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1 	INTRODUCCIÓN 

El biodiesel actualmente ha ganado interés como combustible alternativo debido a la 

disminución en las fuentes de petróleo y al impacto negativo que este último ha tenido 

sobre el medio ambiente. El biodiesel es un combustible renovable, biodegradable y de 

combustión limpia. Este es un biocarburante líquido producido a partir de los aceites 

vegetales y grasas animales, y gran parte de los componente de estos, son los 

triacilgliceroles (TAG, comúnmente llamados triglicéridos) [1]. 

Según las especificaciones de la ASTM (American Society for Testing and Material 

Standard, asociación internacional de normativa de calidad) al biodiesel, lo describe como 

ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos renovables 

tales como aceites vegetales o grasas de animales, y que se emplean en motores de ignición 

de compresión [2]. 

Para obtener el biodiesel, el aceite vegetal o grasa animal es sometido a una reacción 

química que se denomina transesterificación. En esta reacción el aceite vegetal o grasa 

animal se hace reaccionar en presencia de un catalizador (generalmente básico) con un 

alcohol (usualmente metanol, u otro alcohol de bajo -peso molecular) para obtener los 

correspondientes alquil ésteres de la mezcla de ácidos grasos presentes en el aceite vegetal 

o grasa animal [1]. 

El biodiesel tiene algunas ventajas: no es inflamable y, en contraste con el petrodiesel, no 

es explosivo, tiene un punto de inflamación de 150 O  C mientras que la de gasóleo mincral 

es menor (64 °C), es biodegradable, y tiene una toxicidad mucho menor y otras emisiones 

al quemarse[3]. 

A nivel internacional, se puede decir que la producción de biodiesel tiende a provenir 

mayoritariamente de los aceites extraídos de plantas oleaginosas [2]. de las cuates. las 

principales especies analizadas para su producción, han sido el aceite de ricino, la palma, la 

palma de la col, el algodón, la copra, girasol. Jatropha curcas y caña de azúcar y 

relativamente rápido crecimiento de especies forestales para el bioetanol [3]. 

En México actualmente se construyen plantas para la producción de biodiesel, ejemplo de 

esto es en el estado de Chiapas, donde, la planta utiliza tecnología desarrollada por el 

Instituto Colombiano de Investigación Agrícola para producir 20.000 litros de petróleo al 

año a partir de J. curcas. El rendimiento de esta especie es una función del medio ambiente 

y la genética. 
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En el estado de Puebla, la J. curcas crece con éxito en áreas con precipitaciones 

relativamente altas. Varias especies de Jatropha crecen de forma natural en condiciones 

áridas, pero la posibilidad de producir cantidades aceptables de aceite ha recibido poca 

atención. 

El propósito de este trabajo, es recopilar la suficiente información sobre la producción de 

biodiesel, enfocado sobre los sistemas catalíticos para la producción de biodiesel a partir 

del aceite de jatropha curcas, ya que este género (Jatropha) se compone de 175 especies, de 

las cuales 45 se encuentran en México, con 77% de ellas endémicas [3]. 

1.1 Objetivo 

Analizar las diferentes condiciones de reacción y comparar los diferentes sistemas 

catalíticos para eficientar la obtención de biodiesel a partir de acetite de Jatropha Curcas 
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2. 	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Breve historia del biodiesel 

La historia del biodiesel se remonta esencialmente a la creación del motor de combustión 

interna con ignición por compresión. El primer diseño viable fue exhibido en una muestra 

en Paris en el año 1900. Este motor primitivo utilizaba como combustible el aceite de 

maní. A Rudolph Diesel es atribuida la cita "el uso de aceites vegetales corno combustibles 

en motores hoy puede parecer insignificante, pero con el tiempo puede llegar a desplazar a 

los derivados del petróleo y el carbón. 

En el año 1937 se identifica la primera patente referente a la producción de biodiesel 

perteneciente a G. Chavanne, de la Universidad de Bruselas, que obtuvo en ese año una 

patente referente a la transesterificación de aceite de palma. Aunque su método producía 

esteres etílicos mediante un catalizador acido, logro por primera vez producir un 

combustible parecido en viscosidad al petróleo diesel a partir de aceites vegetales mas 

viscosos, eliminando la principal dificultad para reemplazar directamente el combustible 

fósil. El siguiente año se utilizo un combustible similar derivado también del aceite de la 

palma aceitera para operar exitosamente buses de transporte de pasajeros en Bélgica. 

Durante la segunda guerra mundial, hay varias referencias al uso de aceites vegetales como 

reemplazo de derivados del petróleo. Sin embargo, con el restablecimiento del suministro 

en los aos después de la guerra, pasaron varias décadas de petróleo seguro y barato hasta 

los cortes de provisión de los años 70. Solamente entonces la comunidad científica volvió a 

interesarse por los combustibles alternativos. Austria, por ejemplo, después de las crisis del 

petróleo de los años 70 rápidamente empezó un proceso de investigación y desarrollo del 

biodiesel, culminando en una planta piloto en el año 1982, y  varias plantas industriales 

durante los años 90 [4]. 

n 
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2.2 Generalidades del biodiesel y sus principales reacciones 

Biodiesel es un término adoptado por la industria para la mezcla de ácidos grasos y alquil 

ésteres, estos, son un producto de la reacción de transesterificación (llamada también 

alcohólisis) de los triglicéridos con metanol. En esta reacción, tres alquil ésteres son 

producidos a partir de una molécula de triglicérido. Además un segundo producto, glicerol 

(glicerina) es también producido, en una relación molar de 1:1 glicerol: triglicérido. Los 

ésteres alquílicos de ácidos grasos (FAME) y el glicerol, pueden ser separados por 

inmiscibilidad y densidad, ya que la del glicerol es mayor [5]. Esta reacción se muestra a 

continuación en la Figura 1. 

H 
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Triglicerido 	 Alcohol Glicerol 	 Alquil éster 

Figura 1. Reacción general de transesterificación para un triglicérido. 

Este proceso bien establecido, introducido en el siglo XIX se ha utilizado para explotar el 

contenido de ácidos grasos y triglicéridos de una variedad de aceites naturales en los 

o 	últimos años. 

El biodiesel es miscible con el diesel obtenido del petróleo (petrodiesel) en todas las 

proporciones. En muchos países, esto ha permitido el uso de mezclas de biodiesel con 

petrodiesel en vez de biodiesel puro. Es importante tener en cuenta que estas mezclas con 

petrodiesel no son "biodiesel". A menudo las mezclas con petrodiesel son denotadas con 

acrónimos tales como B20, que indica una mezcla del 20% de biodiesel con petrodiesel 

[1]. 

1 
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u • 
2.3 Materia prima 

Entre los principales aceites y grasas renovablse encuentran el aceite de 	el aceite de 

colza, el aceite de semilla de algodón, el aceite de semilla de girasol, el aceite de jojoha, el 

aceite de jatropha, el aceite de cocina usado, grasa de polio, manteca de cerdo, y sebo de 

vacuno [6]. Todos estos se encuentran dentro de una de las siguientes clasificaciones de 

materia prima para la producción de biodiesel en la Tabla 1 [2]. 

Tabla 1. Clasificación de las principales materias primas para la producción de biodiesel 

Aceites vegetales convencionales Aceites vegetales alternativos 

De Brassica carinata 
De girasol 

De Cynara curdunculus 
De coiza 

De Camelina sativa 
De 

De Crambe abyssinica 
De coco 

De Pogianus 
De palma 

De Jatropha curcas 

Aceites de semillas modificadas 
Grasas animales 

genéticamente 

Sebo de vaca 
De girasol de alto oleico 

Sebo de búfalo 

Aceites de fritura usados Aceites de otras fuentes 

Aceites de producciones 

microbianas 

Aceites de microalgas 

Los 	alcoholes típicamente usados como reactivos en este proceso de biodiesel. son el 

metano!, etanol y butanol; sin embargo el metanol es el más ampliamente utilizado debido 

a su menor costo [6]. 
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2.4 Catalizadores 
1 

En la reacción de transesterificación se utiliza un catalizador para mejorar la velocidad de 

reacción y el rendimiento final de ésta. Los catalizadores pueden ser de diferentes tipos 

como, ácidos homogéneos (H2SO4,  HC1, H3PO4, RS03), ácidos heterogéneos (Zeolitas, 

Resinas Sulfónicas, SO4/Zr02, W03/Zr02), básicos heterogéneos (MgO, CaO. 

