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1. ANTECEDENTES 

 

 

Entre las principales  preocupaciones de la sociedad moderna se encuentran la 

dependencia energética que se tiene por los combustibles de origen fósil y el 

continuo crecimiento que ha tenido la contaminación ambiental generada por 

estos. Esto ha llevado a que se busquen nuevas fuentes de energía que sean 

sostenibles y a su vez sean menos agresivas con el medio ambiente. El Biodiesel 

representa una de las alternativas energéticas más promisorias, al reemplazar 

parcial o totalmente el diesel.   

Los aceites vegetales constituyen la fuente y materia prima principal en la 

producción del Biodiesel.  Este resulta de un proceso de transesterificación, por el 

cual los ácidos grasos esterificados a un poli alcohol como la glicerina se 

transfieren a un mono  alcohol como el metanol o el etanol, siendo la forma metil-

ester la mas producida a escala mundial.  Sin embargo, la producción del 

Biodiesel en la forma del etil-ester esta aumentando cada día mas debido a la fácil 

obtención del etanol a bajo costo a partir de fuentes renovables    

La utilización de Esteres de aceite vegetal como carburante Diesel tiene ya un 

largo recorrido en los países industrializados, la producción asociada a estos ha 

tomado dos vías; Por un lado esta la que se podría denominar “casera”, que ha 

sido desarrollada por entusiastas del Biodiesel y se ha sostenido debido a la 

sencillez de sus procesos obtención. Por otro lado, esta la producción desarrollada 

por empresas dedicadas desde hace varios años al estudio y a la obtención de 

Esteres de alcoholes, en donde las tecnologías y avances en este sentido se 

encuentran en un grado muy avanzado. Estas dos vías tienen como inconveniente 

que no permiten una difusión adecuada del conocimiento científico, ya que la 

producción casera no guarda los controles necesarios ni se rige bajo un diseño 

experimental apropiado que sustente científicamente y detalle los procesos 
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involucrados de modo que se puedan extrapolar a aplicaciones industriales. Por 

otro lado los procesos industriales  no permiten que los desarrollos que han 

alcanzado estén a disposición del publico debido a la protección de patentes e 

intereses comerciales involucrados. 

Desde hace 5 años, el grupo de investigación UREMA (Uso Racional de la 

Energía y Preservación del Medio Ambiente) de la universidad del norte ha 

desarrollado investigaciones en este campo, centrando su campo de interés en la 

obtención de etil-esteres de ácidos grasos a partir del aceite de la palma.  Los 

cultivos de la palma africana (Elaeis guineensis Jacq) representan un importante 

renglón en la producción agrícola en nuestro país con aproximadamente 153.328 

hectáreas cultivadas, con una producción anual de 500.510 toneladas de aceite 

crudo de palma de las cuales aproximadamente el 78% se utilizan para abastecer 

el mercado nacional [2]. Como es evidente, el exceso en volumen de producción 

del aceite de la palma representa una fuente económica para la producción del 

biodiesel.  Sobre todo, si se tiene en cuenta que las características físico-químicas 

del aceite de la palma muestran ser promisorias en la obtención de un buen 

combustible [3]. Esto es evidente al evaluarse los principales parámetros de 

funcionamiento en un motor de encendido por comprensión alimentado con 

diferentes mezclas ACPM / Biodiesel, mostrando considerables reducciones de 

emisiones contaminantes y un buen desempeño del motor [4]. 

Aunque estas investigaciones muestran la viabilidad técnica y el impacto 

económico positivo en la producción del biodiesel a partir del aceite de la palma, 

ellas no estaban dirigidas a definir cuales son las condiciones técnicas adecuadas 

para procesar de manera eficiente y económica el aceite de la palma para la 

producción del biodiesel. Así, la cinética de la reacción de transesterificación y las 

variables que la afectan deben ser estudiadas para definir las mejores condiciones 

del proceso.  En este sentido, varias investigaciones encontraron que variables 

como la relación molar alcohol/aceite vegetal, el tipo de catalizador usado, la 

temperatura, el grado de agitación o mezclado, la humedad e impurezas como la 
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presencia de ácidos grasos libres afectan el proceso de transesterificación a nivel 

industrial[5, 6, 7, y 8]. 

Algunos estudios que analizaron la cinética de la reacción de transesterificación de 

diferentes aceites vegetales a varios alcoholes, mostraron que el mecanismo 

reacción que corresponde a este proceso consta de tres etapas reversibles por 

medio de las cuales se parte de triglicéridos y alcohol, hasta obtener ester y 

glicerina teniendo como productos intermedios la formación monoglicéridos y 

diglicéridos de los distintos ácidos grasos presentes en el aceite. En general los 

estudios de la cinética de esta reacción se realizaron determinando cual es la 

influencia de la temperatura sobre las constantes de velocidad, encontrando que el 

modelo cinético que mejor se ajusta es el de segundo orden. Además de la 

temperatura, la investigación desarrollada Noureddini y Zhu[11] estudio el efecto 

que tenia el nivel de agitación sobre la cinética, encontrando que esta controla el 

inicio de la reacción, mientras que el resto es controlada principalmente por la 

temperatura, de modo que se lograron mayores grados de conversión a medida 

que esta era mas alta. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

2.1.1. Aceites y combustibles. 

 

El potencial de los aceites vegetales como combustibles se vislumbró desde los 

inicios del siglo 20, cuando Rudolph Diesel usó el aceite del cacahuate para la 

puesta en marcha de un motor de comprensión.  Sin embargo, su utilización como 

combustibles se postergó debido a que los derivados del petroleo resultaron más 

económicos[1]. 

 

Otras desventajas con respecto a la utilización de los aceites vegetales como 

combustibles incluyen la formación de carbón y gomas, mal funcionamiento de los 

inyectores, formación de geles en el aceite de lubricación, problemas de 

lubricación entre otros [14].  En general gran parte de los problemas asociados a 

los aceites vegetales se deben a su alta viscosidad( hasta 15 veces mayor a la del 

combustible Diesel) y su baja volatibilidad, lo que causa la formación de depósitos 

en el motor debido al combustión incompleta y a las inadecuadas características 

de vaporización. 

En general Las grasas y aceites están formados principalmente por triglicéridos 

(95 %), esteres de glicerol tales como di-glicéridos(0.1-2 %), mono-glicéridos (0.1-

2%) y ácidos grasos (0.3-4%). Los términos mono, di y triglicéridos se refieren, a el 

numero de ácidos grasos que están unidos a el glicerol (ver Figura 1). 
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Figura 1 Estructura molecular de los triglicéridos, di glicéridos y mono glicéridos 
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La naturaleza y la proporción de los ácidos grasos que están unidos a la glicerina 

determinan las propiedades físico-químicas de las grasas y los aceites. Las 

diferencias están dadas por: 

El número de átomos de carbono: los típicos van desde el 12 C (láurico) al 18 C 

(esteárico). Por su origen biológico, los ácidos grasos naturales siempre tienen un  

número de átomos de carbono par, dado que el proceso de síntesis y degradación 

se basa en unir o hidrolizar unidades de dos carbonos en forma de radicales 

acetilo. 

La presencia de uno o más dobles enlaces en la molécula: Esto  da lugar a la 

clasificación en ácidos saturados (“sebos” o “mantecas”. son sólidos a  

temperatura ambiente) y no saturados (grasas líquidas a la temperatura ambiente 

como es el caso de los “aceites”) ver Figura 2. 

 

Figura 2 Estructura molecular de los ácidos grasos saturado e insaturados 
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La existencia o no de conjugación de los dobles enlaces; cuando hay más de uno, 

lo que influye decisivamente sobre la “secatividad” del aceite, es decir la 

resistencia del aceite solidificase a bajas temperaturas a debido a que a mayor 

cantidad de enlaces dobles se presenta un menor punto de fusión de estos 

aceites. 

 

Figura 3 Conjugación de los enlaces dobles de ácido linoleico 

 

 

La presencia de algún grupo polar en la cadena grasa, como lo son OH(hidroxilo) 

o CO(carbonilo). 

Las isomerías de situación del doble enlace y las de tipo cis-trans como la que se 

da en el ácido oleico. 

 

Figura 4 Isomerías de situación del doble enlace tipo cis-trans 
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Los ácidos grasos más frecuentes en los aceites vegetales son el palmítico, 

esteárico, oleico y linoleico.  En la Tabla 1 se presenta las composiciones de 

ácidos grasos en los principales aceites.   

Tabla 1 Composición de ácidos grasos. 

 

 

2.1.2.   Biodiesel.  

Gran parte de los problemas mencionados arriba derivan de las propiedades 

físico-químicas de los triglicéridos presentes en los aceites.  La transferencia de 

los ácidos grasos desde los ésteres de glicerol a monoalcoholes mejora dichas 

propiedades, y el nuevo compuesto resultante como ésteres de monoalcohol es lo 

que se denomina biodiesel.  El biodiesel presenta similitudes con respecto a las 

propiedades combustibles y físico-químicas del diesel(ver tablas 2 y 3).  Otra 

ventaja adicional es su biodegradabilidad, lo cual lo hace amistoso al medio 

ambiente.  Además, tiene un bajo perfil de emisión de subproductos 

contaminantes como hidrocarburos sin quemar (HC), monóxido de carbono(CO) y 

material particulado(PM). 

El biodiesel fue por primera vez producido en Austria usando para tal efecto el 

aceite de colza y obteniendo la forma metil-éster[13].  Actualmente, se produce en 

volúmenes significativos en más de 28 países, siendo Francia y Alemania los 

principales productores. 

 

 



 21 

Tabla 2 Comparación de las propiedades típicas del diesel, el aceite de canola y el biodiesel. 

 

Tabla 3 Propiedades de etil ester y el combustible diesel 

 
 

2.1.3.  Proceso de producción de Biodiesel.   

Existen diversos procesos para la producción de biodiesel, de los cuales unos son 

mas aceptados industrialmente que otros como por ejemplo el de 

transesterificación en la cual se centra la gran mayoría de la producción mundial 

del biodiesel.   A continuación se presentaran los procesos mas aceptados para la 

producción de biodiesel : 

Micro emulsiones:  Las micro emulsiones son sistemas que consisten en agua, 

solvente orgánico y anfifílicos(Posee un estructura molecular que tiene como 

principal característica que parte de la cadena no es soluble en agua y además 

posee un grupo que si  es soluble.)   que constituyen una solución líquida 

monofásica óptimamente isotrópica y termodinámicamente estable. El propósito  

para la utilización de las micro emulsiones es el de reducir la alta viscosidad  de 

los aceites vegetales mediante solventes tan simples como alcohol. El desempeño 

de estas en los motores es similar a el combustible diesel, alcanzando buenas 

características de atomización con una vaporización explosiva, lo que mejora la 

combustión [15].  
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Craqueo térmico(pirolisis) :  La pirolisis es la conversión de una sustancia en otra 

mediante la adición de calor, en algunas  ocasiones se puede utilizar un 

catalizador con el fin de romper los enlaces químicos y producir moléculas mas 

pequeñas [15]. La pirólisis  de  aceites y grasas  ha  sido ampliamente investigada, 

sin embargo los equipos que requiere este proceso son extremadamente costosos 

y tiene rendimientos de procesamiento muy bajos. Además, si bien los productos 

son químicamente similares al combustible diesel, este proceso remueve el 

oxigeno, por lo que se pierde la ventaja de obtener un combustible oxigenado. 

