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Resumen  

 
El Biodiesel ha captado la atención como combustible renovable y biodegradable composición química; y 
propiedades termodinámicas similares al diesel. La mayoria de procesos actuales para producir biodiesel son en 
fase homogénea, estos presentan complicaciones operativas en la separación de la mezcla de reacción además 
de no recuperar el catalizador. Para esta problemática se propone, la síntesis de catalizadores heterogéneos de 

Ag soportados en -alúmina. El biodiesel se obtuvo de aceite residual de cocina y metanol. La reacción se realizo 

en un reactor de 1L con agitación continúa de 650 RPM. Las variables estudiadas fueron: temperatura de reacción, 
de 50 a 65°C; relaciones molares metanol-aceite de 6:1, tiempo de reacción de 6 horas El rendimiento máximo 
obtenido de biodiesel fue de 90% para una relación molar de 6:1 y 50°C en un tiempo de reacción de 6 horas. 
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Abstract  

Biodiesel has attracted attention as a renewable fuel and biodegradable chemical composition; and 
thermodynamic properties similar to diesel. The majority of current processes to produce biodiesel are in a 
homogeneous phase, these present operational complications in the separation of the reaction mixture in addition 
to not recovering the catalyst. For this problem is proposed, the synthesis of heterogeneous Ag catalysts supported 

in -alumina. The biodiesel was obtained from residual cooking oil and methanol. The reaction was carried out in 

a 1L reactor with continuous stirring of 650 RPM. The variables studied were: reaction temperature, from 50 to 65 
° C; methanol-oil molar ratios of 6: 1, reaction time of 6 hours The maximum yield obtained from biodiesel was 
90% for a molar ratio of 6: 1 and 50 ° C in a reaction time of 6 hours. 
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Introducción  

El proceso de impregnación tiene la ventaja de su simplicidad, bajo costo y cargas metálicas reproducibles. La 
desventaja es la limitación de solubilidad del compuesto metálico O. Ogunkunle y col [2017], Ayato y col [2008]. 
La impregnación para la preparación de catalizadores heterogéneos combina un metal o metales catalíticos con 
un componente base solido poroso mediante la formación de una pasta de solidos porosos y partículas 
dispersadas en un solvente involucrando una sal, ácido o compuesto de metal o metales catalíticos que es 
insoluble en el solvente al cual se le agrega la solución acuosa, entra en contacto con los solidos de la base 
porosa en, esta  penetra en los poros para dispersar la sal, al acido o compuesto de metal o metales catalíticos 
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ahí contenidos se agita preferiblemente en forma vigorosa y continua a la pasta que contiene a los solidos porosos, 
se seca, a una temperatura suficiente para vaporizar y extraer el  agua desde el componente base de la pasta 
Adam y col. [2014]. En la impregnación las cantidades adsorbidas son pequeñas comparadas con las que quedan 
en disolución, se consigue una distribución uniforme en los poros de la partícula. En este caso, como el compuesto 
precursor está débilmente adsorbido, se produce una redistribución durante la etapa de secado que depende de 
la estructura porosa y de la velocidad de secado. Si el sistema de poros es uniforme el compuesto se deposita 
en las paredes del poro Bournay [2005]. Si el secado es lento, se deposita preferentemente en el interior de los 
micro poros. A fin de conseguir distribuciones uniformes se emplean altas velocidades de calentamiento, e incluso 
disoluciones impregnantes de alta viscosidad a fin de evitar las limitaciones difusionales Di Serio [2005]. El 
biodiesel se produce a partir de la reacción de transesterificación, que se define como el desplazamiento del 
alcohol en un proceso similar de hidrólisis, excepto que el alcohol es empleado en lugar del agua. En figura 1 se 
observa la reacción de transesterificación. El metanol y etanol son utilizados más frecuentemente, especialmente 
el metanol por que tiene bajo costo y presenta ventajas químicas y físicas. Esta reacción es equilibrio limitado y, 
típicamente a 2 por una estequiometria de metanol es usado para manejar la reacción hacia la derecha (formación 
de biodiesel) Dae-Won. [2009]. Actualmente se están desarrollando procesos con catalizadores heterogéneos, 
que permiten su reutilización, haciendo más económica la producción de biodiesel Tanguy [2006]; evitando etapas 
de neutralización y lavado, así como el número de componentes de la mezcla de reacción, facilitando la 
separación. Los catalizadores heterogéneos permiten mantener la concentración constante de catalizador a 
diferencia de los catalizadores homogéneos donde, la concentración se reduce, debido a reacciones colaterales 
de formación de jabones y otros productos secundarios. Se empleo el método de impregnación para la síntesis 
de catalizadores, este método permite la optimización de las propiedades físicas requeridas, e implica la 
incorporación de la fase metálica sobre materiales, de elevada resistencia mecánica, con un área superficial 
determinada y distribución de tamaño de poros. Para la producción de biodiesel puede utilizarse cualquier tipo de 
aceites y grasas, animales o vegetales. Sin embargo, se prefiere los aceites vegetales para la reacción de 
transesterificación Xie [2005]. 