Na/NaOH/Al203), básicos homogéneos (KOH, NaOH) o enzimáticos (Lipasas: Candida, 

Penicillium, Pseudomonas); de todos ellos, los catalizadores que se suelen utilizar a escala 

comercial son los catalizadores homogéneos básicos ya que actúan mucho más rápido y 

además permiten operar en condiciones moderadas. En el caso de la reacción de 

transesterificación, cuando se utiliza un catalizador ácido se requieren condiciones de 

temperaturas elevadas y tiempos de reacción largos, por ello es frecuente la utilización de 

derivados de ácidos más activos. [2][6] 

La utilización de áIcaIis,' 	,'91D se ha comentado es la opción más utilizada a escala 

industrial, implica que los glicéridos y el alcohol deben ser anhidros (<0.06 % y/y) para 

evitar que se produzca la saponificación. Además, los TAG deben tener una baja 

proporción de ácidos grasos libres para evitar que se neutralicen con el catalizador y se 

formen también jabones [2]. 

La selección del catalizador está basada en cantidad de los ácidos grasos libres (AUL) 

contenidos en el aceite. Si el nivel de AGL es alto, se recomienda una esterificación por 

catálisis ácida seguida por una transesterificación básica. (Ver mecanismo de reacción en 

la Figura 2). Sin embargo, la velocidad de reacción con este tipo de catalizadores es 

relativamente lenta, y para tender ésta hacia la derecha, se necesitan relaciones 

molares mayores de aceite/metanol. En cambio, si el contenido de AUL es bajo. se 

- 	 recomienda una transesterificación catalizada por una base (Ver mecanismo de reacción en 

la Figura 3) ya que es relativamente más rápida que la transesterificación catalizada por un 

ácido [7]. 
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Figura 2. Mecanismo de reacción de transesterificación por catálisis básica. 
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Figura 3. Mecanismo de reacción de transesterificación por catálisis ácida 
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2.4.lCatálisis básica homogénea. 

En la actualidad, las bases alcalinas se utilizan para catalizar la reacción. Estos 

catalizadores requieren condiciones anhidras y las materias primas con bajos niveles de 

ácidos grasos libres (AGL). Materias primas baratas que contengan altos niveles de ácidos 

grasos libres no se pueden usar directamente con catalizadores alcalinos. 

Los catalizadores homogéneos (tales como NaOH, KOH, y NaOCH3, etc.) se utilizan 

generalmente en la transesterificación catalizada por bases. A pesar de la aplicabilidad 

industrial, los catalizadores homogéneos tienen sus propias limitaciones: el catalizador se 

disuelve completamente en la capa de glicerina y parcialmente en el biodiesel, lo que hace 

que la separación de los productos sea muy dificil. Como resultado, el biodiesel se debe 

limpiar a través de un proceso de lavado con agua, lento, tedioso y poco amigable del 

medio ambiente para eliminar el exceso de catalizador. Otro de los inconvenientes es la 

glicerina contaminada con catalizador, ya que tiene poco valor en el mercado actual y es 

cada vez más un problema la eliminación de éste, sin contar que en este proceso de 

transesterificación con catálisis homogénea, los catalizadores no son reutilizables [7]. 

2.4.2 Catálisis ácida homogénea. 

Los catalizadores ácidos líquidos son menos sensibles a los ácidos grasos libres y puede 

llevar a cabo al mismo tiempo esterificación y transesterificación, sin embargo, son más 

lentos y requieren mayor temperatura reacción. Aunque los procesos catalizados por ácido 

pueden producir biodiesel a partir materias primas de bajo costo, impactando en la 

reducción de los costos de producción sería mejor si los catalizadores sólidos ácidos 

pudieran reemplazar los ácidos líquidos, ya que los problemas de corrosión y ambientales 

asociados con ellos se podrían evitar, así como los protocolos de purificación reduciendo y 

simplificando la producción de biodiesel y por ende reduciendo costos [8]. Es por esto que 

existe una gran cantidad de trabajos done se busca desarrollar sistemas catalíticos sólidos 

de alta eficiencia en la producción de biodiesel. 

2.4.3 Catálisis heterogénea. 

La catálisis heterogénea ha sido reconocida como una de las alternativas más promisorias 

para la solución integral a muchos de los problemas operacionales y ambientales que 

presenta la producción de biodiesel convencional. Los catalizadores 

heterogéneos, hacen más fácil la separación de los productos y pueden ser reutilizables. 



También los catalizadores heterogéneos tienen el potencial para simplificar el proceso de 

producción, pern-jitiendo el uso de reactores continuos de lecho empacado [7]. 

C4.4)atálisis ácida heterogénea. 

Las reacciones de saponificación no deseadas pueden evitarse mediante el uso de 

catalizadores ácidos heterogéneos. Permiten la transesterificación de aceites vegetales o 

grasas animales con alto contenido de ácidos grasos libres, como los aceites de fritura de 

restaurantes o de procesos de transformación de alimentos. Con el uso de catalizadores 

sólidos, los pasos de refinación en el proceso de purificación pueden ser reducidos debido 

a la reutilización de los catalizadores y la posibilidad de llevar a cabo la transesterificación 

y la esterificación al mismo tiempo. 

Ejemplo de estos tipos de catálisis ha sido estudiada, en donde llevaron a cabo la 

transesterificación del aceite de soja con metanol a ésteres de ácidos grasos por medio de 

los catalizadores sólidos super ácidos WZA (Tungstated Zirconia-Alúmina), SZA (Sulfated 

Zirconia-Alumina), y STO (Sulfated tin oxide) a 200°C-300°C en un reactor de lecho fijo a 

presión atmosférica y dió WZA como catalizador ácido sólido para la producción de 

biodiesel a partir de aceite de semilla de soja una conversión de más del 90%. 

134.Catálísis básica heterogénea. 

Como una alternativa, para la síntesis de biodiesel es el reemplazo del sistema de reacción 

homogéneo por uno heterogéneo que utilice catalizadores sólidos de naturaleza básica, con 

el cual se reduce el fuerte impacto ambiental y a su vez se disminuyen los costos de 

producción debido a la posibilidad de reutilizar el catalizador y a la eliminación de las 

etapas de neutralización del catalizador y purificación de los productos. 

M. Becerra, ha estudiado la actividad catalítica de diferentes catalizadores sólidos de 

naturaleza básica a partir de MgO, modificándolo mediante tratamientos hidrotérmicos e 

impregnación húmeda o seca de metales alcalinos, en la transesterificación de triacetina 

(molécula modelo) con etanol. Analizaron la influencia del: tratamiento hidrotérmico, tipo 

y cantidad de metal alcalino impregnado (Li, Cs, Rb) y la activación, sobre la basicidad y 

el comportamiento catalítico de los catalizadores. Las reacciones las realizaron en un 

sistema batch, con una relación molar etanol:triacetina de 10:1 y  3% en peso de 

catalizador, estas fueron seguidas por cromatografía de gases. La activación del MgO 

modificado con Li, Rb o Cs provocó un aumento tanto en el número de sitios básicos como 



en su fuerza, incrementando la actividad catalítica. Estos tres cataJizadores presentan la 

misma selectividad al etil ester (80%), al diglicérido (1 2%) y  al monoglicérido (8%) [91. 

Cabe mencionar que también existen otros métodos alternativos para la producción de 

biodiesel, como los son la catálisis supercrítica, catálisis por ultrasonido y por microondas. 

eatálisis enzimática. 

La catálisis enzimática para la producción de biodiesel, se ha convertido recientemente en 

una opción atractiva en comparación con el método de catálisis química esto debido a sus 

condiciones de funcionamiento, no tóxicas, y respetuoso al medio ambiente. 

La posibilidad de usar enzimas en disolventes orgánicos ha abierto varias vías interesantes 

para biotransformaciones. Una de las estrategias utilizadas ha sido el uso de la lipasa como 

catalizador para las reacciones de transesterificación en la producción de biodiesel En este 

enfoque de la catálisis enzimática, la transesterificación catalizada por este método se lleva 

a cabo en sistemas no acuosos [10]. 

C4.:7Catálisis por microondas. 