 

Transesterificación:  Consiste en transferir un ácido graso esterificado a un alcohol 

formándose un segundo éster y un segundo alcohol. La transesterificación para la 

producción de Biodiesel se realiza a partir de triglicéridos tal como se muestra en 

la figura 2.  Esta reacción es reversible,  por lo cual es necesario utilizar un exceso 

de alcohol para forzar el equilibrio hacia el lado de los productos(Biodiesel y 

Glicerina).  Para la reacción únicamente se pueden utilizar alcoholes simples 

como, metanol, etanol, propanol y butanol. Comercialmente el mas utilizado es el 

metanol, sin embargo el etanol es considerando seriamente debido a que se pude 

obtener de fuentes renovables y no tiene las implicaciones de toxicidad del 

metanol.  

 

Figura 5 Transesterificación de triglicéridos con alcohol. 

 

La transesterificación consta de varias subcategorías: 
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 Esterificación:   Es una reacción de condensación en la cual se forman los 

ésteres. Esta requiere dos reactantes; ácidos carboxílicos (ácidos grasos) y 

alcoholes[15]. Las reacciones de esterificación se hacen en presencia de 

una catalizador ácido como sulfúrico, fosforico, clorhídrico, entre otros.  La 

ecuación de la esterificación se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6 Ecuación de esterificación 

 

 

 Hidrólisis:  La hidrólisis de lípidos forma un sistema heterogéneo de dos 

fases líquidas. La fase acuosa consiste de agua y glicerina; y la fase lipídica 

homogénea consiste de ácidos grasos y glicéridos. La  hidrólisis de 

glicéridos se lleva acabo en la fase lipídica en varias etapas mediante 

glicéridos parciales (diglicéridos y mono glicéridos)[15].  Si se utiliza un 

catalizador ácido, la velocidad de la reacción se incrementa 

considerablemente. La ecuación de la hidrólisis se muestra en la Figura 7 

 

Figura 7 Hidrólisis de triglicéridos. 

  
 

 Biocatálisis:  Los biocatalizadores utilizados normalmente son las lipasas, 

las cuales deben ser mantenidas a unas condiciones adecuadas con el fin 
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de mantener su actividad catalítica. El principal problema de este proceso 

para su aplicación comercial, es que los tiempos de producción son muy 

superiores comparados con los catalizadores alcalinos. 

 

 Metanol supercrítico: Este método realiza la reacción de transesterificación 

de los ácidos grasos sin la presencia de un catalizador, para lo cual lleva el 

metanol a un estado superior a su punto critico. El estudio de este método 

es bastante reciente, pero ha mostrado conversiones de biodiesel 

superiores al 95% en 4 minutos. La reacción se lleva a acabo a una 

temperatura de 350ºC, una presión de 30Mpa y una razón de 42:1 de 

metanol/ aceite. 

 

2.1.4 Análisis químico del Biodiesel.   

A medida que la utilización del biodiesel se ha masificado, entidades como la 

ASTM (American Society for Testing and Materials), DIN (Deutsches Institut für 

Normung) entre otras, han establecido estándares de calidad de  este 

biocombustible, de modo que se asegure que el biodiesel mantenga sus ventajas 

ambientales en cuanto a emisiones contaminantes se refiere frente al diesel, sin 

que esto implique un mal desempeño del motor debido a la presencia de residuos 

indeseables como glicerina libre,  triglicéridos alcohol y rastros de catalizador, los 

cuales producen la formación  de depósitos en las válvulas y los inyectores. 

Así entonces, durante los últimos 10 años se han utilizado distintos métodos para 

el análisis del biodiesel, sus impurezas y subproductos. Los que mas se han 

destacado son la cromatografía de gases (GC), la separación en estado  sólido, la 

cromatografía de capa liquida(TLC), la cromatografía de alta resolución(HPLC), la 

espectroscopia infrarroja(NIR) y la cromatografía de capa liquida con detector de 

ionización  de flama(TLC/FID ). De todos estos, los métodos mas aceptados para 

el análisis del Biodiesel son la cromatografía de gases(GC) y la cromatografía 

liquida de alta resolución(HPLC), debido a su simplicidad y la gran precisión de 

resultados que se pueden obtener. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar como afecta la temperatura la cinética de reacción del proceso de 

transesterificación de la oleina de palma africana. 
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3.1        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Establecer el mecanismo de reacción de la transesterificación del aceite de 

palma cuando se utiliza alcohol etílico como reactivo y definir el orden de la 

reacción que la describa. 

 

Establecer una técnica experimental orientada a estudiar el efecto de la 

temperatura sobre la cinética de reacción de transesterificación del aceite de 

palma. 

 

Establecer las ecuaciones diferenciales que gobiernan la cinética de la reacción 

de transesterificación,  

 

Determinar las constantes de reacción para las diferentes temperaturas 

establecidas. 

 

Contrastar los resultados obtenidos con los modelos teóricos establecidos. 

 

Estimar las energías de activación de la reacción de transesterificación de la 

oleina de palma africana.  

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas
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4. MARCO TEÓRICO 

 

La conversión de los aceites vegetales en etil ester para su utilización como 

Biodiesel, involucra la transesterificación de los triglicéridos del aceite a esteres 

simples (mono-esteres) de los ácidos grasos que los componen.  Para realizar 

esta conversión, el aceite vegetal se trata a temperatura ambiente con alcohol 

etílico usando hidróxido de potasio (KOH) como catalizador. Durante este proceso 

se produce glicerol, el cual es insoluble en el éster, y siendo más pesado se 

decanta, llevando consigo la mayoría del catalizador disuelto. 

 

4.1. ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ETIL ESTER 

 
 
Formación del etoxido.   El primer paso es activar el etanol disolviendo el hidróxido 

de potasio para formar el etóxido de potasio. el cual se forma de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

 

 

 

 

2. Transesterificación.   La molecula etanol-KOH (etoxido) es entonces vertida en 

el aceite, y la reacción de transesterificación ocurre como se ilustró  en la Figura 5 

 

Pesos 

Moleculares 

56.1 

 

46.07 

 

84.15 

 

18.02 

 

 OOKHOHHKOH 25252 H               C         C               

Para 100L de 

Aceite. 

1.3 kg 

 

x=1.07kg 

 

y=1.95kg 

 

0.42kg 
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3. Separación. En una reacción completa y exitosa, el glicerol comienza a 

separase inmediatamente y la decantación se completa en aproximadamente en 

una hora. Después del asentamiento inicial, el contenido es mezclado de nuevo y 

agitado por 40 minutos. Después de los primeros 20 minutos de agitación, se 

añade agua en una proporción igual a un 15% del volumen inicial del aceite usado 

en la reacción.  Esta mezcla se deja decantar de 24 a 48 horas (estos tiempos se 

pueden reducir considerablemente si utiliza centrifugación). El siguiente paso (el 

cual es el lavado) dentro del proceso se beneficia de un tiempo de separación 

prolongado. 

Después de la adición de agua y la culminación de la separación, la capa inferior 

conteniendo glicerol y agua se retira mediante drenaje.  

 

4. Lavado. Es esta etapa, el exceso de alcohol y los restos del catalizador, glicerol 

o jabón se eliminan mediante un lavado con agua, la cual se añade a la mezcla en 

una proporción del 30% (v/v). Existen varios procedimientos para realizar el 

lavado, sin embargo el mas recomendado es la utilización de burbujas de aire, las 

cuales son introducidas por medio de un compresor y tienen como función realizar 

una mezcla mas eficiente entre el biodiesel y el agua, lo que trae como 

consecuencia una reducción en los tiempos de lavado y un ahorro considerable en 

la cantidad de agua utilizada.  

 

4.2. CINÉTICA QUÍMICA 

 

Si bien la termodinámica predice la ocurrencia de reacciones, no dice nada acerca 

del tiempo que demora la reacción o su cinética.  Sigue a continuación los 

elementos usados para la descripción de la cinética química. 

 

4.2.1. Velocidad de reacción.  

La velocidad de una reacción (o sea la cantidad de aparición o de desaparición de 

una sustancia en el tiempo), varía según la reacción. En algunos casos, una 
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reacción puede durar algunos segundos, mientras que en otros casos puede 

tardar  siglos.  

La velocidad de una reacción depende de la composición de las sustancias 

reaccionantes así como también de una serie de otros factores. La composición 

del sistema incluye en particular las concentraciones de las especies reactantes, la 

fuerza iónica del medio y el solvente. Otros factores que afectan la velocidad son, 

la forma física, el nivel de mezcla de los reactivos, el tamaño de los reactivos, la 

temperatura, la presión, las sustancias que afecten la reacción sin ser ellas un 

reactivo o producto (catalizadores) y algunas condiciones especiales propias del 

sistema como pueden ser la radiación de luz visible, UV, RX, neutrones u otras. 

 

 

4.2.2. Definiciones.    

 Sea la siguiente reacción química irreversible: 

 

aA + bB + ....              cC +dD + ........ 

 

Donde A y B son los Reactivos y C y D son los productos de la reacción, y „a‟, „b‟, 

„c‟, „d‟ son los coeficientes estequiométricos de la reacción. 

Se define la velocidad de la reacción, asumiendo que la reacción se lleva a cabo 

en un paso (o sea que no existen reacciones intermedias entre reactivos y 

productos), del siguiente modo: 

ba
BAkV  

 

Donde A y B son concentraciones de las especies reactivas. Se habla de 

concentraciones ya que se asume una fase acuosa (en caso de gases se habla en 

términos de presión). „k‟ es una constante de proporcionalidad y se designa como 

constante de velocidad de la reacción en cuestión. 

El término de velocidad „V‟ se puede entender pensando en 2 posibles situaciones: 
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Como velocidad de desaparición de reactivos o bien como velocidad de aparición 

de productos. Ya que ambas velocidades en magnitud son proporcionales debido 

a que la aparición de los productos es una consecuencia  de la desaparición de 

reactivos, se puede establecer la siguiente expresión general: 

 

dt

Dd

ddt

Cd

cdt

Bd

bdt

Ad

a

1111
 

 

Se define además el orden global de la reacción como la suma de „a‟ y „b‟, etc. y 

los ordenes parciales como el termino correspondiente a „a‟ o a „b‟ o etc. Así: 

 

Orden global = a + b +... 

Orden parcial respecto a A = a 

Orden parcial respecto a B = b 

 

Si el orden global es igual a 1 se dice que la reacción es de primer orden. Si es de 

orden 2 se dice que es de segundo orden, etc. Pueden existir ordenes 

fraccionarios.   

Por ejemplo; para la reacción  
21

BAv   es de orden global igual a 3 y la 

reacción 2
11

BAv  , es de oren global igual a 3/2.  

 

4.2.3. Equilibrio Químico.    

Si se tiene un sistema para el cual: 

 

dD cC         bB aA  

 

Este es un sistema de tipo reacción directa, con una constante de velocidad kd. 
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El sistema de tipo reacción inversa se caracteriza por regeneración de los 

sustratos iniciales a partir de los productos con una constante de velocidad ki.  Así 

la reacción sería: 

bB aA    dD  cC  

 

Esta última reacción, se denomina reacción inversa y tiene asociada una 

constante de velocidad ki. 

Si el sistema inicial sólo tiene reactantes, la velocidad inicial aparente de 

desaparición de reactivos (Vd) será mayor que la velocidad de la desaparición de 

los productos (Vi).  A medida que el sistema de reacción progresa, la cantidad de 

productos formados aumenta y estos comenzarán a reaccionar entre sí para 

regenerar los reactantes, y consecuentemente la velocidad de la desaparición de 

los productos aumentará.  Así llegará un momento en el sistema en que ambas 

velocidades se igualan y es en este punto en el que decimos que la reacción está 

en equilibrio y se cumple que:  

 

dc

ba

D

B

Ckd  Vi  inversa Velocidad

Akd  Vd  directa Velocidad
 

Así entonces si:       
dcba

DBViVd CKi AKd      

 

A partir de esto se puede definir: 

 
C

A

Ki

Kd
 eq

dc

ba

D

B
K  

 

Así entonces, la constante de equilibrio está definida por la relación existente entre 

las constantes de velocidad directa e inversa. 
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4.2.4. Efectos de la temperatura y la presión en la velocidad de una reacción. 

