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RESUMEN

EI presente trabajo muestra los resultados de la obtencíón de un biodiesel a partir de aceites vegetales usados
por media de la transesterificación con ai alcohol etílico a escala laboratorio. Se confirmá que si mejor
catalizador es de tipo básico (NaOH y KOH) y las condiciones más adecuadas de relación molar alcohol / AVU
son (3,6-9:1) y la relación de catalizador / aceite es de (0,2-0,8) % w/w NaOH/ AVU, a 77 °C, con tiempos de
reacción de 2 horas. En el trabajo se purificaron y caracterizaron las mazelas de Etil-ésteres obtenldos
utilizando espectros de infrarro]o para su identificación.

Palabras C/aves: Aceites Vegetales Usados (AVU), Etanol, Transesferificación, EtiI- Esteres (biodíesel)

Figura 1. Reacción de transesterificación.

alternativas de obtención de biodiesel a partir dei
etanol derivado de la cana, yuca y otras fuentes.

El proceso de transesterificación se lleva a cabo
usualmente en fase liquida y uno de los reactantes
es parcialmente soluble y se disuelve poco a poco ai
progresar la reacción (el aceite es parcialmente
soluble en el etanol). La reacción es reversible y
para favorecer el equilibrio hacía la formación de
productos se hace necesario incrementar el exceso
de uno de los reactivos o retirar algunos de los
productos generados.
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INTRODUCCIÓN

EI biodiesel producido por alcohólisis de triglicéridos
se está convirtiendo en una excelente opclón para la
utilizaclón de todos estas aceites de tritura usados.
Es un excelente biocombustible ya que no contiene
azufre, y el contenido de aromáticos es casl nulo, 10
cual lo hace ambientalmente más aceptable que el
diesel dei petróleo.

Los aceites vegetales usados son reciclados para
fabricar jabones de baja calidad, alimento para
animales etc. y en algunos casos vertidos de al
alcantaril!ado o también recuperados para ser
utilizados en puestos de comidas rápidas, hecho
que representa un gran riesgo para la salud de los
consumidores. EI uso inadecuado que se le ha dado
a los aceites vegetales usados indica que se deben
establecer alternativas viables para su
aprovechamiento en otras áreas. La exposición del
aceite a altas temperaturas así como su reutilización
genera cambios graduales en su cornposiclón
química y física así como en sus propiedades
organolépticas que afectan la calidad de los
alimentos y dei aceite en si.

Este proceso utiliza alcoholes de bajo peso
molecular como el metanol y el etanol gracias a su
gran poder reactivo y a su fácil disponibilidad,
aunque la mayoría de las tecnologias usadas se
basan en el alcohol metilico. Para Colombia, pais
que dispone de material de biomasa susceptible de
ser convertido a alcohol es interesante evaluar las
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Figura 2. Variaciones de la viscosidad con el % de
catalizador según reiaciones alcohol/AVU.

VISCOSIDAD VS. CATALIZADOR
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La linea 1 representa una relación molar entre
etanol/AVU 6:1 donde se observa que para mayores
proporciones de catalizador la viscosídad disminuye,
de igual forma se observa que para una relación de
9:1 representada por la linea 2 el comportamiento de
la viscosidad con el porcentaje de catalizador es
semejante, notándose que para esta relación de
alcohol 9:1 el biodiesel tiene unos valores más altos
de viscosidad.

Figura 3. Espectro inlrarrojo (IR) experimental.
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En el espectro de IR mostrado se ratifica la
presencia dei Etil palmitato reportado en la literatura
lo cual nos confirma la presencia de dicho éster en
la mezela obtenida.
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Figura 4. Espectro (IR) reportado en la literatura (eti!
palmitato).
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CONCLUSIONES

La producción de biodiesel a partir de aceites
vegetales usados es factible mediante una reacción
de transesterifieación en presencia de un catalizador
basico (NaOH) y alcohol etilico absoluto, bajo las
condiciones de (6:1 alcohol/AVU, 0,5 % w/w de
NaOH) por un periodo de 2 horas.

Se logró caracterizar e identificar la mezela obtenida
mediante un espectro de IR y de pruebas de
laboratorio.

ABSTRACT

The lollowing report shows the results lrom the
production 01 a biodiesel lrom waste vegetable oils,
by means 01 transesterification with ethyl alcohol at a
lab scale. It was demonstrated that the best catalyst
is 01 Basic nature (NaOH and KOH) and the most
adequate conditions 01 molar alcohol/AVU ratio are
(3.6-9:1) and a ratio 01 catalyst to oil 01 (0.2-0.8)%
w/w NaOH/AVU at 77 oe, with a reaction time oltwo
hours. ln the report the obtained ethyl ester mixtures
were purified and characterized using Inlrared
spectra lar its identification.
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