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RESUMEN 

 

Se conoce que en el país actualmente la mayoría de los tensoactivos que 

se comercializan son importados y su síntesis se hace a partir de fuentes 

no naturales. En este proyecto se elaboró un tensoactivo base a partir de 

la oleína de palma refinada a nivel laboratorio con el propósito de dar a 

conocer una propuesta nueva de cómo utilizar el aceite proveniente de la 

palma y obtener un tensoactivo que sea más amigable con el medio 

ambiente, donde destaca entre sus características principales su 

biodegradabilidad. Para su elaboración se partió desde la previa 

obtención de los metil ésteres (biodiesel) por medio de una 

transesterificación de los ácidos grasos de la oleína, considerando los 

parámetros experimentales importantes de; temperatura de reacción, 

tiempo y relación molar alcohol/aceite, una vez obtenidos y pasado por 

procesos de purificación se procedió a realizar una sulfonación donde se 

tomó en cuenta la temperatura de reacción, tiempo y relación molar 

biodiesel/agente sulfonante, obteniéndose  los alfa metil ésteres 

sulfonados MES (tensoactivo) que fue el producto de interés en este 

proyecto. 

 

 

Palabras claves: Oleína de palma, metil ésteres, transesterificación, 

sulfonación, alfa metil ésteres sulfonados. 

 



 

ABSTRACT 

 

We know that nowadays here in the country most of the surfactant that are 

been commercialized, are imported and their synthesis is made from 

unnatural sources. In this project a based surfactant was prepared from 

refined palm olein at laboratory level in order to provide a new proposal to 

use the oil from palm and get a surfactant that is friendlier to the 

environment, which highlights its main characteristic their biodegradability.  

For its preparation we started from the previous obtaining of methyl esters 

(biodiesel) by a transesterification of fatty acid olein, considering the 

important experimental parameters of; reaction temperature, time and 

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

processes we proceeded to make a sulfonation on which we took in count 

the reaction temperature, time and molar ratio biodiesel/sulfonating agent, 

obtaining the alpha sulfonated methyl esters MES (surfactant) wich was 

the product of interest in this project. 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 
 

1. CAPITULO I ...........................................................................................1 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................1 

1.2 Formulación del problema ................................................................2 

1.3 Limitaciones del estudio ...................................................................3 

1.4 Alcance del estudio ..........................................................................4 

1.5 Objetivos generales ..........................................................................5 

1.6 Objetivos específicos ........................................................................5 

1.7 Preguntas a contestar.......................................................................6 

1.8 Justificación de la investigación ........................................................7 

1.9. Hipótesis..........................................................................................8 

1.10 Variables ........................................................................................9 

1.11 Operacionalización de las variables ..............................................10 

2. CAPITULO II ........................................................................................11 

2.1 Oleoquímica ...................................................................................11 

2.2 Oleína de palma .............................................................................11 

2.3 Tensoactivos ..................................................................................13 

2.4 Ésteres metílicos de ácidos grasos.................................................13 

2.5 Transesterificación .........................................................................14 

2.5.1 Relación molar .........................................................................17 

2.5.2 Velocidad de reacción ..............................................................17 

2.5.3 Efectos de la temperatura en la formación de ésteres ..............18 

2.5.4 Efectos del catalizador en la transesterificación .......................19 

2.6 Sulfonación .....................................................................................20 

2.6.1 Ésteres metílicos sulfonados ....................................................20 

2.6.2 Sulfonación de ésteres metílicos ..............................................21 

2.6.2.1. Relación molar en la sulfonación ..........................................23 

2.6.2.2. Etapa de Neutralización. ......................................................23 

2.6.2.3 Características de los ésteres metílicos sulfonados ..............24 

2.7. Biodegradabilidad y Ecotoxicidad ..................................................24 

2.7.1. Detergencia .............................................................................26 

2.7.2. Estabilidad a la dureza del agua ..............................................27 

3. CAPITULO III .......................................................................................29 



3.1. Métodos y Desarrollo experimental................................................29 

3.2. Diagrama del proceso para la obtención del tensoactivo. ..............31 

3.3. Primera parte: Transesterificación .................................................32 

3.3.1. Fase 1: Reacción de Transesterificación .................................32 

3.3.2. Fase 2: Neutralización de la reacción. .....................................33 

3.3.3. Fase 3: Identificación de las propiedades físico – químicas ....34 

3.3.4. Fase 4: Purificación de biodiesel .............................................35 

3.3.4.1. Centrifugación ......................................................................37 

3.3.4.2. Lavado .................................................................................37 

3.3.4.3. Secado .................................................................................38 

3.4. Segunda parte: Sulfonación...........................................................40 

3.4.1. Fase 1: Metodología para la reacción ......................................40 

3.4.2. Fase 2: Neutralización de la reacción. .....................................41 

4. CAPITULO IV ......................................................................................43 

CONCLUSIONES ....................................................................................43 

RECOMENDACIONES ............................................................................45 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Composición de los ácidos grasos de la oleína de palma  

Tabla 2. Condiciones óptimas para la reacción de transesterificación. 

Tabla 3.  Neutralización de muestras de biodiesel. 

     Tabla 4. Propiedades físico-químicas a las muestras de biodiesel. 

Tabla 5. Condiciones de la reacción de sulfonación. 

Tabla 6. Porcentaje de conversión de los metil ésteres formado de la 

muestra escogida. 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Eco toxicidad de muestras de metil ésteres sulfonados en 

comparación con una muestra control. 

Figura 2. Efecto del número de carbono en el poder de detergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo A. Análisis para caracterización de los metil ésteres. 

Anexo B. Gráficos comparativos del índice de saponificación, índice de 

yodo e índice de acidez en la muestra de biodiesel. 

Anexo C. Propiedades físico-químico de metil ésteres comercializados. 

Anexo D. Metil ésteres de la oleína de palma. 

Anexo E. Análisis Físico Químico a la muestra de metil ésteres escogida. 

Anexo F. Purificación del glicerol.  

Anexo G. Procesos de purificación; digestión y blanqueamiento en la 

Sulfonación. 

Anexo H. Secuencia del proceso total de experimentación. 

  

 

 

TABLA DE ANEXO 

 

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

esperado.  

Tabla 3C. Propiedades físico-químicas de metil ésteres comercializados. 

Tabla 4D. Metil ésteres comunes en la oleína de palma.



 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria Oleoquímica se ha interesado por la síntesis de nuevos 

oleoquímicos a partir de ésteres grasos, un derivado de estos son los 

metil ésteres o conocidos comúnmente como biodiesel; que es un medio 

para producir nuevos surfactantes como los ésteres metílicos alfa 

sulfonados de ácidos grasos, que es una clase de surfactante de nueva 

generación provenientes de recursos naturales. 