En estudios de cinética se observa que la velocidad de reacción se ve afectada 

por variaciones de presión y de temperatura. Los cambios más significativos en 

cuanto a la cinética de la reacción derivan principalmente de fluctuaciones en la 

temperatura ya que los cambios de presión aplicados al sistema son casi 

insignificantes. 

La ecuación que relaciona la temperatura con la velocidad de una reacción 

(constante de velocidad) es la ecuación de Arrhenius que se expresa mediante: 

 

RT

Ea
AK exp  

Donde „A‟ es el factor de frecuencia, „Ea‟ es la energía de activación, R es la 

constante de los gases y „T‟ es la temperatura. De acuerdo con Arrhenius, la 

ecuación anterior indica que las moléculas deben adquirir una cierta energía Ea 

antes de que puedan reaccionar, siendo el factor de Boltzmann, exp(-Ea/RT), la 

fracción de moléculas que están en condiciones de alcanzar la energía necesaria. 

Se suele suponer que el factor „A‟ o factor de frecuencia es un valor constante. 

Igualmente se asume que la energía de activación es un valor constante, pero en 

la realidad el valor de esta constante es un promedio que depende de la 

temperatura y la presión del sistema.  

 

 

4.2.5. Determinación experimental del orden de reacción y de la constante 

de velocidad de reacción.  

 

Sea la reacción del tipo A                    Productos. Como se vio anteriormente, este 

sistema es de fácil solución si la reacción se lleva a cabo en un paso. Pero no 

siempre se cuenta con este tipo de información y es necesario determinar 

experimentalmente los valores de ´k´ y „n‟. Por tanto se debe resolver la ecuación 

del tipo: 
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n
Ak

t

A
 

 

Para resolver la presente ecuación, se medirán las variaciones en concentración 

cada pequeño intervalo de tiempo.  Esto resultará en una tabla que relacione la 

concentración por unidad de tiempo. Para medir estas dos variables se pueden 

utilizar dos tipos de métodos;   

Químicos; en los cuáles se realiza una determinación cuantitativa de la cantidad 

de la especie de interés a diferentes tiempos de reacción. 

Físicos; en los que se mide una propiedad física que se relacione en forma directa 

con la cantidad de la especie de interés, teniendo en cuenta que la propiedad 

elegida debe variar significativamente con el tiempo. 

 

Asumiendo que la expresión de velocidad puede escribirse como intervalos de 

concentración sobre intervalos de tiempo y aplicando logaritmo natural a la 

expresión anterior se tiene: 

Ank
t

A
lnlnln  

 

Esta expresión corresponde a una ecuación de una recta del tipo Y = nX + b 

donde: 

 

XAbk
t

A
lny           ln    ,   Y ln  

Por tanto, se puede hacer regresión lineal sobre „X‟ e „Y‟ y así se pueden despejar 

los valores de „k‟ y de „n‟ despejando los valores. 

 

Si se tiene una reacción de la forma:     A + B          Productos. el sistema 

velocidad de desaparición de A es del tipo: 
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mn
BAk

t

A
 

 

Para resolver este problema se deben determinar los valores de ´k´, ´n´ y ´m´. De  

este modo es necesario realizar varias corridas de concentración versus tiempo 

manteniendo la concentración de „B‟ constante y variando la concentración de „A‟, 

de modo que para cada dos datos consecutivos se puede calcular la velocidad de 

reacción sin que exista incidencia de „B‟ y por tanto los cambios de velocidad son 

perceptibles solo para „A‟. Así se  puede obtener un sistema del tipo: 

 

m

n

Bcon

Ak
t

A

kk'    

'
 

 

Esta expresión se resuelve del mismo modo que en el caso de tener un solo 

reactivo, obteniendo el valor de „n‟. De igual forma se fija la concentración de A 

para dos nuevas corridas de datos y se varía B de modo que se puede obtener el 

valor de „m‟. Finalmente, tomando cualquier corrida de datos se puede calcular el 

valor de „k‟. Esta metodología es aplicable a 3 o más reactivos, de modo que tan 

solo una variable cambie tomando un número de corridas adecuado. 

 

4.2.6.  Determinación experimental de la Energía de Activación y del factor 

de frecuencia.   

Como se vio anteriormente, la expresión de Arrhenius es del tipo: 

 

RT

Ea
AK exp  

Se sabe además que en esta expresión A = A(T) y varía según 0,5T . Si se 

considera que el término de la exponencial es no nulo y grande (Ea grande), es 

muy probable que la variación de la constante de velocidad de reacción con la 
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temperatura sea mucho más sensible a la exponencial que al factor de frecuencia 

(A) y por tanto es posible asumir  que „A‟ es una constante sin equivocarse 

demasiado. 

Con el fin de facilitar el calculo de la energía de activación, se puede manipular la 

expresión de Arrhenius aplicando logaritmo natural obteniendo: 

 

RT

Ea
Ak lnln  

Tomando ln k = Y, ln A = b y –1/RT = X se tiene una recta del tipo Y = b + mX con    

m = Ea. Por tanto, es razonable tomar una serie de datos de temperatura versus 

constante de velocidad. Calculando X e Y y realizando regresión lineal se obtienen 

los valores buscados. 

 

4.2.7.  Mecanismos de Reacción.  

 Se entiende por mecanismo de reacción el proceso detallado por medio del cual 

los reactivos se transforman en productos. 

Los mecanismos de reacción permiten modelar en forma coherente y dar una  

explicación del modo en que interactúan las moléculas para formar los productos 

de manera que las velocidades experimentales se ajusten a una predicción teórica 

Para elaborar un mecanismo de reacción es necesario identificar las sustancias 

intermedias  del proceso o bien posibles radicales que se formen, lo cual puede 

llegar a ser muy complejo, ya que elaborar un mecanismo de reacción que 

satisfaga las condiciones anteriores y que además prediga un posible valor de la 

energía de activación del sistema es muy complicado y puede incluso no tener una 

solución.  

Para muchas reacciones los mecanismos de reacción se encuentran a disposición 

en la literatura y bases de datos especializadas [19],[20],[21] y [22]. 
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4.3. CROMATOGRAFÍA    

 
Según la IUPAC1, “La cromatografía es un método, usado primariamente para la 

separación de una muestra, en la cual los componentes se distribuyen en dos 

fases, una de las cuales es estacionaria y mientras que la otra se mueve. La fase 

estacionaria puede ser un sólido, un liquido retenido sobre un sólido o un gel. 

Mientras que la fase móvil puede ser liquida o gaseosa”. 

 
 

4.3.1. Modalidades de la cromatografía.  

La cromatografía se puede clasificar en función de varios parámetros: 

 

La naturaleza de la fase móvil  :  Si la fase móvil es un gas, la modalidad 

cromatografía se denomina gaseosa(GC), y si es un liquido, cromatografía 

liquida(LC). A esta ultima pertenecen la cromatografía de capa delgada(TLC), La 

cromatografía de columna abierta y cromatografía liquida de alta 

resolución(HPLC). La cromatografía gaseosa se emplea para separar muestras 

que contienen compuestos orgánicos volátiles, sin embargo se ve restringida al 

analizar muestras no volátiles, que se descomponen a altas temperaturas o 

poseen alto peso molecular. Se ha estimado que solo un 20% de las sustancias 

orgánicas conocidas peden separarse por GC sin tratamiento previo [35]. La 

diferencia fundamental entre HPLC y GC se encuentra en el tipo de detectores y la 

influencia de la fase móvil. En GC es muy fácil encontrar detectores  que 

diferencien la muestra de la fase móvil(gas inerte). Mientras que esto no es tan 

simple en HPLC, ya que la fase móvil no solo no es inerte sino que la masa de la 

fase móvil es muy superior comparada con la de la cromatografía de gases, por lo 

que es necesario utilizar dispositivos que diferencien el soluto en solucionen la 

fase móvil, como el UV, fluorescencia, entre otros.  

                                            
1
 International Union of Pure and Applied Chemistry  

http://www.iupac.org/
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La naturaleza de la fase estacionaria:  Si la fase estacionaria es un sólido y  la 

móvil es un liquido se denomina cromatografía liquido -sólido (LSC), 

análogamente también existen la cromatografía liquido-liquido(LLC), gas-

liquido(GL) y gas-sólido(GSC). 

El fenómeno que ocurre en la columna:   De este modo la cromatografía puede 

clasificarse en de afinidad(fase normal, fase ligada y de intercambio iónico) y por 

tamaño molecular(GPC y GFC). En las primeras el analito interactúa directa o 

indirectamente, a través del solvente con la fase estacionaria, mientras que en la 

segunda no existe ningún tipo de interacción. 

 
 

4.3.2.  Formas de cromatografía liquida. 

Cromatografía Liquido-Solido (LSC) o de adsorción: Este método emplea una 

fase estacionaria polar, típicamente silica-gel, y una fase móvil no polar. 

Cromatografía Liquido-Liquido (LLC) o de partición:  En esta modalidad, las 

moléculas de soluto se distribuyen entre dos líquidos: uno es la fase móvil y el otro 

la estacionaria, que se encuentra homogéneamente dispersa en un soporte sólido. 

Cromatografía de fase ligada (BPC):  es similar a la anterior, con la diferencia la 

unión de la fase estacionaria a su soporte se hace perdurable mediante una unión 

química covalente. 

Cromatografía de Intercambio Iónico (IEC):   En este caso se emplean rellenos 

en los cuales la partícula esta constituida por un polímero, unido a un grupo 

funcional aniónico o cationico. Lo que le permite seleccionar entre 

intercambiadores fuertes o débiles. 

Cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) :  En este caso se emplean 

materiales de porosidad controlada, que funciona como filtro o tamiz y clasifica las 

moléculas de la muestra según un orden decreciente de tamaño molecular.  

 

 

Con formato: Numeración y viñetas
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4.3.3. Bases de la separación.   

La cromatografía liquida es en esencia, como todos los métodos cromatográficos, 

un método separativo. Así entonces, el lugar donde se produce la separación, se 

puede denominar el corazón del sistema cromatográfico, alrededor del cual se 

monta un equipo de mayor o menor complejidad.  En el caso más simple (ver 

figura 5) el cromatógrafo de líquidos esta constituido por: 

 

Uno o mas reservorios de solvente que alimenta al sistema con la fase móvil. 

Un sistema que permite la introducción de la muestra: inyector. 

Un sistema que permite el pasaje de la muestra y la fase móvil a través de la 

columna: Bomba. 

Un sistema de monitoreo de la solución que emerge de la columna: Detector. 

Un sistema de registro de los datos provenientes del detector; 

 

La señal del detector es siempre analógica y puede ser utilizada tal cual por un 

registrador grafico o por un integrador, o digitalizada, para que pueda ser 

digitalizada y procesada por un computador. 

 

Como resultado del análisis cromatográfico se obtienen los siguientes productos: 

 

Un grafico denominado cromatograma, donde  se relaciona la concentración del 

soluto en función del tiempo(Elusión). 

Un eluido o eluato, el fluido proveniente de la columna. 