Metodología  

La síntesis de catalizadores se realizó por el método de impregnación se desarrolló en tres etapas, las cuales se 
describen a continuación. 
 
 Impregnación del catalizador. 
 
El soporte empleado para la síntesis de los catalizadores fue de γ-alúmina con un diámetro de partícula de 6.35 
mm; la alúmina se desgasificó por 12 horas. Manteniéndola en constante movimiento para lograr un desgasificado 
homogéneo, como se muestra en la Figura 1. Las disoluciones metálicas de Ag se obtuvieron de AgNO3 grado 
reactivo. Las cantidades de Ag que se utilizaron fueron de 10, 20, 30 y 40% en peso con respecto al peso del 
soporte. Las soluciones de AgNO3 se colocan en la bureta del dispositivo de impregnación, Figura 1. El soporte 
se mantiene en movimiento con un goteo constante de solución durante 48 horas para lograr una impregnación 
homogénea.  
 
Secado 
 
La γ-alúmina fue secada en un horno a 100°C durante 12 horas. En esta etapa las especies activas se depositan 
al interior de los poros.  
 
 Activación 
 
Se calcina la γ-alúmina a 500°C durante 5 horas, con un flujo continuo de aire. 
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Figura 1. Sistema experimental para la impregnación de catalizadores  

 
Se caracterizarón los catalizadores sintetizados por medio de las siguientes técnicas: difracción de rayos X, 
difracción de infrarrojo y distribución de tamaño de poro por fisisorción de N2. Los catalizadores, se probarón conla 
reacción de transesterificación. El dispositivo experimental consistió de un reactor tipo batch de un litro, Figura 2. 
Conectado a un sistema de refrigeración con recirculación de agua de enfriamiento a 5°C.  

 
Figura 2. Sistema experimental 

 
El control de la temperatura se realizó con un controlador PID; la temperatura se midió con un termopar tipo K. 
La velocidad de agitación se fijó en 650 RPM. Los catalizadores se colocaron en el reactor con metanol, la 
agitación se mantuvo continúa. Posteriormente se alimentó por goteo el aceite residual de cocina. El tiempo de 
reacción fue seis horas, al finalizar, la mezcla de reacción se separó por decantación. La caracterización de los 
productos se hizo por cromatografía de gases con detector selectivo de masas, se empleó un cromatógrafo Agilent 
6850, con FID acoplado al detector selectivo de masas, equipado con una columna HP-5M capilar de 30 m. El 
análisis se realizó en el intervalo de 100 a 200 °C; usando una rampa de calentamiento de 15°C / min. El flujo de 
gas acarreador en la columna fue de 30 ml/min. Como gas acarreador se utilizó nitrógeno. Para procesar los 
cromatogramas se utilizó el software del equipo MSDChemstation. En la Tabla 1 se muestran los tiempos de 
retención de los productos y reactivos que se utilizaron para llevar a cabo la reacción de transesterificación. 
 
Tabla 1. Tiempo de retención de reactivos y 

productos.  

Especie. Time de retención 
[min] 

Glicerina 7.1 

Aceite de 
girasol. 

Acido 
linoléico. 

5.53 

Acido 
óleico. 