Los ésteres metílicos alfa sulfonados de ácidos grasos funcionan como 

sustitutos de los alquilbencenos lineales sulfonados (LABS), que son 

utilizados en la síntesis de detergentes actualmente comercializados, 

estos han demostrado desempeños comparables y en ciertos casos 

superiores al de los (LABS) en cuanto a detergencia, poder de limpieza y 

biodegradabilidad (Díaz Aldana, 2009). 

Con este proyecto queremos utilizar la oleína de palma que proviene de 

un recurso renovable del país, donde se menciona en el primer capítulo 

que se elaborará un tensoactivo base a partir de oleína de palma refinada 

a nivel laboratorio tomando en cuenta el estudio de los parámetros en los 

procesos que serán aplicados en este trabajo así como sus limitaciones 

durante este y se comprobará si es posible o no obtenerlo mediante los 

parámetros escogidos determinando variables experimentales. 

En el segundo capítulo se refiere sobre la literatura consultada durante 

todo el proceso de producción así como que son oleoquímicos, ésteres 

metílicos, tensoactivos y la comprensión de los dos procesos principales 



 

que nos llevarán a la obtención del producto que son la transesterificación 

y sulfonación, así como otros conceptos que serán de gran ayuda para la 

comprensión de este trabajo. 

En la sección tercera se conocerá todo el proceso experimental que se 

realizó durante la elaboración del tensoactivo base, la explicación 

detallada de cada proceso químico realizado, como es la 

transesterificación y sulfonación. 

Al finalizar este proyecto en el último capítulo se expone los resultados así 

como si se pudo lograr los objetivos determinados al inicio de este trabajo,  

se presentara las conclusiones y recomendaciones dadas por los autores. 
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1. CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Ecuador es el segundo productor de aceite de palma en América Latina. 

Así lo estableció la consultora Oil World tras un estudio efectuado entre 

septiembre del 2010 y octubre del 2011. El país tiene el 15,1% de la 

producción regional, con el Plan de Reactivación Productiva, impulsada 

por el Ministerio de Agricultura, unas de las maneras de aprovechar este 

recurso natural que tiene el país, es promoviendo la producción de 

biocombustibles y tensoactivos a partir de este. (LIDERES , 2011). Por 

tanto, encontramos importante el desarrollar un método de laboratorio en 

donde se pueda obtener no solo un tensoactivo que es menos agresivo 

con el ambiente, sino también un biocombustible que representa una de 

las alternativas energéticas prometedoras. 
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1.2 Formulación del problema 

 

 Los aceites naturales y grasas, han despertado un interés como una 

respuesta a la necesidad de obtener productos nuevos a partir de 

recursos naturales que reemplacen a los existentes y que tengan 

características más amigables con el medio ambiente (Díaz Aldana, 

2009). 

Sabiendo que existe un gran cultivo de palma africana que se genera en 

el país, consideramos importante el desarrollar un método que permita 

utilizar la oleína de palma como materia prima para la obtención de un 

tensoactivo. 
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1.3 Limitaciones del estudio 

 

 Las condiciones de trabajos establecidas por la literatura citada, no 

fueron exactamente iguales a las escogidas en la realización del 

proyecto por reactivos poco accesibles, por lo que influye en la 

obtención final del tensoactivo. 

 

 El agente sulfonante escogido para la Sulfonación puede afectar el 

rendimiento de conversión del tensoactivo. 
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1.4 Alcance del estudio  

 

A nivel laboratorio se obtendrá un tensoactivo base utilizando como 

materia prima la oleína de palma, con el cual se está dando una 

alternativa en la manera de aprovechar un recurso natural que tiene el 

país.  

La obtención de éste se hará estableciendo variables en el trabajo 

experimental para definir condiciones dentro de los dos procesos 

principales; la transesterificación y la sulfonación. 

Hacer varias muestras de biodiesel con diferentes condiciones de trabajo 

para elegir la que más se ajuste a parámetros de biodiesel 

comercializados y después purificarla. 

Realizar la sulfonación a la muestra óptima con el agente sulfonante 

escogido. 
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1.5 Objetivos generales 

 Obtener un tensoactivo base a partir de la Oleína de Palma 

refinada. 

 

1.6 Objetivos específicos  

 Establecer las condiciones experimentales para realizar una 

transesterificación con una buena conversión de metil ésteres. 

 Determinar la conversión de ésteres metílicos mediante análisis 

físico químicos. 

 Determinar parámetros óptimos de sulfonación para obtener el 

tensoactivo. 

 Realizar una ficha técnica del producto.  
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1.7 Preguntas a contestar 

 

 ¿Cuáles son las mejores condiciones experimentales para la 

realización de la transesterificación y sulfonación? 

 ¿Qué condiciones físico químicas deben de tener los ésteres 

metílicos para posteriormente realizar una Sulfonación? 

 ¿Qué influencia habría en el caso de que los ésteres metílicos no 

cumplan con los parámetros físicos químicos para la Sulfonación? 

 ¿Qué efecto tendría el usar el ácido sulfúrico fumante en vez de 

usar trióxido de azufre como agente sulfonante? 
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1.8 Justificación de la investigación 

 

En la siguiente investigación se está estudiando un método experimental 

para obtener un tensoactivo a partir de la oleína de palma.  

En el ecuador existe una gran producción de palma africana, por lo que es 

necesario explotar este recurso no sólo con la obtención de aceite 

vegetal, por lo que por medio de este proyecto se propone una alternativa 

para utilizar el aceite proveniente de ésta en la obtención de un 

tensoactivo, siendo así una respuesta oportuna para la activación de la 

economía en este sector y en consecuencia del desarrollo del país. 

Además, una de las principales características de este tensoactivo es su 

biodegradabilidad comparada con los tensoactivos mayormente 

comercializados actualmente “Alquil benceno sulfonados” (LAS), cualidad 

importante debido a que contribuye de modo efectivo a reducir el impacto 

ambiental que produce los tensoactivos actuales. 
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1.9. Hipótesis 

 

¿Al aplicar la Sulfonación con las condiciones experimentales 

establecidas, una vez realizada la transesterificación y el 

acondicionamiento de los ésteres metílicos, se obtendrá un tensoactivo 

base a partir de la oleína de palma? 
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1.10 Variables 

 

 Variable independiente: 

 Oleína de palma  

 

Variable dependiente: 

 Proceso de elaboración de tensoactivo base 
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1.11 Operacionalización de las variables 
 

Variable 
Independiente 

Descripción Sub variables Escala Equipos Rango Normas 

Oleína de Palma Propiedades físicas 

estado físico  Intervalo       

densidad Intervalo Hidrómetro 
0,8 - 0,9 

g/ml 
  

Variable 
Dependiente  

…Transesterificación 

Temperatura de la 
reacción 

Intervalo Termómetro 60 ± 2° C   

Proceso de la 
elaboración del 

tensoactivo 

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 

Sulfonación 

Cantidad de H2SO4  Intervalo       

Temperatura de la 
reacción 

Intervalo Termómetro 40 - 45°C   

Tiempo de la reacción Intervalo Cronómetro     

pH de la reacción Intervalo pH metro 5 - 7 pH   
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Oleoquímica 