 

4.3.4. Principios de la separación.   

Cuando la muestra y la fase móvil son forzados a pasar a través de la columna se 

dan varias interacciones entre los componentes, tales como puentes de hidrógeno, 

hidrofóbicas, interacciones dipolares y electroestáticas, que hacen que haya una 

mayor o menor afinidad  de cada uno de los componentes de la muestra  por la 

fase estacionaria  o por la fase móvil.  Así entonces, el componente mas afín con 

Con formato: Numeración y viñetas
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la fase estacionaria tardara mas en eluir(es decir, en salir de la columna) y el mas 

afín con la fase móvil se retiene menos y eluye antes.  En la Figura 8 se muestra 

la manera como 2 componentes A y B se separan dentro de una columna 

cromatografíca(el componente A es mas afín con la fase estacionaria que B).  

 

Figura 8 Esquema de una posible configuración de un cromatógrafo de líquidos. 

 

 

Consideraciones generales. 

Resolución. Como se menciono anteriormente, el objetivo primario de la 

cromatografía es la separación de los constituyentes de una muestra. Así 

entonces, una medida cuantitativa de la calidad de la separación es la resolución. 

Esta expresión se para cada par de picos adyacentes mediante la formula: 

12

12

2
1

)(

ww

tt
R  

 Donde t1 y t2 , corresponde a los picos de retención de los picos 1 y 2, y w2 y w1 

son los anchos de pico medidos en su base. 

 

 

Con formato: Numeración y viñetas
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Figura 9 Esquema para la separación de dos componentes en una columna cromatografíca. 

  
 . 

 

 

En general la separación de dos bandas en un cromatograma puede variar 

sistemáticamente cambiando las condiciones experimentales. Por esta razón es 

mas conveniente expresar la resolución con parámetros que estén relacionados 

directamente con las condiciones experimentales como:  

 

Factor de capacidad(k‟):   Es el cociente entre el numero de moles de soluto en 

la fase estacionaria y el numero de moles de soluto en la fase móvil y esta 

relacionado con la distribución de la muestra entre ambas fases. 

Factor de separación(a):    Es el cociente entre los factores de capacidad (k‟) de 

un par de picos. Si no existe separación  el factor de capacidad es igual a la 

unidad y su valor aumenta a medida que se incrementa la separación.  En general 

depende de  la afinidad del soluto respecto de la fase móvil y la columna. 

Con formato: Numeración y viñetas
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Numero de platos teóricos(N):  La eficiencia de una columna cromatografíca y 

por tanto su poder separativo, puede medirse en función de su numero de platos 

teóricos. Para lograr la separación de dos componentes dados, no solo deben eluir 

a distintos tiempos de retención, sino que el ancho de los picos debe srl tan bajo 

como sea posible. En general este parámetro es dado por: 

2

tan

16
w

t
N n  

Donde tn es el tiempo de retención del n-esimo pico y wtan su ancho medido 

desde su línea base. 

Así entonces la resolución en función de estos parámetros estaría dada por: 

k

k
NRs

1
1

4
1 2

1

 

Es importante aclarar que estos parámetros son independientes entre si, por tanto 

se puede modificar uno sin afectar a los otros dos. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

A continuación se detallaran cada uno de los componentes de la metodología 

propuesta: 

 

 

5.1.  DETERMINACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

 

Para la determinación del modelo teórico se recurrió a la literatura correspondiente 

a las investigaciones anteriores en la transesterificación de ácidos grasos con 

monoalcoholes. Con base en esta información se establecieron diferencias entre 

los mecanismos de reacción supuestos en cada una de  las investigaciones y los 

resultados obtenidos. Una vez hecho esto, se selecciono el mecanismo que se 

considero mas adecuado para la reacción de transesterificación del aceite de 

palma utilizan etanol y se procedió a establecer las ecuaciones diferenciales que 

gobiernan este proceso. 

 

5.2.   DETERMINACIÓN DEL MODELO EXPERIMENTAL 

 

Para llevar a cabo el modelo experimental en principio se recurrió a 

investigaciones anteriores relacionadas con el presente estudio, para establecer 

las cantidades optimas de las materias primas requeridas para la reacción de 

transesterificación de la oleina de palma africana con etanol (cantidad de aceite, 

catalizador y alcohol). Luego, con base en los estudios de cinética química de 

biodiesel se definieron las temperaturas a las cuales se llevaría a cabo la reacción, 
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para el estudio de la influencia de estas sobre las constantes de velocidad. 

Además, por medio de estos mismos estudios, se analizaron las distintas 

alternativas desarrolladas en los estudios de cinética química de biodiesel para 

detener la reacción y los métodos de análisis establecidos para monitorearla, y se 

procedió a seleccionar una técnica para cada uno. 

 

5.3.  REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Para realizar cada uno de los lotes de producción de biodiesel se siguió el 

siguientes  procedimiento: 

 

1.Se tomó la cantidad de aceite requerida para cada lote (500 ml), se introdujo 

dentro del reactor de vidrio,  y se sometió a un calentamiento hasta alcanzar 

aproximadamente 110 ºC y se mantuvo esta temperatura durante 10 minutos, con 

el fin de eliminar el agua que pudiera estar disuelta en el aceite. Luego se permite 

que se enfrié y se somete al baño de temperatura constante hasta que el aceite 

tenga una temperatura uniforme. 

 

2.Se miden las cantidades de etanol e Hidróxido de Potasio y se mezclan en un 

Beaker, por medio de un agitador magnético hasta que se alcance una fase liquida 

homogénea. Este procedimiento forma un etoxido, que debe ser llevado a la 

temperatura del aceite. 

 

3.El etoxido se introduce en el reactor y se agita por medio de un agitador externo 

durante 100 minutos a la temperatura establecida previamente en el baño de 

temperatura constante. Durante este tiempo se toman las muestras que deberán 

ser analizadas posteriormente para estudiar el progreso de la reacción.  

 

Antes de proceder a la toma y análisis de muestras se realizaron unas pruebas 

piloto que consistieron en realizar la reacción y tomar una pocas muestras a 

Con formato: Numeración y viñetas
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diferentes tiempos, las cuales fueron detenidas mediante la adición de una 

solución ácida y analizadas en un HPLC. Esto se realizo con el fin de establecer la 

efectividad del método seleccionado para detener la reacción y la configuración 

adecuada del equipo de cromatografía para el análisis de las muestras. Además, 

estas pruebas se repitieron hasta llegar a determinar los intervalos de tiempo mas 

adecuados para el monitoreó de la reacción. Una vez establecidos estos tiempos, 

se procedió a realizar los lotes de biodesel a las temperaturas seleccionas y se 

tomaron las muestras a lo largo de la reacción para su posterior análisis. 

 

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para la realización del análisis de resultados se procedió a ejecutar una simulación 

del mecanismo de reacción propuesto, que consintió en desarrollo de un programa 

realizado en MATLAB y SIMULIK el cual, se utilizo para resolver simultáneamente 

las ecuaciones diferenciales planteadas en el modelo teórico de la reacción de 

transesterificación, partiendo de las condiciones iniciales de concentración y el 

tiempo de la reacción, y obteniendo como resultado una grafica donde se 

muestran las concentraciones de cada componente de la reacción en el tiempo. A 

este programa se le adiciono una función que permitiera la comparación directa de 

los resultados experimentales con arrojados por la simulación, con el fin de que el 

programa determine cuáles son los valores óptimos de las constantes de 

velocidad para que se ajusten al esquema de reacción dado. El criterio de 

objetividad que se utilizo para establecer el grado de ajuste correcto del modelo 

mediante el coeficiente de regresión R2 .Con base en estos resultados se 

estableció la validez de los modelos teóricos que se asumieron en principio y se 

determinaron las constantes de reacción  y la influencia que la temperatura tiene 

sobre ellas. 
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6. MODELO TEÓRICO 

 

Segun la ASTM (American Standards for Testing and Materials) el biodiesel se 

define como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados 

de lípidos renovables tales como aceites vegetales y que se emplea en los 

motores de ignición de compresión (motores diesel) o en calderas de calefacción. 

Estos ésteres son producidos durante una reacción de transesterificación de 

triglicéridos (TG) con alcohol en presencia de un catalizador alcalino, a partir de 

los ácidos grasos que los componen a los triglicéridos. A su vez, también se 

forman dos productos intermedios, que al final no harán parte de los productos; 

monoglicéridos (MG) y diglicéridos (DG) y un producto final glicerol (GL). 

Entre los estudios que existen acerca de la cinética de la transesterificación de 

ácidos grasos se han establecido varios  modelos cinéticos, los cuales concuerdan 

en establecer un mecanismo de reacción que consiste en tres reacciones 

reversibles, que inician con la reacción de triglicéridos con alcohol, para producir di 

glicéridos y monoglicéridos como productos intermedios y como productos finales 

se obtienen ester y glicerina. Sin embargo estos estudios tienen algunas 

diferencias en cuanto a los ordenes de reacción del mecanismo supuesto.  

Freedman y Butterfield[10] realizaron un estudio de la cinética de la 

transesterificación del aceite de soya, utilizando metanol y butanol como alcohol 

aceptor, utilizando distintas relaciones alcohol / aceite y varios catalizadores. En 

las pruebas con catálisis alcalina se encontró que para relaciones molares de 30:1 

el orden de reacción era de pseudo primer orden para la reacción directa y de 

segundo orden para la reacción inversa. Para relaciones molares de 6:1, se 

encontró que para el butanol los ordenes de reacción fueron de segundo orden, 

mientras que para el metanol el comportamiento de la reacción fue diferente, 

debido a que se presento una rápida aparición de ester sin el correspondiente 

decrecimiento de los di glicéridos y monoglicéridos, lo cual no concuerda con el 

mecanismo establecido de tres reacciones consecutivas. Debido a esto, a este 
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mecanismo  se le agrego una reacción de desviación la cual consiste en una 

reacción inmediata de triglicéridos a ester, con lo que se obtuvo un orden de 

reacción combinado de segundo y cuarto orden.  

Por otro lado, Darnoko y Chernan estudiaron la cinética de la transesterificación de 

aceite crudo de palma utilizando metanol como alcohol aceptor, la relación molar 

utilizada fue de 6:1 y el catalizador fue KOH. En este estudio se plantea el mismo 

mecanismo de reacción que el presentado por Freedman y Butterfield, sin 

embargo únicamente evalúan las reacciones directas sin tener en cuenta las 

inversas.  Para esto plantearon un orden de reacción de pseudo segundo orden 

con respecto a los TG, DG y MG al inicio de la reacción seguido por uno de primer 

orden. Este planteamiento esta en contra vía a mecanismos que se han 

encontrado en la literatura acerca de la transesterificación de aceites vegetales ya 

que no tiene en cuenta las reacciones reversibles ni la concentración del alcohol. 

Noureddini y Zhu[11] desarrollaron la cinética del aceite de soya con metanol para 

una relación molar 6:1 y diferentes velocidades de agitación y temperaturas. En 

este estudio se encontró que la reacción estaba definida en dos zonas, una 

controlada por la transferencia de masa y otra dominada por la cinética. Para esta 

ultima, se evaluó un mecanismo de tres reacciones consecutivas  combinado con 

una reacción de desviación que produce esteres directamente de triglicéridos sin 

la necesidad de pasos intermedios. Además, se encontró que este ultima reacción 

de desvió no es necesaria para ajustar los datos experimentales por lo que se 

concluyo que el orden de reacción es de segundo orden para la región controlada 

cinéticamente.  