La aplicación de las microondas (MW) a los sistemas químicos representa un nuevo 

método para acelerar las reacciones químicas mediante un calentamiento más rápido y 

eficiente, con lo cual existe un ahorro en el tiempo de procesamiento, incremento en la 

productividad, mejor recuperación de elementos y compuestos volátiles, bajos niveles de 

contaminación, volúmenes mínimos de reactivos, procedimientos reproducibles y bajo 

impacto ambiental, sin embargo las microondas no interactúan de la misma forma con 

todos los materiales y puede existir el riesgo de explosiones por sobrecalentamiento. Las 

microondas son radiación electromagnética con una frecuencia comprendida entre 300 

MHz a 300 GHz, donde la más utilizada a nivel domestico e industrial es la de 2450 MIli. 

Fue descubierta en 1946 por el doctor Percy y solo hasta 1980 fue empleada en diferentes 

áreas de la química. La tecnología de MW tiene un gran número de aplicaciones y es una 

fuente promisora de desarrollo de productos a nivel industrial, tal como el biodiesel. El 

desarrollo de novedosas estrategias para síntesis orgánicas es un tema central de 

investigación en el desarrollo de nuevos productos con potencial farmacéutico. Ejemplo de 

esta tecnología para la obtención de biodiesel fueron P. Mazo y col. al  obtener alquilésteres 

de aceite crudo de palma empleando un microondas como fuente de calor en una reacción 

de transesterificación por catálisis heterogénea con carbonato de potasio [5 1. 
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2.4.8 Catálisis supercrítica. 

La catálisis supercrítica, es un método en donde los reactivos se llevan a las condiciones 

críticas del alcohol utilizado (generalmente metanol), y se cargan al reactor. 

La cinética es 10 veces más rápida que el mejor de los anteriores casos, con conversiones 

superiores al 99%. Posee como desventajas las condiciones extremas de operación (350 oc 

y 30Mpa), que lo hacen inviable para la producción a gran escala. 

La reacción de transesterificación en condiciones supercríticas se completa en minutos, 

mientras que la transesterificación catalítica convencional necesita varias horas. !.a 

transesterificación de triglicéridos (moléculas no polares) con un alcohol (molécula polar) 

es generalmente una reacción heterogénea (dos fases líquidas) a la temperatura de 

procesamiento convencional debido a la miscibilidad parcial de los componentes polares y 

los no polares. En condiciones supercríticas, sin embargo, la mezcla se convierte en una 

fase única y homogénea, lo que acelerara la reacción, ya que no hay intercambio de masa 

en la interfase, que limita la velocidad de reacción. Otro efecto positivo del uso de las 

condiciones supercríticas es que el alcohol no solo es un reactivo sino que además es un 

catalizador acido. 

La transesterificación supercrítica con metanol tiene como limitante el alto costo del 

aparato debido a la alta temperatura y la presión, que hace que no sea viable en la práctica 

a gran escala en la industria. Por lo tanto, las investigaciones se han centrado en la forma 

de disminuir la severidad de las condiciones de reacción. coii la utilización de co-

solventes, tales como el dióxido de carbono, hexano, propano y óxido de calcio con el 

alcohol supercrítico y una pequeña cantidad de catalizador, añadido a la mezcla de 

reacción puede disminuir la temperatura operativa, la presión y la cantidad de alcohol. FI 

método del metanol supercrítico con el co-solventes como el hexano y dióxido de carbono 

condensado puede mejorar el rendimiento del producto. Se observó un rendimiento de! 

98% de metil éster en 20 minutos con la condición de supercrítico a 160 oc a razón de 

0.1wt. % de hidróxido de potasio y metanol por 24 de aceite [11]. 

2.4.9 Catálisis por ultrasonido 

El ultrasonido es una herramienta muy útil para mejorar la velocidad de reacción en una 

variedad de sistemas reactivos con el que se ha logrado: un aumento de la conversión, ' 
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una mejora en el rendimiento. El ultrasonido se define corno el sonido en una frecuencia 

superior de la que el oído humano puede percibir. El rango normal de audición es de entre 

16 Hz y cerca de 18 kHz y el ultrasonido se considera generalmente que se encuentra entre 

los 20 kHz hasta valores por encima de 100 MHz, como cualquier onda de sonido, el 

ultrasonido alternativamente comprime y expande la separación molecular del medio que 

atraviesa, causando una serie de ciclos de compresión y de rarefacción (disminución de la 

densidad de un cuerpo gaseoso). 

Para la transesterificación de 1 kg de aceite de soja por el método de agitación mecánica 

convencional y el método de cavitación por ultrasonidos consume 500 y 250 W/kg de 

energía, respectivamente. Se informó de que la conversión de un aceite vegetal (el cual no 

se proporciona información sobre la naturaleza de este) para ésteres de metilo fue el más 

alto para un 1.0% (w/w) en concentración de NaOH (es decir, 95% después de 10 min a 

temperatura ambiente utilizando ultrasonidos (28 kHz) [11]. 

2.5 Jatropha curcas. 

Karl von Linne fue uno de los primeros en clasificar a esta planta en 1753 y  darle el 

nombre botánico Jatropha curcas [12]. El probable lugar de origen de lajatropha curcas, es 

en Centroamérica, presumiblemente México, aunque existe discrepancia con respecto al 

lugar exacto. Esta confusión se debe a la falta de evidencia de poblaciones de la planta 

realmente silvestres, pues siempre las plantas que se han encontrado están asociadas a 

cultivos intervenidos por el hombre, tratándose de arbustos "escapados" de rejas vivientes 

presumiblemente por semillas caídas [4]. 

Fósiles descubiertos en Belem y en el Perú, ponen en evidencia la existencia de la jatropha 

desde la época del terciario de la tierra, hace mas de alrededor de 70 millones de años. La 

jatropha curcas (Fig. 4A) es el miembro más primitivo del género tan grande de 

euphorbiacea, que contiene dos subgéneros. 10 secciones y  10 secciones con un máximo 

de 175 especies. El nombre del género Jatropha es derivado del griego jatro (médico) y 

trophe (alimentos). Es nativo del sur y América central, hoy J. Curcas se puede encontrar 

en todas las regiones tropicales y puede llegar a medir una altura de más de 6 metros y 

adecuado para recuperar tierras. 

Hay de dos genotipos de J. curcas, una es, un genotipo no tóxico que se encuentra solo en 

México en el estado de Veracruz, a la cual la Universidad Hohennheim de Alemania, 

mediante análisis demostró que estaba libre de los esteres de forbol. Actualmente la 
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producción global de J. curcas en las plantaciones es insignificante. Sin embargo se cree 

que aproximadamente 25-30 millones de hectáreas se están elaborando, con el genotipo 

tóxico largery [12]. 

La Jatropha curcas es una planta resistente a la sequía, de usos múltiples y que produce 

semillas de aceite. La planta tiene un alto rendimiento de aceite en comparación con otras 

plantas no comestibles y su alto valor calorífico (HHV) de 39 MJ/ kg está a la par con la 

mayoría de los aceites comestibles. Y además de ser una fuente de biodiesel, la jatropha 

puede tener un papel importante, tales como: 

Mejoramiento de tierras y otras ventajas agroecológicas. 

Como planta medicinal. 

Medios de secuestro de CO2. 

Contribución a la población rural pobre, mediante la creación de una fuente adicional de 

ingresos. 

Tratado adecuadamente, también puede ser utilizado como alimento para humanos y 

animales. 

Del proceso se puede utilizar en los gasificadores de biomasa o para la producción 

combinada de los sistemas calor y electricidad, así como para la producción de hiogás [131. 

En la Figura 4, se puede observar la planta de Jatropha curcas, así como los frutos maduros 

e inmaduros además de la semilla seca de Jatropha (Fig. 4D) que pesa alrededor de los 750 

mg. Un 30% de su peso corresponde al aceite. El 60% del peso de la semilla corresponde 

al endosperma y el resto lo forma el pericarpio leñoso (la cáscara) que puede ser 

aprovechada como fuente de energía. Una vez extraído el aceite, la pasta que resulta de 

prensar las semillas contiene entre un 53 y un 60% de proteína con un contenido en 

nitrógeno que varía entre el 3 y  el 4%, lo que la hace adecuada para su utilización como 

fertilizante orgánico [14]. 

Debido a su toxicidad no puede usarse directamente como alimento, ya que la corteza, ci 

fruto, las hojas, las raíces y la madera contienen cianuro. Las semillas contienen el 

alcaloide curcina que les confiere una toxicidad fatal. La ingestión de 2-3 semillas actúa 

como un purgante fuerte y la ingestión de 4-5 semillas puede causar la muerte [15]. El 

sabor es semejante al del cacahuete; por esta razón se ha de evitar que los niños lo 

consuman pues en muchas ocasiones ha tenido resultados fatales para animales. Sin 
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embargo, si se somete a un proceso de detoxificación puede usarse sin problema para 

alimentar vacuno, cerdos y aves [14]. 