La Oleoquímica es la parte de la química que estudia los aceites y grasas 

de origen animal y vegetal, ocupándose de la transformación de los 

aceites y grasas para la producción de sustancias como alcoholes grasos, 

aminas grasas, ácidos grasos y los ésteres metílicos todos estos con 

amplia aplicaciones para productos finales. Los oleoquímicos se hacen 

referencias en dos importantes grupos; los oleoquímicos básicos e 

intermedios. Los oleoquímicos básicos que son ácidos grasos, alcoholes 

grasos, glicerina, ésteres metílicos y aminas grasas. Por hidrólisis se 

obtiene ácidos grasos y glicerina, por transesterificación se obtiene metil 

ésteres, y la hidrogenación de las anteriores, para obtener alcoholes 

grasos. Los oleoquímicos intermedios llamados también surfactantes, que 

se producen por medio de la Sulfonación y/o Etoxilación, siendo 

ampliamente utilizados en industrias como: detergentes, jabones, pinturas 

y otros. (s.n., 2008) 

 

2.2 Oleína de palma 

Fracción líquida del aceite de palma, obtenida a partir del primer 

fraccionamiento del aceite después del proceso de cristalización a 

temperatura controlada, la cual es sometida a blanqueo y refinación física. 
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Se caracteriza por ser un producto líquido a temperaturas cálidas.  

Es utilizado para aceites líquidos comestibles de forma pura o en mezcla 

con otros aceites líquidos. Por su composición de ácidos grasos, es un 

aceite muy estable a alta temperatura, hecho que lo ha posicionado en 

frituras industriales, diversos platos congelados y deshidratados. Así 

mismo, la oleína de palma, mezclada con otros aceites y grasas, resulta 

muy adecuada para la formulación de alimentos para bebés y como 

sustituto lácteo. 

 

Tabla1. COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE LA OLEÍNA DE 

PALMA  

 

 

Ácido graso Peso Molecular % de ácido graso Aporte 

Palmitoléico 254 0.25 42.905 

Láurico 200 0.2 1.2 

Mirístico 228 0.75 5.13 

Palmítico 256 37.3 286.46 

Esteárico 284 2.5 21.3 

Oleico 282 48 406.08 

Linoléico 280 11 92.4 

 total 100% 855.479 

 

Fuente. (Ávila Gómez, 2006). 
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2.3 Tensoactivos  

Los tensoactivos o también llamados surfactantes son moléculas de 

carácter anfifílico esto quiere decir que posee un doble comportamiento 

puede ser polar (hidrófilo) o apolar (hidrófobo), el segmento polar tiene 

analogía con el agua y la parte apolar es semejante a los solventes 

orgánicos, debido a esta particularidad que tiene los tensoactivos 

dependen sus propiedades físico químicas.  

 Son agentes activos capaces de reducir la tensión superficial de las 

soluciones acuosas así como también con una gran variedad de usos 

como detergentes, jabones, dispersantes, emulsionantes y espumantes. 

Por esta y otras características se han realizado varias investigaciones en 

las cuales cada vez se van desarrollando vías de obtención de estos 

importantes compuestos. (Fernandez & Salaguer, 2004). 

 

2.4 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 ME de 

ácidos grasos con un nivel bajo de índice de yodo se utilizan para producir 

los MES (metil ésteres alfa sulfonados) que son una nueva clase de 
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surfactantes con un mejor rendimiento si se los compara con los Alquil 

bencenos sulfonados (Garces & Cuéllar , 1997) 

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

el grupo sustituyente es un radical metilo. Estos se pueden producir por la 

esterificación directa de los ácidos grasos o mediante la 

transesterificación de los triglicéridos. La esterificación, que es una 

reacción de equilibrio en fase líquida heterogénea, en la que se hace 

reaccionar un exceso de metanol con los ácidos grasos del aceite en 

presencia de un catalizador ácido, en este tipo de reacción es necesario 

continuamente retirar el agua que se forma en la reacción para favorecer 

a la conversión (Astudillo, 2008). Sin embargo, el proceso que predomina 

para la formación de los metil ésteres es la transesterificación de los 

triglicéridos con un exceso metanol el cual se realiza a temperaturas 

aproximadas de 50-70°C en presencia de un catalizador ácido o alcalino. 

(s.n., 1990). 

En la industria sirven como intermediarios para la obtención de una gran 

variedad de sustancias como mono glicéridos, di glicéridos, lubricantes, 

cosméticos, alcano amidas, ésteres de sucrosa, fármacos y, en particular 

estearatos alquílicos sulfonados (Torres et. al. J. A., 2008). 

 

2.5 Transesterificación 

La reacción de transesterificación, también denominada Alcohólisis, 

ocurre entre un alcohol y un ácido carboxílico para formar un éster que 
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contiene un grupo funcional carboalcoxi –COO-, (Torres et. al. J. A., 2008) 

la reacción de transesterificación se observa en la siguiente reacción 

                 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 
 

 

Reacción de transesterificación de triglicéridos con metanol (Darkono & 

Cheryan, 2000) 

 

Estequiométricamente, la reacción de transesterificación necesita una 

proporción molar de 3:1 alcohol/aceite. Sin embargo, en la práctica es 

necesaria una proporción mayor para desplazar el equilibrio hacia una 

máxima conversión de ésteres.  

Para la producción de ésteres es utilizado una reacción de 

transesterificación utilizando un alcohol, regularmente en este tipo de 

reacción se utiliza el metanol o etanol, para obtener (metil ésteres o etil 

ésteres dependiendo del alcohol empleado) a estos se los denomina 

Biodiesel, 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 (TG) y alcohol (A), formando productos intermedios; 

diglicéridos (DG) y monoglicéridos (MG), y como producto final ésteres (E) 
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y glicerina (GL), 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 

TG                        METANOL                    ME                                 DG 

 

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 

DG                         METANOL                   ME                         MG  

 

ETAPA TERCEARIA  

CH2-OH CH2-OH 

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

MG                   METANOL                          ME                   GLICERINA  

 

 

 Etapas intermedias de la reacción de transesterificación con metanol. 

(Villalobos, 2008).  
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2.5.1 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. J. A., 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., 1995). 

 

2.5.2 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 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%.  
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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. 

En general se puede decir que mayores proporciones molares dan por 

resultado una mayor tasa de conversión en un tiempo más corto. 

Utilizando el método de metanol supercrítico en la reacción de 

transesterificación de ácidos grasos sin la presencia de un catalizador, 

con el objetivo de llevar al metanol a un estado sobre el punto crítico del 

mismo, se puede reducir el tiempo de reacción. 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). 