 

En este estudio se tomara una relación molar de etanol-aceite de palma de 6:1 y 

se utilizara como catalizador hidróxido de potasio (KOH), se coincidirá con el 

modelo establecido por Noureddini y Zhu[11], el cual establece un orden de 

reacción de segundo orden. La razón para esto es que sé esta trabajando con las 

mismas relaciones molares y con niveles de temperatura muy similares, la única 

diferencia radica en el tipo de alcohol y aceite utilizado, de las cuales  de acuerdo 
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con los resultados encontrados por Freedman, el tipo de alcohol es el que más 

podría influir en la cinética ya que el tamaño molecular de este modifica el orden 

de reacción. Sin embargo, como en esta investigación el alcohol utilizado es 

etanol, cuyo tamaño molecular esta en una posición intermedia entre el metanol y 

el butanol, y apoyado en que los resultados de Noureddini y Zhu no encontraron 

necesario la inclusión de la reacción de desvió para la utilización del metanol, se 

planteo que la reacción de la transesterificación de la oleina de palma es de 

segundo orden, hecho que deberá ser comprobado con los resultados 

experimentales.  

 Con base en esto se puede establecer que el mecanismo de reacción o pasos 

intermedios por los cuales se realiza la reacción serian: 

 

R1-O-CH2-CH3 DG 1

252

k

kOHHCTG  

 

R2-O-CH2-CH3 MG 3

452

k

kOHHCDG  

 

R3-O-CH2-CH3 GL 5

652

k

kOHHCMG  

 

Así entonces, la forma general del conjunto de ecuaciones diferenciales que 

gobiernan la cinética de la reacción de la transesterificación de triglicéridos serian: 

 

EDGkATGk
dt

TGd
21  

 

EMGkADGkADGkATGk
dt

DGd
4321

 

 

EGLkAMGkEMGkADGk
dt

MGd
6543
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EGLkAMGkEMGkADGkEDGkATGk
dt

Ed
654321

 

dt

Ed

dt

Ad

 

 

EGLkAMGk
dt

GLd
65  

 

Donde A y E se refieren a las concentraciones de Alcohol y Ester respectivamente. 
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7. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 
7.1. METODOLOGÍA PARA LA REACCIÓN 

 

La investigación publicada por Lyons et al[5] fue la base para establecer las 

condiciones iniciales de la reacción de transesterificación. Estas condiciones se 

muestran en la tabla 4: 

 

Tabla 4 Condiciones óptimas para reacción de transesterificación 

Reactantes Formula química Masa Mol Peso Molecular 

Oleina de Palma Africana  100 g 0.117 855.5 

Etanol C2H5OH 32.26 g 0.701 46 

Hidróxido de Potasio KOH 1.3 g 0.023 56.1 

 

 

Una vez establecidas estas condiciones, el único parámetro que se varió fue la 

temperatura para cada lote de producción de Biodiesel. 

 

7.1.1. Equipos.   

Para llevar a cabo la reacción de transesterificación se utilizaron los siguientes 

equipos: 

Un reactor de vidrio de 4 bocas con una capacidad de 2 litros. 

Un baño de temperatura constante marca Memmert. 

Un agitador externo de velocidad variable marca Heidolph. 

Un agitador magnético. 

Un termómetro 

 

Con formato: Numeración y viñetas
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7.1.2. Reactivos.   

Los reactivos que se utilizaron en la reacción fueron los siguientes: 

 

Tabla 5 Reactivos utilizados en la reacción 

Reactivo Grado Proveedor Cantidad 

Hidróxido de Potasio (KOH) AR 85% MERK 1 kg 

Etanol Anhidro AR 99.8% MERK 5 L 

Ácido Clorhídrico (HCl) AR 37.4% FisherChemicals 2.5 L 

Oleica de Palma ----------- Duquesa S.A 20 L 

 
 

7.1.3. Toma de muestras.  

Para estudiar la cinética química de la reacción de transesterificación, se requiere 

conocer la variación de cada uno de los elementos que hacen parte de esta en el 

tiempo. Para esto, el procedimiento que a seguir fue el de tomar muestras a 

diferentes intervalos de tiempo durante el transcurso de la reacción (120 min). 

Estas muestras se tomaron con una frecuencia mayor durante el comienzo de la 

reacción, y se fue reduciendo a medida que esta transcurría. En total se tomaron 

nueve muestras en los siguientes tiempos: 0.5, 1, 1.833, 3, 5, 20, 35, 50 y 100 

minutos respectivamente. 

Una vez tomada la muestra, se paró la reacción de transesterificación mediante la 

adición de 4 mL de una solución de HCl (1N).  Esto se realizó con el fin de 

sincronizar las diferentes muestras que se tomen en un determinado punto en 

tiempo.  Después de añadir el HCl,  se formaron tres capas, una acuosa 

conteniendo las sales formadas por el ácido y el catalizador que se diluyen junto 

con el etanol, una sólida donde se mantienen las sales que no se alcanzan a diluir 

y la ultima capa donde se encuentran los productos de interés.  Esta última capa 

es filtrada y posteriormente analizada.  El procedimiento anteriormente descrito se 

repitió para cada una de los ensayos en donde la temperatura fue modificada; esto 

es a 30, 40, 50 y 60°C.  Estos niveles de temperaturas se seleccionaron debido a 
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que están dentro del rango de temperatura entre la del medio ambiente y la 

temperatura de ebullición del etanol a presión atmosférica.  

 
7.1.4. Análisis de las muestras.   

Los productos y productos intermedios (MG y DG) obtenidos en esta reacción 

difieren de manera considerable en sus características   físicas y de reactividad 

química, por lo cual se estableció que el  método mas adecuado es la  

cromatografía liquida de alta resolución HPLC. 

 
 
7.2.   DESARROLLO DEL MÉTODO CROMATOGRAFICO 

 

 

 
7.2.1.  Características de la muestra.   

Como se había mencionado anteriormente, la reacción de interés en este estudio 

es transesterificación del aceite de palma, por lo cual los analitos durante la 

reacción varían desde los triglicéridos al comienzo de la reacción, pasando por su 

subsiguiente transformación a di glicéridos, monoglicéridos y productos finales etil 

esteres y glicerina. En general si en los tres radicales de un triglicérido se ubica un 

mismo ácido graso este se llamara simple, mientras que si hay diferentes ácidos 

grasos se denomina mezclado. Esto también es valido para los diglicéridos y 

monoglicéridos. ver figura 7. 
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Figura 10  Estructura molecular de los triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos 

 

Triglicérido simple Triglicérido mezclado 

 

Los ácidos grasos que se van a ubicar en cada uno de los radicales son los que 

van a definir la estructura molecular de cada uno de los glicéridos del aceite y de 

los esteres que se formen al final de la reacción. Los ácidos grasos mas 

importantes se muestran en la siguiente figura; 

 

Figura 11 Ácidos grasos más importantes 
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El tipo y la proporción de ácidos grasos presentes en el aceite van a depender de 

la fuente de donde este se obtenga, para el caso del aceite de  palma africana los 

rangos de composición de ácidos grasos están definidos como muestra la Tabla 6. 

 

Los ácidos grasos como;  el Palmítico, el Oleico, Linoléico y Esteárico son los de 

mayor interés en el análisis debido a que están en mayor proporción dentro de la 

oleina de palma (Ver tabla) y además conformaran aproximadamente el 98% de 

los etil esteres que forman durante la reacción, por lo que definirán las 

propiedades físicas, químicas y combustibles del biodiesel producido. 

 

Los grupos funcionales presentes en los principales componentes de la reacción 

de transesterificación se muestran en la Figura 12 

 

Figura 12  Principales grupos funcionales. 

 

 

 

Tabla 6. Contenido de ácidos grasos de los aceites derivados de la palma africana1 

 

ÁCIDOS GRASOS  ACEITE DE 

PALMA 

OLEINA DE 

PALMA 

ESTEARINA 

DE PALMA 

ACEITE DE 

PALMISTE 

 RANGO  RANGO  RANGO  RANGO  

C6:0  Capróico  -----  -----   <0,8  
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C8:0  Caprílico  -----  -----   2,4 – 6,2  

C10:0  Cáprico  -----  -----   2,6 – 5,0  

C12:0  Láurico  < 0,4  < 0,4  0,1 – 0,4  41,0 – 55,0  

C14:0  Mirístico  0,5 – 2,0  0,5 – 1,0  1,1 – 1,8  14,0 – 16,0  

C16:0  Palmítico  41,0 – 47,0  34,0 - 39,0  48,4 – 73,8  6.5 – 10,0  

C16:1  Palmitoléico  < 0,6  <0,5  0,05 – 0,2  -----  

C18:0  Esteárico  3,5 – 6,0  2,0 – 3,0  3,9 - 5,6  1,3 – 3,0  

C18:1  Oléico  36,0 – 44,0  43,0 – 50,0  15,6 – 36,0  12,0 – 19,0  

C18:2  Linoléico  6,5 – 12,0  9,0 – 13,0  3,2 – 9,8  1,0 – 3,5  

 

 

Las características de interés de estos grupos funcionales son las siguientes: 

 

Alcohol. Este grupo esta presente en el etanol y la glicerina. Este es un grupo 

fuertemente polar que tiene una fuerte tendencia a crear puentes de hidrógeno. 

 

Ácidos carboxílicos.  Están presentes en los reactivos(triglicéridos) y productos 

intermedios (Diglicéridos, Monoglicéridos, Ácidos grasos).  En principio és grupo 

es fuertemente polar y soluble en agua, sin embargo estas características 

disminuyen a medida que su cadena carbonada aumenta de tamaño (lo cual es el 

caso de la muestra que se analizo en esta investigación). 

 

Esteres. Únicamente están presentes en los productos. Son poco solubles en 

agua, a menos que tengan una cadena carbonada muy pequeña(menor de 5 

carbonos). 

 

En general la polaridad y la solubilidad en agua de estos grupos funcionales varia 

de la siguiente manera: 

 

Con formato: Numeración y viñetas
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+ polar   Ácidos carboxílicos > Alcohol > Esteres > - polar 

 

Otro aspecto importante a conocer de la muestra es el peso molecular de sus 

componentes, debido a que la cromatografía por HPLC se ve seriamente limitada 

cuando se analizan compuestos con pesos moleculares superiores a 2000 g/ mol . 

El calculo del peso molecular de la oleina de palma  se realizo con base en la 

composición establecida por  FEDEPALMA para la oleica colombiana y que se 

muestra a continuación en la Tabla 7. 

Tabla 7. composición típica de ácidos grasos de la oleína 

 

 

 
Este valor de peso molecular (855.5 g/mol) esta por debajo de los limites de la 

cromatografía, por lo cual no será un inconveniente para la aplicación de este 

método de análisis. 

 

7.2.2.   Características del cromatógrafo.   

Para esta investigación se utilizo el cromatógrafo de líquidos de alta resolución, el 

cual tiene las siguientes características: 

 

Peso 

mol. % de ácido graso Aporte Ácido graso 

254 0,25 42,905 Palmitoleico 

200 0,2 1,2 Laurico 

228 0,75 5,13 Miristico 

256 37,3 286,464 Palmitico 

284 2,5 21,3 Esteárico 

282 48 406,08 Oleico 

280 11 92,4 Linoléico 

 100% 855,479 Total 
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Bomba + Sistema Gradiente de baja presión. 

Lachrom-HITACHI Mod : L-7100 

Inyector de 20 µl 

Columna:  Eclipse XDB-C18 4.6 mm ID x 250 mm (5 µm) 

Detector: U.V. Rango (190-600 nm) 

Lachrom-HITACHI Mod : L-7400 

Integrador Lachrom-HITACHI Mod : L-7500 

A este sistema se le adapto una pre columna que sirviera como filtro y de ese 

modo, previniera daños a la columna 

 

 

7.2.3. Selección de la fase móvil y estacionaria (Columna).  

Para la selección de la columna se estableció que la columna adecuada para este 

análisis es la  Eclipse XDB-C18 4.6 mm ID x 250 mm (5 µm), cuyas características 

la hacen ideal para la separación de componentes no polares mediante 

cromatografía liquida de fase reversa. Con esta selección se puede predecir que 

los primeros compuestos en eluir serán los mas polares como la glicerina y el 

etanol, seguidos de los etil esteres, monoglicéridos y diglicéridos respectivamente. 

