suficiente como para sostener la reacción química. El paso repentino desde un gas 

frío hasta alcanzar un plasma se denomina también punto de inflamación o ignición 

(Wikipedia, 2015). 

Esteres metílicos: Denominados biodiésel, son productos de origen vegetal o 

animal (Wikipedia,biodiesel, 2015). 

 