 

2.5.3 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 
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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. La temperatura de este 

estudio no sobrepasó los 65ºC tomando en cuenta que su aumento 

favorece la energía de activación pero considerando el punto de ebullición 

del alcohol utilizado en la reacción.  

 

2.5.4 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, este último 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 y una 
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baja densidad de los ésteres además de requerir de un menor tiempo y no 

produce otros productos indeseables en la reacción. 

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. 

También se pueden usar catalizadores heterogéneos como óxidos 

metales alcalinos que son usados para la transesterificación de 

triglicéridos estos son menos tóxicos más económicos y con una baja 

solubilidad con metanol.  

 

2.6 Sulfonación 

La sulfonación es un proceso complejo mediante el cual se adiciona un 

grupo sulfónico al grupo carbonilo y su sucesiva neutralización con una 

base que puede ser NaOH, KOH donde se obtienen en dos fracciones 

una que contiene los ésteres metílicos sulfonados y otra que contiene los 

ácidos grasos sulfonado con un pH menor de 9 y mayor que 4, formando 

estos combinados con propiedades tensoactivas o surfactantes. 

(Sánchez, 2004). 

 

2.6.1 Ésteres metílicos sulfonados 

Son estructuras químicas que se producen a partir de la adición de un 

grupo sulfónico en la posición del carbono alfa del metil éster 
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comprendido en la cadena carbonada entre C12 y C18. Poseen un alto 

grado de biodegradabilidad y un bajo índice de toxicidad por lo que han 

revolucionado en su campo de investigación al representar una 

interesante clase de surfactante por sus propiedades biológicas. Sin 

embargo, aún sus métodos de obtención son prácticamente poco 

explorados (Sánchez, 2004). 

 

2.6.2 Sulfonación de ésteres metílicos  

La reacción de sulfonación de los ésteres metílicos (I) comienza por la 

absorción del SO3, ésta reacción es rápida y ocasiona la formación de un 

intermediario (II) que es comúnmente llamado aducto, cuyo carbono alfa 

se activa en forma de carbonilo el cual es susceptible para reaccionar 

fácilmente con una segunda molécula de SO3 (Reacción 2) para formar un 

intermediario (III), el cual se reorganiza para formar el ácido sulfónico 

metil éster (IV) y permite a la molécula del SO3 desprenderse y reaccionar 

con algún metil éster que no haya reaccionado anteriormente (Reacción 

3). 

Si el intermediario (III) no es convertido en ácido sulfónico metil éster (IV) 

antes de la neutralización, ocurrirá la hidrolisis de los ésteres formando 

así disales (V) como se muestra en la reacción (4). 

En la neutralización de los ácidos sulfónico metil éster (IV) para formar 

metil ésteres sulfonados (VI) es mostrada en la reacción (5). Sin embargo, 

sí el pH en la neutralización no es controlado, los metil ésteres sulfonados 

(VI) pueden ser hidrolizados y formar disales (V) como se muestra en la 
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reacción (6) está reacción produce disales y metanol. (Zoller & Sosis, 

2008) 

 Reacción (1): 

                 O                                                                O 

R – CH2 – C – OCH3 (I) + SO3   <------->   R – CH2 – (C – OCH3):SO3 (II) 

 

Reacción (2): 

                 O                                                                    O 

R– CH2 – (C – OCH3):SO3 (II) + SO3 <-------> R – CH – (C – OCH3):SO3 (III) 

                                                                              SO3H 

Reacción (3): 

                 O                                                         O 

R – CH – (C – OCH3):SO3 (III) <-------> R – CH – C – OCH3 (IV) + SO3 

      SO3H                                                    SO3H 

Reacción (4): 

             O                                                           O 

R–CH–(C–OCH3):SO3(III) + 3NaOH    <--->  R–CH–C–ONa(V) + 

    SO3H                                                          SO3Na 

2H2O + CH3OSO3Na 

Reacción (5): 

                O                                                           O 

R – CH – C – OCH3 (IV) + NaOH ------> R – CH – C – OCH (VI) + H2O 

      SO3H     …..SO3Na     

Reacción (6):      

                O                                                          O 

R – CH – C – OCH3 (VI) + NaOH ------> R – CH – C – ONa (V) + CH3OH 

       SO3Na     …..SO3Na   
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2.6.2.1. Relación molar en la sulfonación  

La relación molar de sulfonación de metil ésteres debe ser de 1.5/1 con 

un exceso de ácido sulfúrico es decir 1.5 moles de ácido sulfúrico y 1 mol 

de éster metílico para que la reacción sea óptima y se observe una buena 

conversión de metil ésteres sulfonados. 

Esta relación molar trabaja específicamente con el color de los 

surfactantes, debido a que si las condiciones son precisas se podrá 

obtener una buena cantidad de producto que cumpla con los parámetros 

establecidos de calidad (Sánchez, 2004). 

 

2.6.2.2. Etapa de Neutralización. 

Después de la etapa de digestión y blanqueamiento inmediatamente 

viene la etapa de neutralización donde se va a formar las sales sódicas de 

los ésteres metílicos de ácidos grasos sulfonados como se muestra en la 

reacción (5). 

La neutralización se lleva a cabo con una solución de hidróxido de sodio 

al 50% a una temperatura de 55°C con rango de pH esperado entre 5.5 a 

7.5 según (W. Brad & Brian W., 2008). 

De acuerdo a (Stein & Baumann, 1974), los ésteres sulfonados fueron 

neutralizados con una solución de hidróxido de sodio en un equipo de 

mezclado que permitió que la mezcla sea lo más homogénea posible, lo 

realizaron a una temperatura que no excedió los 45°C para evitar la 

hidrólisis de los grupos de ésteres, controlando el pH entre valores de 7,5 

a 9. 
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2.6.2.3 Características de los ésteres metílicos sulfonados 

Los ésteres metílicos sulfonados poseen características deseables para 

ser usadas en la formulación de detergentes, el mayor interés que se 

tiene en ellos es debido a su alta biodegradabilidad y del hecho de que 

provengan de fuentes renovables, daremos a conocer algunas 

características de ellos. 

 

2.7. Biodegradabilidad y Ecotoxicidad 
 

La biodegradabilidad y la toxicidad de los metil ésteres sulfonados fue 

reportada por (Zulina et. al., 2006). Los MES proveniente de la oleína de 

palma se producen a bajo costo y por eso son los preferidos debido a que 

se los obtiene de los éster de metilo y no de los alcoholes grasos, también 

tienen esa ventaja en comparación con los LAS por el alto costo de los 

Alquil benceno. 