Por ultimo saldrán los menos polares: los triglicéridos. 

 

Para la selección de la fase móvil a utilizar en el método cromatografico, es 

necesario que esta tenga afinidad con el detector UV utilizado a la longitud de 

onda seleccionada (215 nm). Debido a que la muestra tiene un rango de 

absorbancia de UV bastante bajo, que requiere longitudes de onda menores a 220 

nm, y el rango de detector es de 190 a 400 nm, hay que trabajar con solventes 

que tengan longitudes de onda de corte inferiores a 220 nm. Así entonces, el 

solvente tiene que tener un punto de detección especifico, porque sinó habría un 

alto ruido de fondo que interfiere con la lectura de la señal del componente. 

Teniendo en cuenta esto, los solventes escogidos para el desarrollo del método 

fueron: 
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Tabla 8. Lista de solventes para el desarrollo del método cromatográfico 

Solvente Grado Proveedor Cantidad 
Longitud de Onda 

De Corte ( C) 

Acetonitrilo HPLC MERCK 4 L 190 nm 

2-Propanol HPLC MERCK 4 L 205 nm 

Metanol HPLC MERCK 4 L 205 nm 

n-Hexano HPLC MERCK 4 L 190 nm 

 

Una vez seleccionados los solventes que van a componer la fase móvil, se 

procedió a establecer en qué proporciones se deben pasar a través de la columna 

con el fin de alcanzar una buena separación con la mayor resolución posible. Para 

realizar esto hay que realizar pruebas con la muestra mediante ensayo y error. 

Estas pruebas lo que buscan es modificar la interacción existente de la muestra 

con la fase móvil y la fase estacionaria. En cada ensayo se revisa la manera como 

eluyerón los componentes y de acuerdo a esto se establece que solvente(s) se le 

debe  aumentar o disminuir su proporción  con el fin de modificar la polaridad de la 

fase móvil, los tiempos de elusión y la resolución de los cromatogramas. En la 

Tabla 9 se muestran cada los componentes de la reacción de transesterificación 

de la oleina de palma que se deben identificar: 

En principio se busco un método isocrático (la concentración de los solvente no 

varia en el tiempo) que permitiera la separación de todos estos componentes, sin 

embargo, esto no fue posible debido a que no se logró la separación de todos los 

componentes con una resolución adecuada para la cuantificación de sus 

concentraciones. Debido a esto,  se probó mediante métodos de gradiente (la 

concentración de los solventes varía en el tiempo) sin embargo se presentaban 

cambios muy bruscos de la línea base, que no permitían la cuantificación de las 

concentraciones de los componentes. A raíz de esto se decidió utilizar dos 
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métodos isocráticos para la identificación de todos los componentes. Uno para los 

componentes más polares (Etil Esteres y Monoglicéridos) y otro para los menos 

polares (Diglicéridos y Triglicéridos). 

 
 

Tabla 9. Componentes de la reacción de transesterificación de la oleina de palma 

Componente 

Etil Ester de Ácido Palmítico 

Etil Ester de Ácido Oleico 

Etil Ester de Ácido Linoleico 

Monoglicérido de Ácido Palmítico 

Monoglicérido de Ácido Oleico 

Monoglicérido de Ácido Linoleico 

Diglicérido de Ácido Palmítico 

Diglicérido de Ácido Oleico 

Diglicérido de Ácido Linoleico 

Triglicérido de Ácido Palmítico 

Triglicérido de Ácido Oleico 

Triglicérido de Ácido Linoleico 

 
 
Los métodos con los que se consiguieron los resultados deseados fueron: 

 

Método 1:  

El sistema se debe configurar de la siguiente manera: 

Flujo volumétrico de la fase móvil debe ajustarse a 1 ml/min 

La longitud de onda del detector UV debe ser de 215 nm 

Se debe tomar una muestra del la reacción de transesterificación y diluirla en 2-

Propanol  al 0.1% V/V. Se aplica una elusión isocrática con una mezcla de 

solventes con la siguiente composición: 35% de Acetonitrilo, 25% Metanol y 40% 
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de 2-Propanol-Hexano(5:4). Mediante este método se pueden cuantificar los 

diglicéridos y triglicéridos presentes en la muestra, El orden de elusión de los 

componentes es el siguiente: 

1. Diglicérido de Ácido Linoleico 

2. Diglicérido de Ácido Palmítico 

3. Diglicérido de Ácido Oleico 

4. Triglicérido de Ácido Linoleico 

5. Triglicérido de Ácido Palmítico 

6. Triglicérido de Ácido Oleico. 

 

Método 2:  

El sistema se debe configurar de la siguiente manera: 

Flujo volumétrico de la fase móvil debe ajustarse a 1 ml/min 

La longitud de onda del detector UV debe ser de 215 nm 

Se debe tomar una muestra de la reacción de transesterificación y diluirla en 2-

Propanol  al 0.1% V/V. Se aplica una elusión isocratica con una mezcla de 

solventes con la siguiente composición: 60% de Acetonitrilo, 40% Metanol, esta 

composición se debe mantener durante 12 minutos. Mediante este método se 

pueden cuantificar los etil esteres y los monoglicéridos presentes en la muestra, El 

orden de elusión de los componentes es el siguiente:  

1. Etil Ester de Ácido Linoleico. 

2. Etil Ester de Ácido Palmítico. 

3. Etil Ester de Ácido Oleico. 

4. Monoglicérido de Ácido Linoleico. 

5. Monoglicérido de Ácido Palmítico. 

6. Monoglicérido de Ácido Oleico. 

 

Es recomendable que antes de inyectar otra muestra se proceda a limpiar la 

columna debido a que en esta deben haber restos de diglicéridos y triglicéridos, 

para esto se realiza un gradiente de la siguiente manera:  
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En t = 0,  60% de Acetonitrilo, 40% Metanol  

En t = 5, 100% 2-Propanol-Hexano(5:4). 

En t = 10, 100% 2-Propanol-Hexano(5:4). 

En t = 15,  60% de Acetonitrilo, 40% Metanol  

 

7.2.4. Estándares.   

Los diferentes componentes de la muestra  se identificaron basados en sus 

tiempos de retención, los cuales fueron previamente determinados usando los 

correspondientes estándares (Sigma-Aldrich).  Debido a que los estándares tienen 

una concentración conocida, dicha información fue también usada para cuantificar 

la del componente en la muestra. Los estándares se muestran en la tabla 10.  

 

Para el desarrollo de los cálculos de cinética química únicamente se tuvieron en 

cuenta los glicéridos y esteres que se forman a partir de ácidos carboxílicos oleico, 

palmitico y linoleico, debido a que los compuestos formados a partir de estos 

corresponden al 96.3 % de las sustancias de interés presentes en la reacción (ver 

Tabla 7) 

 

Tabla 10. Estándares de glicéridos y etil esteres. 

 
Estándar Cantidad Tiempo  

de Retención 
(min) 

Método 
Cromatográfico 

1,3-Dilinoleoyl-rac-glycerol 

Sinónimo: 1,3-Dilinolein 

25mg 

 

7.46 1 

Glyceryl trilinoleate 

Sinónimo: Glycerol trilinoleate 

50mg 

 

15.94 1 

1-Linoleoyl-rac-glycerol 

Sinónimo: 1-Monolinolein 

100mg 

 

3.15 2 

Ethyl arachidate 1g 8.03 2 
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Sinónimo: Arachidic acid ethyl 

ester 

Ethyl linolenate 

Sinónimo: Linolenic acid ethyl 

ester 

500 mg 3.91 2 

Ethyl dodecanoate 

Sinónimo: Ethyl laurate 

50 ml 3.15 2 

Ethyl stearate  

Sinónimo: Ethyl octadecanoate 

5 g 5.55 2 

Ethyl palmitate 

Sinónimo: Ethyl hexadecanoate 

100 mg 5.15 2 

Mono-,Di-and 

Triglycerides Kit 

   

1-Monolauroyl-racglycerol (12:0) 100 mg 2.34 2 

1-Monomyristoyl-

racglycerol(14:0) 

100 mg 2.86 2 

1-Monopalmitoyl-

racglycerol(16:0) 

100 mg 3.70 2 

1-Monostearoyl-racglycerol(18:0) 100 mg 4.87 2 

Dilaurin (12:0) 100 mg 4.76 1 

Dimyristin (14:0) 100 mg 7.18 1 

Dipalmitin (16:0) 100 mg 9.19 1 

Distearin (18:0) 100 mg 9.80 1 

Trilaurin (12:0) 100 mg 11.76 1 

Trimyristin (14:0) 100 mg 14.97 1 

Tripalmitin (16:0) 100 mg 17.46 1 

Tristearin (18:0) 100 mg 18.86 1 
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7.2.5. Tratamiento de las muestras y estándares.   

Debido a que un cromatógrafo de líquidos está diseñado para la detección de 

sustancias en concentraciones muy bajas, fue necesario diluir cada una de las 

muestras y estándares, para lo cual se tomaron 100μl de estos y se diluyeron en 

10 ml de 2-propanol. Se utilizó este último debido a que el solvente debe ser lo 

más parecido posible a la fase móvil y de todos los componentes de ésta,  la 

muestra puede ser disuelta más fácilmente en 2-propanol . 

Con  el fin de evitar obstrucciones de la columna, las muestras diluidas  se 

pasaron a través de unos filtros de membrana de 0.45 μm, los cuales retienen los 

restos de catalizador y cualquier otro residuo sólido que éstas puedan contener. 

Una vez realizado este procedimiento,  se almacenaron para su posterior análisis. 

 

 

7.3. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

 

Una vez tratadas las muestras y estándares, se procedió a inyectarlas en el 

cromatógrafo de líquidos. En principio  se inyectan los estándares y se corren bajo 

uno de los métodos establecidos anteriormente, de acuerdo al componente a 

analizar. Una vez hecho esto, se almacenan  los resultados de concentración en el 

integrador y se inyectan las muestras de los ensayos de las reacciones de 

transesterificación que se realizaron a diferentes temperaturas. 

Para la identificación de los compuestos de las muestras en los cromatogramas, 

se comparan los tiempos de retención de cada uno de los estándares con los de 

las muestras, de esta manera si el tiempo de retención de un compuesto se 

encuentra en un margen de un 10% con respecto al de un estándar, se puede 

establecer que el elemento eluido corresponde al estándar. Para cuantificar su 

concentración, el integrador compara las alturas de los picos y las áreas bajo 

estos de las muestras, con los de los estándares que tienen una concentración 

conocida y establece la concentración de los componentes de las muestras.  
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7.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
Así entonces, los resultados arrojados por el cromatógrafo para cada una de las 

muestras sé muestran en las tablas 11 y figuras 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Concentraciones para la reacción de transesterificación a 30 ºC (en mmol/ml). 