Figura 4. Jatropha curcas y detalle de sus frutos. A) J. curcas de 15 años de edad. 13) 

frutos inmaduros. C) frutos maduros mostrando la dehiscencia. D) Semillas extraídas de 

los frutos maduros. 

2.6 Aceite de jatropha curcas 

Además del tiempo necesario para recoger las semillas necesarias para la producción del 

aceite, el proceso de extracción de éste, es un elemento clave en el proceso de producción 

de aceite de Jatropha [16]. 

El núcleo de la semilla contiene de un 40-60% (ww') de aceite. Los ácidos grasos 

saturados constituyen el 20% de este, mientras que los restantes son los insaturados. Fil 

ácido oleico es el más abundante (44,8%), seguido por el ácido linoleico (34%), ácido 

palmítico (12.8%), y  el ácido esteárico (7.3%). Mientras que la composición del aceite es 

similar al de otros aceites que se utilizan para fines comestibles, la presencia de algunos 

factores antinutricionales tales como ésteres de forbol tóxicos hace que este aceite no aptos 
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para su uso en la [10][15]. En la siguiente tabla se muestran las principales propiedades 

físicas del aceite de jatropha curcas, tanto del toxico y como del no toxico. 

3. 	ESTADO DEL ARTE SOBRE CATALIZADORES UTILIZADOS EIN LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DEL ACEITE DE JATROPHA 

CURCAS 

En este apartado se muestra el estado del arte sobre los catalizadores que se utilizan 

actualmente para la producción de biodiesel, donde se presentan los trabajos desarrollados 

por diferentes autores, referentes a la utilización de catalizadores para la producción de 

biodiesel a partir de aceites vegetales y específicamente en aceite de jatropha curcas. 

La información que se presenta, esta divida en dos secciones, la primera comprende la 

información relevante sobre el tema tratado, pero en aceites vegetales en general. la 

segunda parte trata el tema estudiado, específicamente en aceite de jatropha curcas. En 

ambas secciones, la información se enfoca sobre la utilización de diferentes sistemas 

catalíticos, sin embargo la mayor parte está enfocada hacia el uso de catalizadores 

heterogéneos, ya que estos actualmente tienen importantes beneficios en comparación con 

los catalizadores homogéneos, y los investigadores están dirigiendo su atención en este 

tipo de sistema catalítico. 

3.1 Tipos de catalizadores utilizados en la reacción de transesterificación de aceites 

vegetales. 

3.1.1 Catálisis Acida Heterogénea. 

Los Catalizadores homogéneos llevan a graves problemas de contaminación que hacen 

esencial la aplicación de una buena separación y purificación de productos 	que se 

traducen en una elevación de 	los costos de producción. Los catalizadores sólidos 

apropiados podrían ser fácilmente incorporados en un reactor de lecho empacado de flujo 

continuo, lo que simplifica la separación del biodiesel y la purificación así corno la 

reducción de generación de residuos. 

Mittelbach et al. compara las actividades de una serie de aluminosilicatos activados con 

ácido sulfúrico para la transesterificación de aceite vegetal [16], utilizando una proporción 

inicial molar de 30:1 de alcohol-a-aceite y 5% en peso del catalizador. Los catalizadores 
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sólidos mostraron diversas actividades dependiendo de las condiciones de reacción, Los 

catalizadores más activos fueron activados por impregnación de ácido sulfúrico. Por 

ejemplo, montmorillonita KSF mostró una conversión de 100% después 4 h de reacción a 

220 O  C y  52 bar. Sin embargo, la lixiviación de especies de sulfato limita la reutilización 

de esta arcilla. Por lo tanto, para mantener la actividad de la arcilla a valores constantes, se 

requiere la re-impregnación de ácido sulfúrico después de cierta serie de experimentos. 

La resma Amberlyst-15 también ha sido estudiada en reacciones de transesterificación. 

Sin embargo, son necesarias condiciones suaves de reacción para evitar la degradación del 

catalizador. En una temperatura relativamente baja (60 O  C), la conversión de aceite de 

girasol es sólo el 0.7%, cuando se lleva a cabo la reacción a presión atmosférica y una 

relación inicial de metanol a aceite de 6:1 [17]. 

Los catalizadores heterogéneos, actualmente son candidatos prometedores para la 

producción de biodiesel a partir de aceites vegetales. Desde hace más de una década, han 

sido estudiados diferentes tipos de catalizadores heterogéneos y su actividad para la 

transesterificación. Y a diferencia de la catálisis homogénea, los catalizadores 

heterogéneos pueden ser reciclados y utilizados varias veces con una mejor separación del 

producto final, además de que son amigables con el ambientalmente y pueden ser 

utilizados en un proceso continuo sin la necesidad de realizar una purificación adicional. 

Estos también son potencialmente más baratos. Los catalizadores heterogéneos con 

facilidad se pueden ajustar para incluir las propiedades deseadas de catalizador para que la 

presencia de ácidos grasos libres o el agua no afecten negativamente a las etapas de 

reacción durante la transesterificación. 

Los aceites no comestibles tienen un alto grado de AGL, que reduce en gran medida el 

rendimiento de biodiesel durante la transesterificación. Para resolver este problema, un 

método de dos etapas, es el más comúnmente utilizado. 

En la primera etapa, se lleva a cabo la reacción de esterificación de AGL, esta reacción se 

suele llevar a cabo usando un catalizador ácido homogéneo. El segundo paso es la reacción 

de transesterificación, sobre todo con el uso de catalizadores base. Sin embargo, el método 

de dos pasos aumenta la complejidad del sistema y el costo de producción. Un solo paso de 

transesterificación simultánea se puede realizar utilizando catalizadores heterogéneos, que 

pueden ser una solución ideal para la producción de biodiesel a partir de aceites no 

comestibles tales como aceite de Jatropha curcas (JCO) [13]. 
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Los catalizadores heterogéneos pueden ser clasificados en dos categorías, ácidos y básicos. 

también llamados como catalizadores de Lewis y Brnsted. En comparación con el proceso 

catalizado homogéneamente, la transesterificación con catalizador sólido ocurre en 

condiciones de reacción más severas, es decir a altas temperaturas y presiones. Esto es 

debido al hecho de que el proceso catalizado sólido es un sistema de tres fases (aceite, 

metanol y catalizador) y por razones de transferencia de masa que prolongan la 

transesterificación [18]. 

El comportamiento de los diferentes catalizadores sólidos ácidos para la esterificación y 

transesterificación simultánea de aceites vegetables con altos niveles de AGL ya ha sido 

estudiado. Catalizadores mesoporosos como Ta205ISiO2  -[H3PW 12040 IR] (R Me o Ph) 

catalizadores híbridos, zirconia sulfatada, y catalizadores sulfatados a base de carbono 

catalizadores ZnO-La203  son algunos de los resultados reportados [j.Q-22.] 

La Figura 5 muestra la producción de biodiesel (FAME) empleando como catalizadores 

MgO, CaO, PbO, Pb02, Pb3  04, ZnO, y T1203  a tres temperaturas diferentes de 75. 150 y 

225 O  C. Puede observarse que el MgO y Pb304  mostraron una tendencia creciente. En un 

principio, a los 75 O  C, ambos tuvieron muy poco efecto (menos del 5%) en la 

transesterificación, pero a temperaturas más altas (a 215 0  C) dieron un rendimiento de 74 

y 89%, respectivamente [7]. 

SO 	75 	1(x) 	125 	150 	175 	200 	225 

Tcpctttt. (' 

MgO  
-4--- ?M) 

• 	Lot) 

- - Pb1O1 

---- I t2) 

Figura 5. Rendimiento de biodiesel con diferentes catalizadores sólidos. 

El rendimiento del FAME con T1203  y ZnO como catalizadores, alcanzaron su punto 

máximo alrededor de 150 0  C y mostraron una fuerte caída a los 225 0  C. Esto lo atribuyen 

a la rotura de los ésteres a temperaturas más altas. Esta observación se ve reIrzada por el 
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hecho de que el producto resultante lo apreciaban mucho más oscuro que el color de las 

muestras que mostraban rendimientos mayores, FAME. 