6.91 

Metanol 6 

Metil éster 22 

Tabla 2 Características del soporte 

-alúmina 

Área superficial 260 m2 /g 

Diámetro medio de 
poro 

19 Å 

Tipo de poro Mesoporosos 

Geometría de poro Cilíndrica 
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Resultados y discusión  

 

Las características del soporte fuerón obtenidos por fisisorción de N2  los resultados se presentan en la Tabla 2, 
la distribución de tamaños de poros se muestra, en la Figura 3, donde se observa que la distribución corresponde 
a mesoporos. Los poros de la alúmina son de forma cilíndrica, lo anterior se infiere de acuerdo a la isoterma de 
adsorción-desorción característica de la γ-alúmina, es una isoterma tipo b, Figura 4. 
 

 

 

 
Figura 3 Distribución de tamaño de poro. 

 
Figura 4 Isoterma de adsorción. 

 
La Figura 5 presenta el difractograma de los catalizadores sintetizados. Esto permite corroborar la presencia de 
los metales y las estructuras cristalinas formadas con la γ-alúmina. También muestra la proporcionalidad en la 
formación de estructuras cristalinas con la concentración de Ag; la intensidad de los picos de las estructuras 
presentes va incrementando en forma proporcional al contenido de metal. Se observan los picos representativos 
de las estructuras en las posiciones angulares: 25, 30, 32, 35, 40 y 68. Debido a que no se encontró diferencias 
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en los picos de las posiciones mencionadas, se asume que la estructura en la posición angular 40 puede ser la 
responsable de las diferencias en la actividad y selectividad del catalizador.  

 
Figura 5 Influencia de la cantidad de Ag en las estructuras del catalizador. 

  
Las condiciones que se estudiaron para llevar a cabo la reacción de transesterificación fueron las siguientes: 
 
Cantidad de catalizador 
 
La cantidad de catalizador se exploró en un rango de 1-9 % en peso con relación a la carga de reactivos, para 
una relación molar metanol-aceite 6:1. La conversión máxima de 85 % se alcanzó con el 6.5 % de catalizador. La 
Figura 6 muestra que a partir de 6.5 %, inicia una disminución en la conversión con el incremento de la cantidad 
de catalizador; este comportamiento se debe a que existe una mayor dispersión de los reactivos en la superficie 
activa.  

 

  
Figura 6 Influencia de la cantidad de catalizador en la conversión a biodiesel.  

 

Tiempo de reacción  
 
Se exploró el rango de 1-25 horas como se presenta en la Figura 7, la cantidad de catalizador utilizado fue de 
6.5 % en peso con relación a la carga reactivos, la relación molar metanol-aceite fue de 6:1. Para un tiempo de 
reacción de 6 horas se alcanza la conversión máxima de 87 %. Se observa que a  partir de las 6 horas la 
conversión alcanza el equilibrio. Para la caracterización de los productos se utilizó la técnica de infrarrojo (IR) 
empleando un espectrofotómetro Spectrum One FT-IR, Perkin Elmer. El tamaño de la muestra utilizada fue 0.5 
ml. La Figura 8 muestra las bandas características de los grupos funcionales presentes en el intervalo de 2700 a 
3200 cm-1, corresponde a grupos metil; en la región de 1800 a 1600 cm-1, aparece una banda característica que 
corresponde a un ácido graso fuerte de 1500 a 1300 cm-1 se encontró una banda característica de un ácido graso 
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fuerte; En la región de 1200 a 1000 cm-1 las bandas obtenidas fueron a diferentas temperaturas de reacción de 
40 a 60ºC. 

 
Figura 7 Evolución de la conversión con el tiempo de reacción.  

 

 
Figure 8 Espectro IR de metil éster a diferentes temperaturas de reacción. 

 
Figure 9 Influencia del % de Ag y la temperatura de reacción en la conversión, para un tiempo de reacción de 6 
horas, relación molar metanol aceite de 6:1. 