Otros estudios determinaron que los MES incrementan su nivel de 

biodegración conforme a que se amplía su cadena por ejemplo de C9 –C18 

en un ambiente con oxígeno. Varios estudios realizados con lodo activado 

adaptados para análisis comprobaron la degradación de los MES por 

reducción de los carbonos, más del 99% de C12-C14 MES entraron a una 

biodegradación primaria en un periodo de 8 días. La degradación empieza 

con una oxidación para formar un grupo carboxil y luego se continúa 

oxidando hasta eliminar dos carbonos al mismo tiempo, en medio del 

proceso se forma un monometil sulfosuccinato el mismo que experimenta 

una desulfonación posteriormente. Desafortunadamente, se ha reportado 
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que los MES en un ambiente sin oxígeno disminuyen notablemente su 

nivel de biodegradación pero esto no significa que sean inaceptables 

ambientalmente (Floyd, 2001). 

 

La eco toxicidad fue evaluada por Zulima El método estándar escogido 

para medir la toxicidad de 4 diferentes formulaciones de metil ésteres 

sulfonados fue OECD 302 de acuerdo a “Organization for Economic 

Cooperation and Development”. El ensayo consistió en exponer peces a 

varias concentraciones de metil ésteres sulfonados en un periodo de 96 

horas (Zulina et. al., 2006). 

Figura 1. TABLA DE ECOTOXICIDAD DE MUESTRAS DE METIL 

ÉSTERES SULFONADOS EN COMPARACIÓN CON UNA MUESTRA 

CONTROL. 

Nivel de toxicidad de mezclas de detergentes y de la muestra 
control 

Detergentes LC50 (mg/l) 

I 6.4 

II 8.0 

III 8.0 

IV 5.66 

Control 5.66 

Fuente. (Zulina et. al., 2006) 

Esquema de calificación para toxicidad acuática 

Calificación LC (mg/l) 

Súper tóxico <0.01 

Extremadamente tóxico 0.01 – 0.1 

Altamente tóxico 0.10 – 1.0 

Moderadamente tóxico 1.0 – 10.0 

Ligeramente tóxico 10.0 – 100.0 

Prácticamente no tóxico 100.0 – 1000.0 

Relativamente inofensivo >1000.0 
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Los resultados en la figura 1 demostraron que la toxicidad en las 

diferentes muestras fue de un rango de 5,66 – 8.0 mg/L, es decir, están 

en un rango de toxicidad moderada. 

La toxicidad acuática de los MES se ve significativamente afectada por la 

longitud de cadena del grupo alquil. A medida que aumenta la longitud de 

la cadena, la toxicidad aumenta. Los datos del éster metílico sulfonado 

C12 lo califican como “prácticamente no tóxico” Henkel publicó datos sobre 

toxicidad en peces e invertebrados de los ésteres metílicos sulfonados 

C16/C18. El dato LCo de toxicidad en peces, de los ésteres metílicos 

sulfonados C16/18 fue 0,4-0,9 mg/l (Sánchez, 2004). 

 

 

2.7.1. Detergencia 

Se conoce al término detergencia al proceso en que se elimina sustancias 

indeseadas adheridas a objetos o a la piel de los seres vivos. La 

efectividad de la limpieza con detergente en algún sustrato no tan sólo se 

debe a la acción del tensoactivo, sino a una adecuada combinación de 

tres elementos esenciales que son el sustrato (medio sólido que se desea 

limpiar), la suciedad (materias adheridas a la superficie de interés) y al 

baño de lavado (medio líquido que actúa el sustrato) (Altmajer , 2004). 

Las propiedades de detergencia de los ésteres metílicos sulfonados 

(MES) fueron evaluadas y comparadas con surfactantes aniónicos 

convencionales tales como el Alquil benceno sulfonados (LAS) y Dodecil 

sulfato de sodio (AS) bajo condiciones típicas de lavado (agua dura y 
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temperatura media) por  (Satsuki et. al. , 1992) utilizando 6 diferentes 

formulaciones de detergente, 4 de ellas corresponde a MES de diferentes 

cadenas de carbono. Como se muestra en la fig. 4 el mayor poder de 

detergencia va de acuerdo al siguiente orden C16> C18 >C14 >C12, el poder 

de detergencia de los LAS muestra un gran decrecimiento en agua dura y 

el de los AS es mucho menor comparado con los MES. 

 

FIGURA 2. EFECTO DEL NÚMERO DE CARBONO EN EL PODER DE 

DETERGENCIA. 

 

Fuente. (Satsuki et. al. , 1992) 

2.7.2. Estabilidad a la dureza del agua  

La estabilidad que las sales sódicas de los metil ésteres sulfonados es 

una de sus principales características, es decir, que mantienen un 

elevado poder de detergencia aun estando en aguas duras, de tal manera 

que su presencia en formulaciones de detergentes permite eliminar el uso 

de fosfato, lo cual es esencial desde el punto de vista ambiental para 

reducir el efecto de eutrofización en las aguas que se produce 

mayoritariamente por los desechos de los detergentes. 
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En la figura 2. Es notable el cambio del poder de detergencia que hay en 

las sales sódicas de los ésteres metílicos y los otros surfactantes, al 

modificar el contenido de CaCO3 de 54 a 270 ppm. (Díaz Aldana, 

2009). 
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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; 

la transesterificación y la Sulfonación. 

La primera parte de la experimentación es la transesterificación esta 

consta de 5 fases, las cuales son: 

 Primera fase, reacción de transesterificación a tres temperaturas 

distintas a 40°C, 50°C y 60°C obteniendo así varias muestras a 

diferentes temperaturas.  

 Segunda fase, neutralización de cada una de las tres muestras con el 

objetivo de parar la reacción a las temperaturas específicas 

establecidas. 

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

tres 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 

decantado, destilada, centrifugación, lavado con agua y secado. 

La segunda parte de la experimentación comprende la Sulfonación de los 

metil ésteres en esta consta de dos fases que son: 



30 
 

 Primera fase, reacción de sulfonación con el agente sulfonante 

escogido, el agente de sulfonación  más calificado para esta reacción 

es el trióxido de azufre  pero como no es de fácil obtención y acceso 

se realiza la sulfonación con ácido sulfúrico fumante, el tiempo de 

reacción y la relación molar son determinados por literaturas 

consultadas. 

 Segunda fase, neutralización inmediata con una base que en este 

caso será NaOH. 
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3.2. Diagrama del proceso para la obtención del tensoactivo. 
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3.3. Primera parte: Transesterificación 

3.3.1. Fase 1: Reacción de Transesterificación 

En el experimento el primer paso fue realizar la relación molar para 

determinar las cantidades de reactivos a utilizar siempre tomando en 

cuenta que la relación molar alcohol/ aceite 6:1 debido a que es la óptima 

de acuerdo a las literaturas consultadas anteriormente.  