Los catalizadores PbO y Pb02  mostraron una tendencia casi idéntica en todas las tres 

temperaturas de prueba, para estos catalizadores registraron un rendimiento de FAME 

máximo de 89% a 150 °C. La única diferencia en Pb304  fue que la tendencia a aumentar el 

rendimiento sostenido de FAME incluso más allá de los 225 °C. Los óxidos de plomo, por 

mucho, fueron los más potentes para realizar la transesterificación, esto en comparación 

con todos los catalizadores de óxidos que se probaron. 

También es interesante observar que el cao mostró una tendencia diferente a la demás 

catalizadores ya que fue selectivo para la transesterificación en todas las temperaturas de 

prueba, dando como resultado los siguientes rendimientos: 46, 81, y  67% a 750,  150° y 225 

oc, respectivamente. 

Sin embargo, los catalizadores ácido sólido requiere de altas temperaturas de reacción, una 

elevada relación entre el alcohol y petróleo, además de largos tiempos de reacción para la 

conversión completa de biodiesel. Y la catálisis para la esterificación con ácidos sólidos 

procede a un ritmo más rápido que la transesterificación [1 31. 

3.1.2 Derivados de calcinación de biomasa. 

El carbono amorfo es un catalizador sólido ácido Bronsted ti que consiste en hojas flexibles 

de carbono policíclicos con S03H, COOH, e hidroxilo fenólico (OH) en tres dimensiones 

red que se pueden preparar fácilmente por carbonización parcial de los compuestos 

orgánicos naturales, como el azúcar, celulosa y el almidón, seguido de sulfonación del 

carbono amorfo resultante [23]. 

Yi-Shen Lien et.al  evaluaron catalizadores de este tipo en la preparación de biodiesel. El 

catalizador de carbono fue preparado por pirolisis de glucosa a 400 °C bajo una corriente 

de N2. El catalizador fue sulfatado con ácido sulfúrico concentrado. Se llevó a cabo la 

transesterificación de aceite de soya y metanol a 150 °C y  1.7 MPa en un autoclave a 

presión. Se alcanzó más del 90% rendimiento de biodiesel a las 2 h con una relación molar 

de metano1 al aceite de soja de 30:1. Cuando el 20% en peso de ácido palmítico se 

encuentra en la mezcla la producción total de biodiesel disminuyó a 85% [24]. 

Por otro lado, se preparó un catalizador con cáscara de camarón de alto rendimiento y 

amigable al medio ambiente para la producción de biodiesel por carbonización incompleta 
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de la cáscara del camarón, activado con una carga de KF. Los resultados indicaron que las 

condiciones de preparación óptima son: carbonización a 450 O  C, la carga de KF de 25% en 

peso, y la activación a 250 ° C. La conversión llegó a 89.1% con el catalizador de cáscara 

de camarón cuando se realiza la reacción a 65 O  C con una cantidad catalizador 2.5% en 

peso, una relación molar de metanol / aceite de colza de 9:1 y un tiempo de reacción de 3 

hrs. KF puede reaccionar con -CH20H del polímero para formar-CH20K durante el 

proceso de activación. Considerando que la cáscara de camarón contiene Ca3(PO4)2  y se 

cargó KF en la cáscara de camarón de carbonización incompleta, es probable que 

reaccionaran para formar un sólido base inorgánica durante el proceso de activación [251. 

3.1.3 óxidos e hidróxidos metálicos. 

El catalizador sólido puede sufrir diversos tipos de cambios. Por ejemplo, deposición de 

materiales orgánicos en el caso de mezcla de óxidos CaO-ZnO de [26] y  la formación de 

digliceróxido de calcio en el caso de CaO [27]. En el caso de catalizadores de hidrotalcita 

no-calcinada (Mg-Al-0O3) se expuso descomposición térmica debido a la temperatura de 

reacción [281 y los sitios de la base de catalizadores de hidrotalcita fueron envenenados 

parcialmente por los ácidos formados en la hidrólisis del metil ésteres [29]. Sin embargo, el 

principal problema es el lavado de especies activas alcalinas del catalizador. En casos 

extremos, la lixiviación puede conducir a una predominante catálisis homogénea. 

Recientemente, hidróxidos dobles en capas (LDHs) de Mg-Al [30][31], mostraron ser 

catalizadores eficaces para la transesterificación de aceites vegetales sin ningún signo de 

lixiviación [32]. 

Del mismo modo, Li y col. [33] observaron que óxidos mixtos obtenidos por la 

calcinación de LDHs de Mg-Al-Co-La mantienen su actividad en el reciclaje durante la 

metanólisis de aceite canola a 200 °C, mientras que Oku y col. [34] reportaron un alto 

contenido de Mg y Al en los productos después de 24 h de metanólisis a 150 °C. 

Varias mezclas de óxidos se han empleado en la transesterificación con metanol como 

derivados de hidrocalumita [35] , óxidos de Ca y zinc [26,36], hidrotalcitas [37], donde es 

probable que la mezcla puede mitigar la lixiviación [38, 391. 

La síntesis de óxidos mezclados de Ca, Zn y Al usando LDHs como precursores 

precipitados en soluciones acuosas de nitratos en presencia de NH40I-1 y (N114)2C0 se 

estudiaron, y se detectó la co-existencia de fases LDH con carbonatos e hidróxidos de La y 

Zn que fueron transformados a óxidos por calcinación de los LDH en aire a 500 T.  
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Durante la transesterificación los productos mostraron un rendimiento del 93.6% en 

metanol a 60 °C [40]. 

Por otra parte, se obtuvieron alentadores resultados para el hidroxi- nitrato de zinc Zn5  

(OH)8  (NO3)2 2H20, que es otra clase de interés de base sólida que pertenece a los 

hidróxidos en capas cuya actividad de reciclado se mantuvo sin cambios en la 

esterificación de ácido láurico con metanol/etanol, pero disminuyó ligeramente en 

presencia de agua [41]. 

3.1.4 Óxidos individuales. 

Los óxidos de BaO, SrO, MgO, y cao, fueron evaluados por separado.Los resultados de 

los experimentos comparativos mostraron que el catalizador más eficaz fue 13a() 1 %p/p. lo 

que mostró un rendimiento del 80% en la conversión de biodiesel en 3 horas a 100 °C. i;i 

orden relativo de la eficacia de los catalizadores fue: BaO> SrO> cao > MgO [42]. 

Óxidos de metales alcalinos y alcalinotérreos como K20/A1203  [43] y  CaO [44] son 

catalizadores selectivos debido a su alta basicidad. Sin embargo los grupos superliciales 

interactúan fuertemente con los grupos hidroxi del alcohol y del glicerol que se forma 

durante la reacción, conduciendo a la lixiviación de los sitios activos [451. 

3.1.5 Óxidos de walframio: se preparan por Impregnación húmeda mediante la disolución 

de una cierta cantidad meta-tungstato de amonio 25% w/v en 20 ml de agua destilada 

seguido de la adición del material de soporte poroso. Las condiciones optimas de 

obtención del éster metílico de ácidos grasos (FAME) fueron investigados utilizando 

relaciones de metanol / aceite usado de cocina 0.15-0.35 p/p y relaciones de catalizador: 

aceite usado de 0.25-1.25%. Los resultados muestran que la relación de metanol aceite 

usado de 0.3 y la proporción del catalizador: aceite usado de 1 .0% dan el mayor 

rendimiento de biodiesel de 97.5% a 383 °K en 2 h. Además, la capacidad de los soportes 

porosos para los catalizadores sintetizados WOX, basado en el rendimiento de FAME fue 

en el siguiente orden: A1203> Si02> Sn02> ZnO. El catalizador WO/Al203  resulta ser 

fácilmente reutilizables al volverlo a utilizar por tres veces sin pérdida de selectividad 

[46]. 

3.1.6 Óxidos Sulfatados: Se investigó la Transesterificación y esterificación simultáneas 

de aceite con metanol en presencia de ácido mirístico. Donde se estudió el efecto de la 

temperatura de la reacción (120, 150 y  170 °C) y el efecto del contenido inicial de ácidos 

grasos libres en el aceite (0, 10 y 20% en peso) en la velocidad de reacción. El Zirconio 
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sulfatado preparado por un método libre de solventes mostró la mayor actividad en la 

reacción simultánea con 3 % p/p de catalizador y relación de aceite a metanol de 1:20 a 

170 oc alcanzando una conversión del 85 % [47]. 