 

Tiempo 

(min) 

Etil Esteres 

(EE) 

Diglicéridos 

(DG) 

Triglicéridos 

(TG) 

 

Monoglicéridos 

(MG) 

Glicerina 

(GL) 

Etanol 

(A) 

0 0 0.025730715 0.087277222 0 0 0.523663334 

0.5 0.150444277 0.034830356 0.015920855 0.027937652 0.071356367 0.309594232 

1 0.14774086 0.038486563 0.014679357 0.027133853 0.072597865 0.305869739 

3 0.16645646 0.03262303 0.010712899 0.030447166 0.076564323 0.293970365 

5 0.191628577 0.028822041 0.007231397 0.023295526 0.080045825 0.283525858 

10 0.206666707 0.023803911 0.005958473 0.021739451 0.08131875 0.279707085 

25 0.218548858 0.018501752 0.00433475 0.024337421 0.082942472 0.274835917 

50 0.243437704 0.016458962 0.002826548 0.009526708 0.084450674 0.270311311 

85 0.250082813 0.012266918 0.003325147 0.009598881 0.083952075 0.271807109 

110 0.23539142 0.020609542 0.003949336 0.006748219 0.083327886 0.273679675 
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Figura 13. Concentraciones para la reacción de transesterificación a 30 ºC (en mmol/ml). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 12. Concentraciones para la reacción de transesterificación a 40 ºC(en mmol/ml).  

 

Tiempo 

(min) 

Etil Esteres 

(EE) 

Diglicéridos 

(DG) 

Triglicéridos 

(TG) 

 

Monoglicéridos 

(MG) 

Glicerina 

(GL) 

Etanol 

(A) 

0 0 0.025730715 0.087277222 0 0 0.523663334 

0.5 0.137500902 0.042004934 0.015989962 0.027457006 0.07128726 0.309801553 

1 0.146908475 0.038598052 0.014175148 0.029507936 0.073102074 0.304357112 

1.833 0.167728339 0.033277643 0.01042989 0.029475025 0.076847332 0.293121337 

3 0.18141576 0.029870964 0.008266341 0.028538773 0.079010881 0.286630689 

5 0.200183195 0.023927898 0.006601591 0.026191052 0.080675631 0.281636441 

20 0.238648412 0.016018773 0.003985562 0.011886468 0.083291661 0.273788352 

35 0.247763139 0.012255908 0.003847622 0.010585663 0.083429601 0.273374532 

50 0.248650501 0.012416703 0.003826342 0.009555803 0.08345088 0.273310693 

100 0.258160738 0.008970555 0.00299083 0.009106626 0.084286392 0.270804157 
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Figura 14. Concentraciones para la reacción de transesterificación a 40 ºC (en mmol/ml). 

 

  
 

 

Tabla 13. Concentraciones para la reacción de transesterificación a 50 ºC(en mmol/ml). 

Tiempo 

(min) 

Etil Esteres 

(EE) 

Diglicéridos 

(DG) 

Triglicéridos 

(TG) 

 

Monoglicéridos 

(MG) 

Glicerina 

(GL) 

Etanol 

(A) 

0 0 0.025730715 0.087277222 0 0 0.523663334 

0.1667 0.046730587 0.043356473 0.030540275 0.034634369 0.056736947 0.353452492 

0.5 0.13500693 0.037474236 0.017475069 0.03322642 0.069802153 0.314256873 

1.333 0.168736213 0.03166646 0.010169759 0.031415497 0.077107463 0.292340945 

5 0.207342005 0.021179442 0.005804376 0.026028761 0.081472847 0.279244794 

15 0.228052384 0.01758962 0.003894698 0.018572213 0.083382525 0.27351576 

30 0.254660184 0.010240774 0.002385529 0.011350166 0.084891694 0.268988252 

45 0.254168859 0.009353812 0.003376839 0.010851004 0.083900384 0.271962183 

70 0.243697604 0.015638427 0.00304632 0.010160318 0.084230902 0.270970627 

100 0.259404373 0.010588785 0.000665509 0.010812115 0.086611713 0.263828193 
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Figura 15. Concentraciones para la reacción de transesterificación a 50 ºC (en mmol/ml). 

 

 

 

 

Tabla 14. Concentraciones para la reacción de transesterificación a 60 ºC(en mmol/ml). 

Tiempo 

(min) 

Etil Esteres 

(EE) 

Diglicéridos 

(DG) 

Triglicéridos 

(TG) 

 

Monoglicéridos 

(MG) 

Glicerina 

(GL) 

Etanol 

(A) 

0 0 0.025730715 0.087277222 0 0 0.523663334 

0.1667 0.13270983 0.041213121 0.015048565 0.034858087 0.072228658 0.306977361 

0.5 0.156404613 0.033600644 0.011559144 0.035578973 0.075718078 0.2965091 

1.333 0.175493967 0.027390739 0.008231518 0.03757214 0.079045704 0.286526221 

5 0.208758415 0.014298375 0.005927218 0.036282661 0.081350004 0.279613322 

15 0.226836994 0.01052084 0.0027842 0.034537987 0.084493022 0.270184267 

30 0.232335206 0.009199143 0.003525631 0.030096685 0.083751591 0.27240856 

45 0.249687929 0.011598968 0.003479597 0.010712721 0.083797625 0.272270459 

70 0.243500387 0.014273948 0.003824168 0.010749479 0.083453054 0.273304172 

100 0.258632345 0.006734765 0.003583857 0.010878754 0.083693366 0.272583237 
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Figura 16. Concentraciones para la reacción de transesterificación a 60 ºC (en mmol/ml). 

 

 
 

 

Partiendo de los datos experimentales de concentración contra tiempo de la 

reacción de transesterificación del etil ester de la oleina palma africana, se 

procedió a resolver las ecuaciones diferenciales de segundo orden que gobiernan 

el mecanismo de la reacción que se planteó anteriormente. Para resolver este 

sistema de ecuaciones se procedió a desarrollarlo en Simulink. Este es un 

software producido por MathWorks en el entorno de MATLAB, para modelar, 

simular y analizar sistemas dinámicos tanto lineales como no lineales. 

 Se escribieron dos programas en Matlab, los cuales permitieron ajustar los 

valores óptimos de las constantes de velocidad para que se ajusten a los datos 

experimentales y simulados. Para realizar esto,  se parte de las condiciones 

iniciales de concentración y el tiempo de la reacción, con lo que se obtiene como 

resultado una grafica donde se muestran las concentraciones de cada 

componente de la reacción en el tiempo. Luego, dentro del programa se le dieron 

diferentes pesos a los componentes individuales hasta alcanzar el mejor ajuste de 

las curvas. Como medida del grado de ajuste de las curvas se calculó el 

coeficiente de correlación R2.  En la Figura 17y en los anexos 1 y 2, se muestran 

el modelo de Simulik y los códigos de los programas de Matlab respectivamente. 



 68 

Para la selección de los pesos se realizo una exploración hasta encontrar una  

configuración de estos que obtenga los valores de R2 más cercanos a 1 para 

todos los componentes involucrados en la reacción(Ver anexo 3).   

 En la Figura 18 se muestra la curva de conversión para etil ester a 60 °C con su 

coeficiente de correlación entre los datos experimentales (EE Exp) y los simulados 

(EE Sim). Así entonces, siguiendo este procedimiento se llegó a los siguientes 

valores óptimos para los pesos: 

 

VALORES DE LOS PESOS 

EE DG TG MNG GL A 

26 7 1 56 2 8 

 

Con estos pesos se corrieron los datos obtenidos en ensayos a diferentes 

temperaturas y se obtuvo las constantes de las ecuaciones diferenciales. Los 

valores de las constantes y los coeficientes R2 se muestran en las tablas 15 y 16. 
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Figura 17. Modelo de Simulik para resolver las ecuaciones diferenciales 

 
 

 

 

. 
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Figura 18. Curva de conversión para etil ester a 60 °C 

  
 

 

Tabla 15. Los valores de las constantes de reacción 

 

  30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 

K1 0.5189 0.37 0.028 0.2274 

K2 0.4043 0.327 0.0682 0.2008 

K3 0.4475 0.469 0.3214 0.3252 

K4 1.0377 1.204 0.8884 0.464 

K5 0.0319 0.026 0.0356 0.0283 

K6 0.0048 0.002 0.0021 0.0041 

 

Tabla 16. Los factores de correlación para las curvas 

 

  30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 

EE 0.988 0.996 0.971 0.992 

DG 0.934 0.989 0.928 0.949 

TG 0.988 0.992 0.99 0.994 

MNG 0.77 0.831 0.948 0.723 

GL  0.77 0.7062 0.813 0.732 
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A 0.964 0.928 0.952 0.952 

8. ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Se estudió la transesterificación alcalina de la oleina de palma africana a 

diferentes temperaturas y a una velocidad de agitación constante. La relación 

molar Alcohol-Aceite fue de 6:1. y las cantidades de catalizador fueron 

especificadas de acuerdo a la investigación desarrollada por Lyons [5]. 

 

Figura 19. Una curva típica de transesterificación de la oleina de palma a 40 ºC 

 

 

 

8.1. ANÁLISIS DE LA REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN 

 

Una curva típica de transesterificación de la oleina de palma a 40 ºC se presenta 

en la figura 19. En esta curva se muestra la tasa de consumo de los 

triglicéridos(TG) a medida que se forman los etil esteres (EE) y los productos 

intermedios monoglicéridos (MG) y diglicéridos (DG). En general, la tasa de 

reacción de etil ester se caracteriza por  una  rápida formación al inicio de la 

reacción que luego va decreciendo hasta alcanzar el equilibrio. El aumento de la 

concentración de EE esta acompañado por un aumento en la formación de glicerol 
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(GL). Sin embargo, la proporción relativa de formación de glicerol no siempre es la 

misma a la de EE, esto se debe a la aparición de productos intermedios como 

monoglicéridos (MG) y diglicéridos (DG), hecho que se evidencia aun mas debido 

a que las concentraciones finales de triglicéridos son menores a las de los 

productos intermedios.  En general, estos obtienen sus máximos antes del primer 

minuto de la reacción para luego alcanzar el equilibrio después de 60 minutos, ver 

figuras 21 y 22. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Darnoko y 

Sheridan[12], quienes estudiaron la cinética de la transesterificación del aceite de 

palma con metanol y alcanzaron un grado de conversión de un 80% después de 

60 minutos de residencia. En esta investigación, el grado de conversión oscila 

entre 78 y 86% para este mismo tiempo. Por otro lado, Noureddini y Zhu[11] 

encontraron que al inicio de la reacción la curva de producción de esteres tenia 

una forma sigmoidal, que indicaba un retardo en la reacción, el cual se lo 

atribuyeron a limitaciones por transferencia de masa entre reactivos y reactantes. 

Este hecho no se presento en  los resultados experimentales de este estudio, en 

el cual además, se presentaron velocidades de reacción mucho mayores al inicio 

que las encontradas por Noureddini, pero inferiores a las encontradas por 

Freedman y Pryde para los aceites de soya y girasol. Sin embargo, las 

velocidades fueron muy similares a las de los aceites de algodón y maní.  

A pesar de las diferencias de velocidades al inicio de la reacción con algunos de 

los estudios anteriores los grados de conversión después de 60 minutos fueron 

muy similares(alrededor del 80%), excepto para las reacciones realizadas por 

Freedman y Pryde con aceites de soya y girasol.  

 

 
8.1.1. Efectos de la temperatura.   

Se estudió el efecto de la temperatura sobre la transesterificación  alcalina del etil 

ester de la oleina de la palma utilizando KOH como catalizador al 1,3% en peso y 

con una relación molar etanol/aceite de 6:1, para lo cual se corrió la reacción a 

cuatro temperaturas (30, 40, 50 y 60 ºC), manteniendo el resto de las condiciones 
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constantes, no se utilizaron temperaturas mayores debido que existirían perdidas 

considerables de etanol por evaporación. A diferencia de los resultados 

encontrados por Noureddini y Zhu[11], la  variación de la temperatura no afecto de 

manera significativa la producción de etil ester, tal como se puede observar en la 

figura 20. Estos autores encontraron que ha medida que aumentaban la 

temperatura la región dominada por la transferencia de masa se reducía 

considerablemente. Por otro lado los resultados en este sentido obtenidos por  

Darnoko y Sheridan[12] mostraron un comportamiento muy similar a los 

encontrados en este estudio. El único efecto destacable en cuanto la influencia de 

la variación de la temperatura con los rendimientos finales de etil ester o los 

grados de conversión de triglicéridos a etil esteres fue que a 30ºC fue de un 77%, 

mientras que a las demás temperaturas los rendimientos finales se mantuvieron 

alrededor del 87%. Ver Figura 20 y Tabla 17. 