Reacción química: 

Oleína + 6CH3OH 
𝑵𝒂𝑶𝑯

𝒄𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒓
 ME + GLICERINA 

Relación molar 1:6 aceite/ metanol  

1000g oleína 
1 𝑚𝑜𝑙 

855 𝑔 
*

6 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻3𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑒í𝑛𝑎 
*

32.04 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐻3𝑂𝐻 
=224,8g CH3OH 

TABLA 2. CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA REACCIÓN DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

Tabla elaborada por autoras 

 

 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 

Reactivos 
Formula 
química 

Masa (g) mol 
Peso 

molecular 

Oleína  1000 1.169 855 
Metanol CH3OH 224.8 7.017 32.04 

Hidróxido 
de sodio 

NaOH 10 0.25 40.00 
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40ºC, 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 tres experimentos realizados no 

tuvo que ser modificada. 

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

EQUIPOS  

 Un baño térmico  

 Agitador magnético  

 Termómetro 

3.3.2. 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 N para así evitar el progreso de la 

reacción. Esto se realizó para cada prueba a determinada temperatura. 

TABLA 3.  NEUTRALIZACIÓN DE MUESTRAS DE BIODIESEL 

Muestras a diferentes 

Temperaturas en °C 

ml de HCl  N 

40 22.3 

40 22.1 

40 22.5 

50 22.8 

50 22.5 

50 23.1 

60 25 

60 25.2 

60 25.4 

Tabla elaborada por autoras 
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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 café 

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 amarillo 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. 

 

3.3.3. 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 B. 

 

 

 

 

 



35 
 

TABLA 4. 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 0,06 9,94 

2 219,24 0,08 9,52 

3 218,5 0,07 9,73 

4 200,09 0,17 11,42 

5 204,56 0,19 12,09 

6 202,56 0,17 11,8 

7 231.5 0.11 8.24 

8 224,78 0,16 8,56 

9 227,65 0,165 9,02 

    Tabla elaborada por autoras  

 

      La muestra 7 cumplió con los requisitos necesarios para la realización de 

la Sulfonación por este motivo fue enviada para su análisis y así 

determinar la conversión de metil ésteres por medio de cromatografía de 

gases. 

 

3.3.4. Fase 4: Purificación de 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. Con la finalidad de que los metil 

ésteres alcancen los parámetros aceptables de acuerdo a las normas 

establecidas para continuar posteriormente con el proceso de sulfonación. 

(Pardal, 2012). 
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Esto se lo realiza con diferentes procesos: 

 

 Centrifugación 

 Lavado 

 Secado 

 

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

lo efectúa durante 15 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. 

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. 
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3.3.4.1. Centrifugación 

La centrifugación en la muestra de metil ésteres 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 

 

3.3.4.2. 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) 

Materiales: 

 Baño María  

 Embudo de decantación  

 Tiras de pH 

 Termómetro  
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3.3.4.3. 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, este es el indicador visible para saber que 

está listo para su siguiente paso que es la sulfonación además de los 

análisis que deben efectuarse. (Pardal, 2012). 

Materiales: 

 Hornilla de calentamiento  

 Calentador 

 Termómetro  

 Balón de fondo plano 

 

Al finalizar los procesos de purificación de biodiesel la muestra escogida 

para ser usada en el siguiente proceso que es la sulfonación primero 

deberá pasar por un análisis de cromatografía para determinar si la 

conversión de metil ésteres obtuvo un porcentaje óptimo para continuar 

con el proceso siguiente. Los porcentajes de conversación de los metil 

ésteres se muestra a continuación; 
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TABLA 5. PORCENTAJE DE CONVERSIÓN DE LOS METIL ÉSTERES FORMADO DE LA MUESTRA ESCOGIDA 

 

 
Tabla realizada por autoras 

 

La veracidad de la tabla se puede comprobar con los análisis realizados por el laboratorio LASA encontrados en el 

anexo E.
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3.4. Segunda parte: Sulfonación 

3.4.1. Fase 1: Metodología para la reacción 

En esta parte de la experimentación lo primero que se determina es la 

cantidad de ácido sulfúrico fumante necesario para realizar la sulfonación,  

que reacciona con el biodiesel obtenido, así como la relación molar ácido 

sulfúrico fumante/biodiesel para que la reacción sea óptima y se pueda 

obtener el tensoactivo basándonos en los documentos científicos 

consultados. 

TABLA 6. CONDICIONES DE LA REACCIÓN DE SULFONACIÓN 

Tabla elaborada por autoras  

Total de H2SO4SO3 usado; 623.7g 

Densidad de H2SO4SO3 utilizado; 1.94g/𝑐𝑚3 

H2SO4SO3 requeridos en unidad volumen: 321.4 cm3 

Metil ésteres Masa (g) mol Peso 

molecular 

H2SO4 (g) 

Laurato 2 0.0093 214.34 1.66 

Miristato 7.5 0.03 242.40 5.5 

Palmitato 373 1.379 270.45 245.5 

Palmitoleato 2,5 0.0093 268.43 1.66 

Estearato 25 0.083 298.50 14.9 

oleato 480 1.61 296.49 288.1 

Linoleato 110 0.371 296.47 66.0 

Muestra:          1000 g  Total 623.7 
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 Después de determinar las cantidades de los reactivos y la relación 

molar a utilizar se procedió a realizar la sulfonación. Se realiza una 

titulación del biodiesel con ácido sulfúrico fumante cuidando que la 

temperatura se mantenga a 40ºC con la ayuda de un baño de agua 

helada, debido a que la reacción es muy exotérmica. 

 Al finalizar el titulado se procede a calentar la muestra en un baño 

maría a 90ºC durante 1 hora. 

 

3.4.2. Fase 2: Neutralización de la reacción. 

Inmediatamente después de la sulfonación se procede a realizar la 

neutralización con una solución de NaOH al 50%. La temperatura en la 

neutralización no debe sobrepasar los 55ºC, la muestra se neutraliza 

hasta tenga un pH entre 5-7, en nuestra situación se obtuvo un pH de 7, 

usando unos 132 ml de solución de NaOH. 

 

 

Una vez terminada la sulfonación a la muestra obtenida, se le realizó 

análisis de parámetros físicos- químicos que se pueden observar en la 

siguiente ficha técnica y que se pueden comprobar por los análisis del 

Laboratorio PROGECA que se encuentran en el anexo E. 
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FICHA TÉCNICA DEL 
TENSOACTIVO OBTENIDO 

Lugar de 
elaboración: 

Ecuador-
Guayaquil 

  

    

    

    

    

    

  Preparado por: Denise 
Baque y Katherin Bastidas 

Aprobado por: xxxxx 
Fecha: Mayo 

del 2015 

  

    

  
      

  

  NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Alfa Metil Ésteres Sulfonado 
  

    

  

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Producto obtenido a partir de oleína de palma 
refinada mediante procesos químicos 
completamente con características 
biodegradables, que puede ser usado en 
diferentes procesos de limpieza. 