 
La Figura 9 presenta la influencia de la cantidad de Ag en la conversión a metil ester. A 40°C. Se observa la 
conversión máxima de 81.68 %, con el catalizador de 20% de Ag. Analizando la gráfica se observa la dependencia 
de la conversión con el contenido de Ag. Con el catalizador de 10% de Ag, se obtuvo una conversión de 78.65%; 
con 30% de Ag se presenta una disminución de 27.6% en la conversión para obtener una conversión de 63.5%. 
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Temperatura de Reacción 

Se evaluaron cinco temperaturas de reacción manteniendo constante el tiempo a 3horas y el 

porcentaje de reacción que se obtuvo anteriormente 0.5% NaOH en proporción en masa del 

aceite. En la figura VII-2 se muestran los espectros del biodiésel producido en dichas 

reacciones, en los cinco espectros se observan las señales características del biodiésel. La 

señal en 1050 nos presenta el aceite producido y por esta banda se diferencia el espectro del 

aceite del biodiésel, siendo mayor la conversión de aceite para 55 °C de reacción. Sin 

embargo, en la banda 3200-3500 se observa el grupo O-H cara característico de los alcoholes 

en mayor intensidad que los demás y por este se tiene un mayor rendimiento a la hora de 

cuantificar. Como los espectros del biodiésel a 40°C, 45°C, 50°C y 60°C se observan 

idénticos se eligió con base al rendimiento, siendo 60°C el mayor. 

 

 

 

Figura VII-2. Comparación de los espectros de biodiésel variándola temperatura de 

reacción, con 0.5% de catalizador, relación metanol: aceite de 6:1 a 3 horas. 
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Para el catalizador con 40% de Ag, se obtiene una conversión de 75.63%, alcanzando un aumento en la 
conversión de 16%.  Con una temperatura de 45°C, la conversión fue 81.68 % a esta misma temperatura usando 
catalizador con 10% de Ag, se obtiene una conversión de 78.65%; al aumentar la cantidad del metal a un 30% 
de Ag, se presenta una disminución de 27.6% en la conversión para obtener 63.5%. Cuando se aumenta el 
porcentaje de metal a 40%, se obtiene una conversión de 75.63%, presenta nuevamente un aumento en la 
conversión de 16%. Al operar a 50 °C, se observa que la conversión máxima de 90.87 %, se alcanza con el 
catalizador de 20% de Ag. Usando el 10% de Ag, se obtuvo una conversión de 87%; se presenta una disminución 
en la conversión al variar el porcentaje del metal al 30% de Ag, alcanzando una conversión en este punto de 
70.60 %. A una temperatura de reacción de 55°C, se observa que la conversión máxima 65.38 %, se alcanza 
cuando se utiliza un 35% de Ag. Al utilizar el 10% de Ag, se logró una conversión de 62.73%; hubo una 
disminución en la conversión al variar el porcentaje del metal al 20% de Ag, alcanzando una conversión en este 
punto de 57.43%. Cuando se aumenta el porcentaje de metal a un 30% de Ag  se tiene una conversión de 49.34 % 
y finalmente al utilizar el valor máximo de metal en el catalizador tenemos una conversión del 62.50 %. 
 

Trabajo a futuro  

Se debe probar la estabilidad de los catalizadores sintetizados para diferentes ciclos de reacción para determinar 
el tiempo de operación a diferentes condiciones de reacción. Determinar pruebas de actividad con diferentes 
ácidos grasos con diferentes contenidos de ácidos grasos libres. 

 

Conclusiones  

Los catalizadores sintetizados presentaron un tamaño de poro promedio de 19 Å y forma cilíndrica. La cantidad 
de catalizador óptima para la reacción fue de 6.5% respecto al peso de aceite. Después de 6 horas no se encontró 
cambio en la conversión. La conversión máxima obtenida a 40ºC con un catalizador de 20% de plata fue de 
81.68%, con el catalizador de 10% de plata a la misma temperatura la conversión fue de 78.6%. Para la 
temperatura de 50ºC con un catalizador de 20% de plata la conversión máxima fue de 90.87. Los mejores 
resultados se encontraron para una cantidad de plata de 10 a 20 % y temperaturas de reacción de 40 a 50ºC. Los 
resultados encontrados son muy satisfactorios desde el punto de vista energético debido a que se obtuvieron 
conversiones entre 80 a 90 % con un suministro bajo de energía. Los catalizadores con un porcentaje mayor al 
20 % no mostraron resultados satisfactorios de conversión aun para temperaturas mayores de 50ºC. 
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