Al usar óxido de estaño en la transesterificación de aceite de Jatropha el máximo 

rendimiento de metil ésteres de 97% en peso se obtuvo a las condiciones de reacción: 

temperatura de 180 °c, durante 2 h, y relación molar aceite a metanol de 1: 15 con 3% en 

masa de catalizador y velocidad de agitación se fija a y  350 a 360 min t . con la relación de 

masa de Sn02: Si02  = 3: 1 el cual se preparó añadiendo lentamente 30 g de Sn02 y  10 g 

de Si02  amorfos a 300 ml de solución de H2SO4  2.0 M de y agitación a 600 min por 6 

horas a temperatura ambiente. El resultado sólido precipitado se filtró .con papel filtro y se 

calcina a 300 ° C durante 2 h. [48]. 

Bunyakiat y col. [49] comparan la actividad de óxidos individuales con la que exhiben 

óxidos activados con sulfato y con nitratos: Zr02, ZnO, SO4ISnO2, SO4IZrO2, KNO3/KL 

zeolita y KNO3/Zr02, 	se probaron como catalizadores heterogéneos para 

transesterificación con metanol del aceite de almendra de palma (PKO) y aceite de coco 

(CCO) Se encontró que ZnO y SO4  /Zr02  presentan la mayor actividad tanto para OMP 

cco. En el caso de usar SO4IZrO2, sólo 1% en peso de este superácido sólido es suficiente 

para catalizar la reacción, obteniéndose los ésteres metílicos de ácidos grasos superiores al 

90% al usar una relación molar metanol: aceite de 6:1, presión de 50 bares en atrnós1ra de 

nitrógeno, temperatura de 200 0  c, y el agitación de 350 rpm. Por otra parte. el estudio 

preliminar de la re- utilización de catalizadores indica que SO4  2-/ZrO2  no puede ser 

directamente reutilizado para la transesterificación sino que requiere ser regenerado. 

3.1.7 óxidos fluorados: utilizando KF/y-A1203  como catalizadores heterogéneos para la 

transesterificación de aceite de semilla de algodón se utiliza una relación molar 

metanol/aceite (6:1-18:1), concentración de catalizador (5.1% en peso), temperatura (50 a 

68° C). El biodiesel con las mejores propiedades se obtuvo utilizando metanol en una 

proporción molar de aceite de 12:1, catalizador (4%), y  65 0  c [501. 

3.1.8 Derivados de estaño: La transesterificación de aceite de salvado de arr07. con 

metanol se ha estudiado comparando la actividad de ácido sulfúrico (H2SO4), con la de 

cloruro de estaño dihidratado (SnC12  • 2H20), el 2-etilhexanoato de estaño (Sn 

(c8H1502)2), óxido de dibutil estaño ((c4H9)2Sn0), y dilaurato de dibutil estaño 

((C4H9)2Sn (c12H2302)2), conocido comercialmente como DBTDL. observándose que el 
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DBTDL presentó el mejor desempeño, con un rendimiento de 68.9% en 4 h con relación 

molar 400:100:1 (metanol: aceite: catalizador) a 60 °C. [51]. 

Al emplear etanol durante la transesterificación junto con el catalizador SnCl2  se observó 

que es tan activo como el ácido mineral H2SO4.  En presencia de SnCl2, un rendimiento 

mucho mayor (>90%) se obtuvo después de 12 h de reacción a 78 °C), con una proporción 

molar de ácidos grasos/catalizador (10:1) [52]. 

3.1.9 Derivados de fosfatos: Kaita y col. diseñaron catalizadores de fosfato de aluminio 

con varios relaciones molares de metal- ácido fosfórico (1:3-1:0.01) para la 

transesterificación de aceite de semilla con metanol [53]. Los catalizadores son 

termoestables con buena reactividad y la selectividad a los ésteres de metilo. Sin embargo, 

el uso de estos materiales aún necesita altas temperaturas (200 °C) y altas relaciones 

molares de metanol/aceite (60:1) para ser eficaces. 

S.T. Jiang et al comparan la eficiencia del fosfato de sodio contra catalizadores 

heterogéneos y encuentran excelentes resultados con tiempos de reacción bastante cortos 

(20 mm) a baja temperatura (70 °C) y altos rendimientos (94%). 

3.2 Catalizadores utilizados en la transesterificación de aceite de jatropha curcas 

(JOC) 

Dentro de este subcapítulo se presentan los trabajos referentes a los catalizadores utilizados 

en la transesterificación de aceite de jatropha curcas. Y como ya se ha discutido con 

anterioridad, existen diferentes tipos de catalizadores para la obtención del FAME a partir 

de aceites vegetales, mas sin embargo también se mencionó que el rendimiento de 

biodiesel, depende de factores como lo son la cantidad de AGL en el aceite vegetal y por lo 

tanto, de esto último dependerá la eficacia del método a utilizar para la obtención del 

biodiesel. Y para poder cumplir con el objetivo de este trabajo en esta sección se hará el 

análisis de los trabajos realizados en cuanto a la producción de biodiesel evaluando de cada 

uno, el sistema catalítico utilizado, sin dejar fuera claramente, las condiciones de reacción 

como lo son temperatura, tiempo presión etc. 

Abebe k realizó su trabajo en el desarrollo de catalizadores heterogéneos para la 

producción de biodiesel a partir de los altos niveles de AGL que contiene el aceite de 

Jatropha curcas. En este trabajo se prepararon y probaron los catalizadores sólidos ácidos y 
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bases, para la transesterificación en un reactor discontinuo, bajo condiciones suaves de 

reacción. Las Mezclas de catalizadores sólidos ácidos y bases también fueron probadas por 

el método de una sola etapa, el de esterificación y transesterificación simultánea. Una 

desventaja, fue la formación de jabón, siendo este el principal problema para el óxido de 

calcio (CaO) y óxido de calcio dopado con litio (Li-CaO), estos catalizadores se utilizaron 

durante la reacción de transesterificación para el aceite de jatropha y para el aceite de eolia 

(SBO) con metanol. 

El CaO dopado con Li mostró un aumento en la conversión de biodiesel, que desnuda al 

CaO como catalizador. Los catalizadores La203/ZnO, La203/Al203  y La0  Ca0 9MnO3  

también fueron probados y entre ellos La203-ZnO mostró una mayor actividad. Con la 

Mezcla de catalizadores de base sólida (CaO y Li-CaO) y un catalizador ácido sólido 

Fe2(SO4)3  se obtuvo una conversión completa en la esterificación y transesterificación 

simultánea en un solo paso[54]. 

Abebe k. y col. hacen una comparación de los sistemas catalíticos utilizados, condiciones 

de reacción y rendimiento obtenido con los de otros trabajos. Esta comparación se muestra 

en la tabla 2 [13]. 
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Tabla 2. Rendimiento para varios catalizadores con catalizadores sólidos ácidos 

Condiciones de reacción 

Contenido 	(Temperatura, relación molar 
Fuente 

Tipo de 	
de 	

de AGL 	alcohol/aceite, tiempo de 	Rendimiento Ref. 

catalizador 	 wt% 	reacción, cant. de catalizador, 
aceite 

vel. de agitación.) 

Ardua de 

KSFy 	JCO 

amberlyst 

S04 2/Sn02- 	JCO 

s jo2  

	

6.5 	160°C, 12:1, 6h, 5 wt%, 300 rpm 

	

8.14 	180°C, 15:1, 2h, 3 wt%, 360 rpm 

70 	55 

97 	) 

Soportes de 

hetero- SBO 10 200°C, 27:1, lOh, 3 wt%, 600 rpm 93.5 57 

poliac idos 

TPA/Nb205  WCO 8 200°C, 18:1, 20h, 3 wt%, 600 rpm 92 58 

estearato de 

Zinc / WCO 15 200°C, 18:1, 1 Oh, 3 wt%, 600 rpm 98 59 

silica gel 

(ZS/Si) 

CaO + JCO 9 60°C, 6:1, 3h, 5 wt%, 300 rpm 100 13 

Fe2(SO4)3  

Li-CaO + JCO 9 60°C, 6:1, 3h, 5 wt%, 300 rpm 100 13 

Fe2(SO4)3  

La203-Zn0 JCO 9 60°C, 6:1, 3h, 5 wt%, 300 rpm 30 13 

(JCO) aceite de jatropha curcas, (WCO) aceite usado de cocina, (SBO) aceite de colza 
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Guangyuan Teng publicó su trabajó que analiza la síntesis de biodiesel catalizado por una 

base sólida de K2CO/HLcon aceite de Jatropha curcas como materia prima. 