 
 

Tabla 17. Grado de conversión del etil ester a diferentes temperaturas 

Temperatura 

% de 

Conversión 

máxima 

30 ºC 77,7 

40 ºC 87,81 

50 ºC 88,2 

60 ºC 87,97 

 

Por otro lado, la variacion de la temperatura si influye de manera significativa 

sobre la dinamica de conversion de monogliceridos y diglicerdos, tal como se 

puede ver en las figuras 21 y 22. Alli se muesta como se obtienen mayores 

velocidades de conversion al comienzo de la reaccion a medida que se aumenta la 

temperatura. Ademas, se obtienen unas concentraciones finales menores de estos 

productos intermedios a median que la temperatiura es mayor.  
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Figura 20. Grado de conversión del etil ester a diferentes temperaturas 

 

 

  
 

 

Figura 21. Concentración de diglicéridos a diferentes temperaturas. 
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Figura 22. Concentración de monoglicéridos a diferentes temperaturas. 

 

  
 

 

8.1.2. Variacion de las constantes con la temperatura.  

Con los resultados arrojados por la simulación se procedió a determinar la 

variación de las constantes de velocidad con la temperatura, con el fin de 

determinar las energías de activación recuerdo al modelo planteado por Arrhenius, 

debido a que en este modelo la dependencia de estas constantes es exponencial, 

para graficarla se representó  como el logaritmo neperiano de la constante contra 

el inverso de la temperatura, tal como se muestra en la Figura 23. 

Figura 23. Variación de las constantes con la temperatura 
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En la figura 23 se muestra que la variación del ln k vs 1/T no es lineal, esto indica 

que el modelo propuesto por arrhenius no es el adecuado para la reacción 

estudiada en esta investigación.  De acuerdo con [24] y con Sarbatly[19] esta 

situación se puede presentar debido a que para algunos casos la ecuación de 

arrhenius es muy simple para ser utilizada para modelar reacciones complejas o 

de múltiples etapas como las desarrolladas en este estudio. Así entonces, para 

calcular las energías de activación en estas situaciones hay que utilizar 

ecuaciones modificadas de arrhenius que permitan un ajuste adecuado de las 

energías de activación con las constantes de velocidad a diferentes temperaturas. 

Sin embargo, para realizar esto hay que disponer de un numero mayor de datos a 

los determinados en este estudio por lo que se recomienda que este parámetro se 

calcule en investigaciones futuras.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Por intermedio de este estudio se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

La reacción de la transesterificación alcalina de la oleina de la palma africana está 

basada en un mecanismo de reacción por etapas y reversible de segundo orden.  

Este mecanismo concuerda con los desarrollados para el aceite de soya utilizando 

metanol, publicados por Noureddini y Zhu, y con el de Freedman y Butterfield para 

el mismo aceite utilizando butanol, sin embargo, difiere del planteado por Darnoko 

y Cheryan para el aceite de palma.  

 

 La reacción de transesterificación de la oleina de palma no presenta retrasos al 

inicio de la reacción atribuibles a la transferencia de masa, esto indica una mayor 

solubilidad entre las materias primas cuando se utiliza etanol en lugar de metanol 

como reactivo. Sin embargo esto no implica que exista una reducción en los 

tiempos de reacción para un grado de conversión superior al 80%.  

 

El análisis de la conversión de biodiesel  se pude realizar mediante dos métodos 

cromatograficos isocráticos en HPLC. Uno permite el cuantificar los diglicéridos y 

triglicéridos presentes en la muestra utilizando una composición de 35% de 

Acetonitrilo, 25% Metanol y 40% de 2-Propanol-Hexano(5:4). Para la 

cuantificación de monoglicéridos y etil esteres se utiliza un segundo método con la 

siguiente composición: 60% de Acetonitrilo y 40% Metanol. 

 

El grado de conversión de etil esteres de la reacción de transesterificación de la 

oleina de palma no se ve afectado significativamente por la temperatura a partir de 

40ºC. Sin embargo, la dinámica de conversión de diglicéridos y monoglicéridos si 

se ve afectada principalmente al inicio de la reacción en la cual hay una mayor 
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conversión de estos a medida que se aumenta la temperatura. Por otro lado, al 

final de la reacción se obtienen menores concentraciones de estos productos 

intermedios a mayores temperaturas. 

 

Debido a que el  reacción de transesterificación de la oleina de palma está basada 

en un mecanismo de reacción por etapas y reversible, el modelo de arrhenius para 

determinar las energías de activación y el factor de frecuencia no es adecuado, 

por lo cual se requieren modelos modificados de esta ecuación para determinar 

estos parámetros. 
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10. RECOMENDACIONES. 

 

 Establecer una ecuación modificada de arrhenius que permita un mejor 

ajuste de las constantes de velocidad de la reacción de transesterificación 

de la oleina de palma. 

 

 

 Desarrollar la cinética del la reacción e transesterificación utilizando oros 

catalizadores y evaluando la influencia de la agitación 

 

 Implementar los resultados de esta investigación en el diseño de un reactor 

de un planta piloto de producción de Biodiesel 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1 

 
 

Código del programa de Matlab para evaluar el error entre los datos 

experimentales y simulados. 

 
1. function [Desv] = eval_error (K,RMT); 

2. options=simset('Solver','ode45'); 

3. [T,X,EE,DG,TG,MNG,GL,A]=sim('Biodieselmdl',6000,options,[0 K]); 

4. EE_m=RMT(:,2); 

5. DG_m=RMT(:,3); 

6. TG_m=RMT(:,4); 

7. MNG_m=RMT(:,5); 

8. GL_m=RMT(:,6); 

9. A_m=RMT(:,7); 

10. e1=abs(EE-EE_m); 

11. e2=abs(DG-DG_m); 

12. e3=abs(TG-TG_m); 

13. e4=abs(MNG-MNG_m); 

14. e5=abs(GL-GL_m); 
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15. e6=abs(A-A_m); 

16. Desv=27*e1'*e1+7*e2'*e2+1*e3'*e3+56*e4'*e4+1*e5'*e5+8*e6'*e6; 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Código del programa de Matlab para la optimización de las constantes de la 

reacción. 

 

1.clc 

2.load conc60.txt; 

3.RMT=conc60; 

4.Kini=[0.05 0.11 0.215 1.228 0.242 0.007]; 

5.options1=optimset('fmincon'); 

6.[Kopt2,eval2,exitflag2]=fmincon('eval_error',Kini,[],[],[],[],1e-

3*ones(1,6),4*ones(1,6),'',options1,RMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Numeración y viñetas
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ANEXO 3 

 
Comportamiento de las constantes de reacción ante la asignación de diferentes 

pesos a las variables que definen la función que minimiza el error. 

 

La función que minimiza el error esta dada por: 

 

 

e6e6'e5e5'e4e4'e3e3'e2e2'e1e1'Desv AMNGTGDGEE CCCCCC GL

 

 

 

donde:  

 

e1, e2...e6 son el valor absoluto de las diferencias de las concentraciones 

arrojadas por la simulación y los valores de las tomadas experimentalmente. e1‟, 

e2‟...e6‟ son los vectores transpuestos de estas diferencias.  

Cxx son los pesos para las respectivas diferencias donde: 

EE es Etil Ester, DG es Digliceridos, TG es Triglicéridos, MNG es Monogliceridos, 

GL es Glicerina y A es Etanol.  

 

La primera corrida se hizo con los siguientes pesos: 

 

VALORES DE LOS PESOS    

EE DG TG MNG GL  A 

10 5 8 3 8 4 
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Las curvas se comportaron de la siguiente manera: 

ETIL ESTER: 

 

DIGLICERIDOS: 

R
2
=0.920 R

2
=0.920 

 

TRIGLICÉRIDOS 

R
2
=0.997 R

2
=0.997 
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MONOGLICERIDOS 

R
2
=0.674 

R
2
=0.674 

 

GLICERINA 

R
2
=0.847 

R
2
=0.847 

 

ALCOHOL 

 

R
2
=0.948 R

2
=0.948 
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Los valores de las constantes de velocidad fueron: 

 

VALORES DE LAS CONSTANTES K 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

0.2272 0.2048 0.1667 1.2822 0.1323 0.0039 

 

La segunda corrida se hizo con los siguientes pesos: 

 

VALORES DE LOS PESOS 

EE DG TG MNG GL  A 

1 1 1 1 1 1 

 

Las curvas se comportaron de la siguiente manera: 

ETIL ESTER: 
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DIGLICERIDOS

 

TRIGLICÉRIDOS 

 

 

 

 

MONOGLICÉRIDOS 
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GLICERINA 

 

 

 

ALCOHOL 

 

 

 

Los valores de las constantes de velocidad fueron: 

 

VALORES DE LAS CONSTANTES K 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

0.1477 0.0542 0.2311 1.2442 0.1838 0.0138 
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La tercera corrida se hizo con los siguientes pesos: 

 

VALORES DE LOS PESOS 

EE DG TG MNG GL  A 

20 5 1 20 1 5 

 

Las curvas se comportaron de la siguiente manera: 

 

ETIL ESTER  

 

DIGLICERIDOS 
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TRIGLICÉRIDOS 

 

MONOGLICÉRIDOS 

 
 

GLICERINA 
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ALCOHOL 

 

 

 

Los valores de las constantes de velocidad fueron: 

 

VALORES DE LAS CONSTANTES K 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

1.5129 1.6902 0.6929 1.3408 0.024 0.0138 

 

La cuarta corrida se hizo con los siguientes pesos: 

 

VALORES DE LOS PESOS 

EE DG TG MNG GL  A 

20 5 1 30 10 5 

 

Las curvas se comportaron de la siguiente manera: 
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 ETIL ESTER 

 

DIGLICERIDOS 

  

 

 

TRIGLICÉRIDOS 
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MONOGLICERIDOS 

  
 

GLICERINA 

  

 

ALCOHOL 
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Los valores de las constantes de velocidad fueron: 

 

VALORES DE LAS CONSTANTES K 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

1.5911 3.1152 0.6077 1.2266 0.0389 0.0024 

 

La quinta corrida se hizo con los siguientes pesos: 

 

VALORES DE LOS PESOS 

EE DG TG MNG GL  A 

20 5 1 40 1 5 

 

Las curvas se comportaron de la siguiente manera: 

 

ETIL ESTER 
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DIGLICÉRIDOS 

 

TRIGLICÉRIDOS 

 

 

MONOGLICERIDOS 
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ALCOHOL 

 

 

 

GLICERINA 
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Los valores de las constantes de velocidad fueron: 

 

VALORES DE LAS CONSTANTES K 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

2.6211 0.3245 0.387 1.227 0.0257 0.0037 

 

 

Utilizando los pesos de la quinta corrida se tiene que las constantes a las 

diferentes temperaturas se comportan de la siguiente manera: 

 

 

  30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 

K1 0.3107 2.6211 0.0385 0.1213 

K2 0.145 0.3245 0.0076 0.0325 

K3 0.253 0.387 0.6013 0.3773 

K4 0.699 1.227 1.0618 0.5682 

K5 0.03 0.0257 0.0311 0.0248 

K6 0.0047 0.0037 0.0047 0.0054 

 

 