  

    

    

    

    

    

  

PROPIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS 

Color Café 
  

    

  
Olor Suigeneris 

  

    

  Índice de refracción 
(25°C) 

1,419 
  

    

  Gravedad específica 
(25°) 

1,136 
  

    

  
Punto de fusión (°C) 35 - 40 

  

    

  
Humedad (%) 47 

  

    

  
Solubilidad T Ambiente 

Solución al 5% 

Parcialmente insoluble 
con presencia de 

pequeñas partículas 
suspendidas 

  

    

  

Mantener en un ambiente 
fresco y seco a una 

temperatura aproximada 
de 27°C 
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4. CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
 En la realización de la transesterificación se logró 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%) con estas condiciones se obtuvo un 

porcentaje de conversión total del 92,46% del cual se desglosa en 

32,2% correspondientes a ésteres metílicos de ácidos grasos 

saturados, el 42.28% son ésteres metílicos de ácidos grasos mono 

insaturados y el 17,21% de ésteres metílicos de ácidos grasos 

poliinsaturados. 

 los ácidos grasos que obtuvieron una mayor conversión a metil 

ésteres son el ácido palmítico C16:0, ácido oleico C18:1, el ácido 

Linoléico C18:2 con un porcentaje de conversión del 27,49%, 

41.78% y 15.1% respectivamente. 

 Los parámetros que se determinaron para realizar la sulfonación 

con los cuales pudimos obtener el tensoactivo base fueron 

(relación molar ácido sulfúrico/ biodiesel 1:1, temperatura optima de 

titulación 40ºC y una neutralización con NaOH al 50% sin 

sobrepasar los 55ºC). 
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 Se estableció las características físicas del producto como su color 

café, olor suigeneris propio del tensoactivo obtenido, punto de 

fusión entre 35 - 40°C, índice de refracción 1,419, humedad de 

47%. 

 A pesar del que el tensoactivo obtenido es biodegradable su 

toxicidad depende del número de carbonos de que está formado, 

por lo que a medida que aumenta la longitud de la cadena, la 

toxicidad aumenta, según otros estudios realizados se  considera a  

los MES de C16/18 como los formados a partir de la oleína 

altamente tóxico, de acuerdo a la figura 1. 
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RECOMENDACIONES  

 A pesar de que el metanol es un reactivo más económico de 

adquirir, se recomienda el uso de etanol debido a que los vapores 

de este no son tóxicos. 

 Los subproductos obtenidos en la transesterificación (glicerol y 

metanol sin reaccionar) se pueden separar y purificar, en el caso 

del glicerol mediante un proceso de destilación al vacío y el 

metanol mediante una destilación simple. 

 Se recomienda tratar el agua destilada en el proceso de lavado del 

biodiesel, para así poder ser reutilizada. 

 Al realizar el proceso de la sulfonación se debe tener un baño con 

hielo para no permitir que se eleve la temperatura debido a que es 

una reacción exotérmica. 

 Realizar el proceso de digestión con metanol para hacer reaccionar 

los ácidos grasos que no se transformaron en metil ésteres y 

mejorar el rendimiento. Posteriormente blanquear el producto con 

peróxido de hidrógeno al 50% para mejorar su coloración. 

 

 

 

 

 



 

 

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 100cm3 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. 

 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras – Laboratorio de Aguas y medio ambiente 

 



 

 El índice de saponificación se calcula mediante la ecuación 1 

𝑖 =
𝟓𝟔, 𝟏(𝑽𝟏 − 𝑽𝟐)𝑵

𝒎
 

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.  

 

Fuente: autoras – Laboratorio de Aguas y medio ambiente 

 

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

%𝐴 =
𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻   𝑥  𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻  𝑥  282

10 𝑥 𝑚
 

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:   

𝑖
12.69(𝑉 − 𝑉1)𝑁

𝑚
 



 

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 

Gráficos comparativos del índice de saponificación, índice de yodo e 

índice de acidez en la muestra de biodiesel. 
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Anexo C. 

Propiedades físico-químico de metil ésteres comercializados 

  

PROPIEDADES DE METIL ÉSTERES COMERCIALIZADOS 

EMPRESA KAO Stein y Baumann STEPAN 

TIPO DE METIL ÉSTERES EXCEPARL MS  C-25 C-42 C-65 

Índice de saponificación 189 – 195 196 332 253 199 

Índice de yodo (cg I /g ME) 0,7> 0,3 1.0 0.3 40 

Acidez (mg KOH/ g ME) 1 0,6 1.0 0.5 1.0 

Contenido de humedad (%) -------- 0,1 0,1 max 0,1 0,1 

Apariencia a 25°C Sólido blanco  Líquido 
claro 

Líquido claro Líquido claro 

Densidad a 25° C (g/ml) --------  0,87 0,87 0,87 

Tabla 3C. Propiedades físico-químicas de metil ésteres comercializados. 

1.- metil ésteres de C12-C18, comercializados por KAO Corporation (Material Safety Data Sheet – EXCEPARL MS)  

2.- metil ésteres de C12- C20, utilizados por (Stein & Baumann, 1974) para pruebas de Sulfonación. 

3.- Stepan C-25 (C6-C14) (caprílico/cáprico metil ésteres), Stepan C-42 (C12 – C14) (láurico /mirístico metil ésteres) Y 

Stepan C-65 (C12-C18) (palmítico/oléico metil ésteres). 



 

Anexo D. 

Metil ésteres de la oleína de palma 

 

Metil Ésteres 
Peso 

Molecular 
Formula Lineal Formula Molecular 

C12:0 (Metil Láurico) 214.34 CH3(CH2)10CO2CH3 
 

C14:0 (Metil Mirístico) 242.40 CH3(CH2)12COOCH3 
 

C16:0 (Metil Palmítico) 270.45 CH3 (CH2)14CO2CH3 
 

C16:1 (Metil 
Palmitoléico) 

268.43 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3 
 

C18:0 (Metil Esteárico) 298.50 CH3(CH2)16CO2CH3 
 

C18:1 (Metil Oléico) 296.49 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 
 

C18:2 (Metil Linoléico) 294.47 
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Tabla 4D. Metil ésteres comunes en la oleína de palma



 

ANEXO E 

 

Análisis Físico Químicos de Biodiesel y Tensoactivo 
 

 



 

 
 



 

 
 

  



 

 

 



 

Anexo F 

PURIFICACIÓN DE GLICEROL 

 

El glicerol es un subproducto de la 

obtención del biodiesel durante la 

transesterificación. De uso muy 

variado en la industria si se lo refina a 

un estado más puro.  

 El aspecto del glicerol impuro es 

oscuro y brillante debido a que 

contiene trazas de metanol biodiesel y 

catalizador. 