La Hidrotalcita (HT), mostrada como Mgi-'Aiv (01)2(C0)nH2O, utilizada como 

precursor y soportes debido a su fuerte alcalinidad y a estructura de doble capa. En este 

trabajo, HT se utiliza para preparar un catalizador básico fuerte, que luego fue utilizada 

para catalizar la reacción de transe sterific ación. HT fue preparado con sales de magnesio y 

aluminio, en el que la proporción molar de Mg24  y de Al3  fue de 3:1. Después la 1-li se 

calcinó a 600 oc durante 3 horas, luego la HT de Mg-Al y el K2C0. fueron triturados 

mezclados de acuerdo a las relaciones de cierta masa, en la que se añadió un poco de agua. 

La mezcla se secó a 65 °C, y después de que fue calcinado a 600° c durante 3 horas 

entonces, esta hidrotalcita Mg-Al cargado con carbonato de potasio se utilizó como 

catalizador en los experimentos. 

Guangyuan Teng y col. realizaron experimentos variando las condiciones de reacción. Los 

resultados que mostraron mayor rendimiento (96.69%) de biodiesel fueron las siguientes: 

el catalizador utilizado fue K2CO3/1-lT, larelacióncargada fue de 50%, ración molar de 

alcohol1:12, temperatura65°c tiempo de reacción de 3 horas [601. 

Xin Deg desarrolló, una hidrotalcita derivada de las partículas de Mg/Al, con una relación 

molar de, 3:1, las cuales fueron sintetizadas por un método de coprecipitación utilizando 

urea como agente precipitante. Posteriormente recibieron un tratamiento con microondas-

hidrotérmico (MI-IT), para luego ser sometidos a una calcinación a 773 °K durante 6 horas. 

La HT fue caracterizada por SEM y AFM y se demostró que estas partículas son de tamaño 

nanométrico. Debido a su fuerte basicidad, las nanopartículas, pueden ser utilizadas como 

catalizador para la producción de biodiesel a partir de aceite de Jatropha después del 

tratamiento previo 

Los experimentos se realizaron con el catalizador sólido básico en un reactor de 

ultrasonidos a diferentes condiciones, las cuales fueron variar los principales factores que 

afectan el rendimiento en la producción del biodiesel (relación molar metanol/aceite. 

temperatura de reacción, concentración de catalizador, y en este caso la potencia del 

ultrasonido) esto con la finalidad de evaluar el desempeño del catalizador en la producción 

del biodiesel a partir del aceite de jatropha curcas. 

Se logró obtener un rendimiento del 25.2% bajo las siguientes condiciones. la  potencia del 

reactor ultrasónico fue de 210W con una relación molar metanol aceite de 4:1. mezclado 
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con el catalizador al lwt%, la temperatura de reacción fue de 3 18 °K durante 1.5 horas de 

reacción. También determinaron que catalizador puede ser reutilizado hasta 8 veces 1611. 

Houfang lu y colaboradores implementaron un método de dos pasos, que consiste en la 

pre-esterificación y transesterificación, y utilizaron para producir biodiesel a partir del 

aceite crudo de Jatropha curcas, este método ya ha sido mencionado con anterioridad 

dentro de este trabajo. Los AGL en el aceite se convierten en ésteres de metilo en la etapa 

de pre-esterificación con ácido sulfúrico o con el ácido metatitanico sólido preparado por 

calcinación. 

En este trabajo se demostró que el índice de acidez del aceite se redujo de un valor inicial 

de 14 mg-KOH/g-aceite a uno de 1.0 mg-KOH/g-aceite en 2 h en las condiciones de 12% 

en peso de metanol, 1% en peso deH2SO4  en aceite a 70 O  C. La conversión de los AGL 

fue de 97% a 90 ° C en 2 horas con 4% de ácido sólido en peso y una relación molar de 

metanol a AGL de 20:1. El rendimiento de biodiesel por transesterificación fue superior al 

en 20 min con i.3% de KOH como caializadory una relación molar de metanol al 

aceite de 6:1 a64....0 [62]. 

Andreía y colaboradores en su trabajo, investigan la producción FAME también a partir 

del aceite de Jatropha Curcas, utilizando una variedad de catalizadores heterogéneos: 

resinas, zeolitas, arcillas, hidrotalcitas, alúmina y óxido de niobio. Para esto, la proyección 

del catalizador se realizó por primera vez en un reactor discontinuo en las siguientes 

condiciones de reacción: relación molar de aceite/metanol de 1:9, 6 h de reacción, 5% en 

peso del catalizador, en 333 y  393 °K. 

Las condiciones óptimas de reacción para ambos catalizadores, fueron las siguientes, la 

relación molar de aceite/metanol 1:12, 5% en peso de catalizador, 433 °K y  6 h de reacción 

con un rendimiento de alrededor de 70% en peso de biodiesel [63]. 

Nazair realizó un análisis de varios trabajos realizados para la obtención de biodiesel a 

partir de aceite de Jatropha. Estos trabajos, se muestran a continuación [64]. 

Tiwari Berchmans y Hirata desarrollaron una técnica para producir biodiesel a partir de 

Jatropha con alto contenido de ácidos grasos libres (15% AGL). Ellos seleccionaron un 

proceso en dos etapas de transesterificación para mejorar el rendimiento de éster metílico. 

La primera etapa implicó un proceso de pre-tratamiento ácido para reducir el nivel de 

ácidos grasos libres del aceite crudo de las semillas de Jatropha a menos a un 1 %. La 

segunda etapa consistió en un proceso álcali, transesterificación catalizada por unas bases 
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que resultan en el 90% de rendimiento éster metílico. Encontraron que la combinación 

óptima para reducir el contenido de AGL de aceite de Jatropha de 14% a menos del 1% fue 

al utilizar de 1.43% vol/vol de catalizador ácido H2SO4,  0.28 vol/vol metanol a razón del 

aceite de jatropha y el tiempo de reacción 88 minutos a una temperatura de reacción de 60 

°C. Este proceso tuvo una potencia de biodiesel de más del 99% [65][66]. 

Z. Huaping utilizó un catalizador heterogéneo a base de óxido de calcio. Las condiciones 

óptimas de reacción fueron: temperatura de calcinación del catalizador, 900°C, temperatura 

de reacción de 70°C, tiempo de reacción de 2.5 horas, y una concentración de catalizador 

de 1.5%, con una relación molar de metanol/aceite de 9: 1, la conversión del aceite fue de 

93% [67]. 

Modi utilizó 2-propanol como un aceptor de acilo lipasa inmovilizada. Las condiciones 

óptimas para la transesterificación de aceite de Jatropha crudo fueron de 10% Novozyrn 

435 (lipasa inmovilizado Candida antárctica) [68]. 

Tang estudió la transesterificación del aceite de Jatropha crudo catalizada por la micro-

concentración de NaOH (0.2 a 0.5 a 0.8 wt) en metanol supercritico. Las condiciones 

óptimas de reacción fueron: 0.8 en peso de NaOH, 534 °K, 7.0 MPa y  24: 1, para obtener 

un rendimiento de éster metílico de 90.5% en 28 mm. [69]. 

En México también se ha producido biodiesel de alta calidad a partir del aceite de Jatropha 

curcas (JCCO) mediante un proceso de catálisis en dos pasos. Los AGI. primeramente 

fueron esterificados con metanol, empleando como catalizador sólido: Si02  pre tratados 

con HP. En la segunda etapa, los triglicéridos presentes en el JCCO se transesterificación 

con metanol catalizada por NaOH [70] También se ha realizado, la extracción y 

caracterización de los aceites a partir de tres especies mexicanas de Jatropha. Las 

reacciones de transesterificación se llevaron a cabo calentando 1 mL del aceite crudo a 

reflujo con 6 mL de metanol en la presencia de BF3 OEt2  (0.5 mL), sin embargo no 

mencionan los rendimientos de biodiesel obtenidos [3]. 