Fuente: autoras – Laboratorio de Aguas y medio ambiente 

Para la purificación del glicerol lo primero que se debe de hacer es 

neutralizar la muestra con  agua destilada, debido a que el glicerol 

obtenido contiene trazas de catalizador en este caso NaOH. Después del 

proceso de neutralizado el glicerol debe ser filtrado al vacío para la 

eliminación del catalizador.  

Más adelante el glicerol impuro debe ser destilado al vacío para eliminar 

el agua los restos de metanol y de biodiesel que contenía. Al final se 

obtiene un glicerol claro transparente y de aspecto aceitoso. 

 (W. G. Morales1, 2010). 

 

 



 

Anexo G 

 

PROCESOS DE PURIFICACIÓN; DIGESTIÓN Y 

BLANQUEAMIENTO EN LA SULFONACIÓN 

El mecanismo de reacción de Sulfonación es complejo e implica la 

formación de compuestos estables e inestables que afectan la calidad del 

producto, por esta razón se requieren la etapa de estabilización y 

blanqueamiento. Por lo general esta etapa de acuerdo a la literatura 

consultada se utiliza el metanol y peróxido de hidrógeno conjuntamente. 

Con un exceso de metanol se genera una re-esterificación lo que permite 

el reordenamiento de las moléculas, con el peróxido se quiere reducir el 

color de los ésteres metílicos sulfonados. 

La etapa de digestión completa el proceso de Sulfonación de los ésteres 

metílicos hasta la máxima conversión posible, el producto final de esta 

etapa libera una molécula de SO3 el cual reacciona con el éster 

remanente. De acuerdo a (W. Brad & Brian W., 2008) el metanol y 

peróxido de hidrógeno diluido son combinado con sistema de reflujo de 

metanol, el blanqueamiento se completa entre 1 a 1.5 horas a una 

temperatura de 95°C - 100°C. 

(Torres et. al., 2009) En su trabajo concluyeron que se requiere una lenta 

descomposición de los productos intermedios en la digestión con altas 

temperaturas elevadas (60 minutos, 80°C).  

 

 

 

 



 

ANEXO H 

SECUENCIA DEL PROCESO TOTAL DE EXPERIMENTACIÓN EN 

FOTOS 

 

Reacción de transesterificación 

 

                  

 

 

Fuente: autoras-laboratorio de aguas y medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

Reacción de 
transesterificación en el 

reactor 
 

Decantación del biodiesel. 



 

Centrifugado 

                

 

 

 

Lavado del biodiesel 

     

 

 

 

         Fuente: autoras-laboratorio de aguas y medio ambiente 

Muestras de biodiesel antes y después 

de la centrifugación 

Lavado con agua por el 

método de burbujeo 
Decantación del exceso de 

agua después del lavado 



 

Secado del biodiesel 

        

 

 

Fuente: autoras-laboratorio de aguas y medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calentamiento de biodiesel a 
110°C para eliminar el agua 
 



 

Reacción de Sulfonación 

         

 

 

 

Producto final      

    

 

Fuente: autoras-laboratorio de aguas y medio ambiente 

 

Adicción del ácido sulfúrico 

fumante 

Baño de enfriamiento para 

controlar la reacción 

exotérmica 
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GLOSARIO 

Alcohólisis: desdoblamiento de la molécula de un compuesto orgánico 

por la acción de un alcohol (definicion de alcoholes, s.f.). 

 

Aducto: El aducto es un compuesto químico que nace de la combinación 

directa de dos especies químicas que su respectiva ordenación atómica. 

En otras palabras, es un producto AB formado por la unión directa de dos 

moléculas A y B, sin que se produzcan cambios estructurales 

(definiciones de.com, s.f.). 

 

Agua dura: denominan agua dura a aquella que presenta una alta 

concentración de minerales principalmente Ca y Mg ya que dificultan la 

limpieza (Díaz Aldana, 2009). 

 

Anfifílico: Una molécula con un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico. Es 

decir una molécula que tiene un final que atrae el agua y un final que 

repele el agua (glosario quimico , s.f.). 

 

Etoxilación: es un proceso químico en el cual óxido de etileno (Nombre 

IUPAC, 1,2-epoxietano) es añadido a ácidos grasos en orden de hacerlos 

más solubles en el agua (quimica.es, s.f.). 

Eutrofización: Proceso natural y/o antropogénico que consiste en el 

enriquecimiento de las aguas con nutrientes, a un ritmo tal que no puede 

ser compensado por la mineralización total, de manera que la 



 

descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución 

del oxígeno en las aguas profundas. Sus efectos pueden interferir de 

modo importante con los distintos usos que el hombre puede hacer de los 

recursos acuáticos (abastecimiento de agua potable, riego, recreación, 

etc.) (enciclopedia,terminos, Eutrofizacion, s.f.). 

Hidrófilo: proviene de la palabra griega hydros (agua) y philia (amistad); 

es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por el 

agua (quimica.es, s.f.). 

 

Hidrófobo: "Temor de agua"; describe una molécula que es repelida por 

el agua (glosario quimico , s.f.). 

 

Hidrólisis: Reacción en la que se rompe un enlace covalente entre dos 

subunidades por medio de la adición del equivalente a una molécula de 

agua; se agrega un átomo de hidrógeno a una subunidad y un grupo 

hidroxilo a la otra (glosario quimico , s.f.). 

 

Inoculación: se refiere a la incorporación de una sustancia en un 

organismo. Puede realizarse para trasmitir una enfermedad o 

proporcionar medios de defensa o inmunidad ha dicho organismo (redes 

microbianas , s.f.). 

 

Kraff point: La temperatura (más precisamente, estrecho intervalo de 

temperatura) por encima del cual la solubilidad de un tensoactivo se eleva 



 

bruscamente. A esta temperatura la solubilidad del agente tensoactivo se 

hace igual a la concentración micelar crítica (gold book , 2006). 

 

Metóxido: Metóxido de sodio es un compuesto químico, con la fórmula 

CH3ONa. Este sólido incoloro, que está formado por la desprotonación de 

metanol, es un reactivo ampliamente utilizado en la industria y el 

laboratorio. También es una base peligrosamente cáustica. 

 (docstools , s.f.). 

 

Oleoquímicos: Los oleo-químicos son químicos que se derivan de las 

grasas y aceites naturales (A.S.H. Ong). 

 

Reflactancia: Relación entre el rayo incidente y la radiación reflejada por 

éste en una superficie. También llamado coeficiente de reflexión 

(diccionario parro , 2015). 

 

Supercrítico: es cualquier sustancia que se encuentre en condiciones de 

presión y temperatura superiores a su punto crítico (quimica.es, s.f.). 

 

Surfactante: un surfactante es un elemento que actúa como detergente, 

emulsionante humectante que permite reducir la tensión superficial que 

existe en un fluido (Definición de surfactante, 2008-2015). 

 

 