Agarwal y colaboradores obtuvieron un rendimiento de 98.7% de biodiesel. empleando las 

siguientes condiciones: relación molar de metanol/aceite de 6: 1 con 1% de hidróxido 

potásico como catalizador a una temperatura de reacción de 65 °C [71]. En otra 

publicación, se emplearon semillas secas y molidas de Jatropha curcas fueron extraídas en 

condiciones supercríticas con metanol como solvente extractor y reactante. La extracción 

se llevó a cabo en tres diferentes estados de metanol crítico, es decir un estado sub-críticos 
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(200 °C, 8 MPa), supercrítico (2400  C, 8 MPa) y post-crítico (300 °C, 16 MPa), con una 

relación de metanol de 1:40 peso/volumen. Los resultados iniciales mostraron que el 

porcentaje de rendimiento de la extracción del la semilla mostró un aumento en los 

diferentes estados, del sub-críticos (76.74%) a supercrítico (83.45%) y  post-crítico (92.8%) 

con rendimientos un poco inferiores a los obtenidos a las extracciones del aceite.{721. 

Se ha reportado también un 79% de conversión del aceite de Jatropha a biodiesel 

empleando enzimas pre-irradiadas, comparadas con enzimas sin tratar con las cual se 

consiguió una conversión del 34% [73]. Pseudomonas fluorescens MTCC 103 

Inmovilizadas en alginato de Na han sido utilizadas para catalizar la transesterificación 

de aceite de Jatropha y MeOH, en este estudio, se mencionan las condiciones óptimas para 

la producción máxima de biodiesel, estas fueron a de a 40 °C, pH de 7.0, relación molar 

aceite/metanol de 1:4, y  el tiempo de reacción de 48 h [74]. 

La producción de biodiesel a partir del aceite de jatropha, se realizo utilizando ultrasonido, 

junto con un catalizador sólido (Na/Si02). La metodología utilizada en este trabajo permite 

la reacción que se ejecutan en condiciones atmosféricas, donde el catalizador sólido y el 

ultrasonido reducen el tiempo de reacción en comparación con los procesos por lotes 

convencionales dando como rendimiento un 98.53% de biodiesel. Las condiciones optimas 

para la producción de biodiesel en este caso fueron al utilizar relación molar aceite/ 

metanol de 1:9, una concentración de catalizador 3 wt.% de aceite con 15 min de tiempo 

de reacción [75]. 

Akbar y colaboradores se han enfocado en el desarrollo de nuevos catalizadores para la 

producción de biodiesel, ellos desarrollaron un catalizador sólido, de Na/Si02, utilizando el 

método sol-gel. La transesterificación de aceite de jatropha con metanol para producir el 

biocombustible y obtener el máximo rendimiento (99%) fue al utilizar el catalizador con 

una carga de 50/50 proporción molar Na/Si, calcinado a 600 °c. Las condiciones óptimas 

de reacción que se obtuvieron fueron las siguientes, temperatura de reflujo. de metanol 

(65°c), con una relación molar de aceite/metanol: 1:15 y una concentración de catalizador 

de 6% wt. con un tiempo de reacción de 45 minutos [76]. 
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u. 

4. 	Áreas de oportunidad 

La producción de biodiesel no es nueva, ya que se pueden encontrar trabajos desde 1900 a 

la fechas, sin embargo actualmente ha retomado un gran auge debido a que las fuentes de 

hidrocarburos día a día disminuyen, por lo que es de gran importancia encontrar nuevas 

fuentes sustentables de energía, como en este caso lo es el biodiesel a partir de recursos 

renovables como los son los aceites vegetales y grasas animales. 

La jatropha curcas es una planta resistente a condiciones severas, por lo que requiere de 

poco cuidado. Esta especie es capaz de proveer suficiente aceite vegetal para su 

procesamiento, para la obtención de biodiesel, y de acuerdo a sus ventajas, esta planta es 

ideal para la obtención de este biocombustible. 

Actualmente existen diferentes sistemas catalíticos para la obtención de biodiesel a partir 

de aceites vegetales, estos sistemas ya han sido mencionados en este trabajo. En cuanto se 

refiere a sistemas catalíticos para la obtención de biodiesel a partir de jatropha curcas. se  

puede decir que existen diferentes métodos de obtención, variando las condiciones de 

reacción, pero resumiendo a groso modo, todo depende del sistema catalítico a utilizar y en 

el contenido de AGL en la materia prima. Para el caso de la jatropha curcas es bien sabido 

que su contenido en AGL es alto, lo cual para esto se recomiendan utilizar sistemas 

catalíticos heterogéneos, que ofrecen grandes ventajas ante estas situaciones. 

También se ha encontrado que la aplicación sistemas tecnológicos como lo son las 

microondas y el ultrasonido, han ofrecido grandes ventajas en cuanto a disminución de 

costos, tiempos de reacción, cantidad de alcohol, entre otras, también se encontraron 

trabajos sobre biocatalizadores, los cuales son amigables con el medio ambiente ya que son 

biodegradables. 

Por lo tanto existen aspectos para seguir investigando, para poder eficientar el proceso de 

producción de biodiesel, y que este sea 10 menos contaminante con el medio ambiente, es 

decir, consumir la menor energía o evitar que se generen residuos para la obtención del 

biocombustible. 
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5. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existen tanto diferentes metodologías como diferentes sistemas catalíticos para la 

obtención de biodiesel a partir de aceites vegetales 

Cada uno los sistemas catalíticos para la obtención del biodiesel, tiene sus propias 

ventajas y desventajas, y por lo tanto las condiciones de reacción, y el rendimiento del 

biodiesel son diferentes en cada uno de los casos. Además las diferencias en costo que 

pueden significar el procesarlo a gran escala en un proceso continuo u estacionario, así 

como también la generación de residuos provenientes de la reacción de transesterificación 

o la reutilización de los catalizadores en el proceso en el caso de los catalizadores 

heterogéneos. 

Para el caso del biodiesel producido a partir de la Jatropha Curcas, se encontró que 

dentro de las condiciones óptimas para la producción de biodiesel con el empleo de 

catalizadores heterogéneos como el Na/S102  a temperatura de reflujo de metano! (65°C). 

con una relación molar de aceite/metanol 1:15 y  una concentración de catalizador de 6% 

wt, con un tiempo de reacción de 45 minutos se obtuvo un rendimiento del 99%. Siti 

embargo con el empleo de ultrasonido, se obtuvieron rendimientos similares a menores 

tiempos de reacción (15 mm), utilizando una relación molar aceite/ metanol de 1:9 y una 

concentración de catalizador 3 wt.% 

En base a lo anterior se recomienda el empleo de catalizadores sólidos y ultrasonido 

para la obtención de biodiesel. 
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6 NOMENCLATURA 

- 	TAG: Triglicéridos 

- 	ASTM: American Society for Testing and Material Estándar. 

- 	FAME: esteres alquílicos de ácidos grasos 

- 	H2SO4: ácido sulfúrico 

- 	HCI: ácido clorhídrico 

- 	H3PO4: ácido fosfórico 

- 	RS03: sulfitos 

- 	MgO: óxido de magnesio 

- 	CaO: óxido de calcio 

- 	Na: sodio 

- 	NaOH: hidróxido de sodio 

- 	A1203: óxido de alumino 

- 	KOH: hidróxido de potasio 

- 	% y/y: porciento volumen sobre volumen 

- 	AGL: ácidos grasos libres 

- 	NaOCH3: metóxido de sodio 

- 	MW: microondas 

- 	MHz: mega hertz 

- 	GHz: giga hertz 

- 	MPa: mega pascales 

- 	°C: grados celcius 

- 	ROH: alcohol 

- 	H: ácido 

- 	HHV: alto valor calorífico 

- 	CO2: dióxido de carbono 

- 	JCO: aceite de jatropha curcas 

- 	Ta2O: óxido de talio 

- 	Si02: óxido de silicio 

- 	Me: metil 

- 	Ph: fenil 

- 	ZnO: óxido de zinc 

- 	Pb: plomo 

- 	SBO: aceite de colza 

Es 
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- 	Li-CaO: litio dopado con óxido de calcio 

- Fe2(SO4)3: sulfato ferroso 

- 	wt%: por ciento en peso 

- 	rpm: revoluciones por minuto 

- Ref. : referencia 

- HT: hidrotalcita 

- CO3: carbonato 

- H20: agua 

- 	Mg2 : ión magnesio 

- 	A13 : ión aluminio 

- 	K2CO3: carbonato de potasio 

- 	SEM: microscopia electrónica de barrido 

- 	AFM: microscopia de fuerza atómica 

- 	K: grados kelvin 
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