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Práctica Proyecto Final 
Síntesis y caracterización fisicoquímica de 

biocombustibles 
 
Objetivo General 
• Sintetizar combustibles tipo Diesel a partir de aceites vegetales nuevo y usado. 
 
Objetivos específicos 
• Sintetizar una serie de combustibles tipo Diesel a partir de aceites vegetales 
virgen y usado. 
• Determinar el calor de combustión, la densidad y la presión de vapor de los 
materiales de partida (aceite) y los productos generados (combustibles). 
• Comparar los resultados obtenidos con aquellos provenientes de la 
caracterización de combustibles de origen fósil (gasolina y diesel). 
• Involucrar a los estudiantes del laboratorio de fisicoquímica I con la medición de 
propiedades fisicoquímicas propias de compuestos de la vida cotidiana. 
 
Introducción 
Hasta hace algunos años, el termino combustible se refería generalmente solo a aquellas 
sustancias que podían encenderse, y continuar ardiendo en el aire y liberar calor que 
podía utilizarse para satisfacer las necesidades de la sociedad. Los principales 
combustibles incluían los denominados combustibles no comerciales (madera, 
desechos, productos agrícolas y excrementos animales) y los combustibles comerciales 
(turba, lignitos, carbón mineral, petróleo y gas natural). Al reaccionar con el oxígeno 
del aire, estos combustibles producen calor y productos residuales que consisten 
principalmente de dióxido de carbono y agua en forma de vapor. 
En la actualidad, con los avances en la ciencia y la tecnología, el término combustible se 
ha ampliado para incluir otros medios que suministren calor y energía; estos incluyen 
una gran variedad de reacciones. Por ejemplo: El uranio y en un futuro no muy lejano 
el torio. Los recursos energéticos no renovables incluyen las fuentes de energía 
hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica y de las mareas, las cuales también pueden 
utilizarse para proveer calor y potencia. Otro grupo de combustibles que siempre han 
estado con nosotros son los biocombustibles, los cuales fueron utilizados en gran 
medida a inicios de la invención de los automóviles. Uno de los precursores en este 
campo fue Rudolf Diesel, quien en su motor utilizó aceite de cacahuate y en los 
motores de ciclo Otto se alimentaban con etanol. A partir del descubrimiento del 
petróleo y de sus derivados con  productos de la refinación del mismo, se comienzan a 
utilizar los combustibles líquidos de origen fósil. El consumo de estos durante más de 
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un siglo, ha conllevado a un escenario de posible agotamiento de una de las fuentes 
energéticas más importantes, sino el más importante, como es el petróleo. 
Los elevados índices de consumo de los diferentes combustibles de origen fósil y no 
fósil, han conllevado a la generación de enormes cantidades de compuestos 
contaminantes (COx, NOx, SOx) los cuales en su mayoría son los responsables de 
varios desequilibrios ecológicos como la lluvia ácida, el efecto invernadero y el 
calentamiento global. Actualmente, son muy fuertes los requisitos en materia 
ambiental que deben cumplir los combustibles en general.  
Los motores diesel necesitan combustible de buena calidad. No se puede llenar el 
tanque de combustible con un biocombustible de mala calidad y esperar que el motor 
siga funcionando sin problemas. Existen tres compuestos que pueden producir 
problemas: la glicerina, los aceites y grasas parcialmente convertidos (monoglicéridos y 
diglicéridos) y la lejía (hidróxido de sodio). La glicerina, los monoglicéridos, y los 
diglicéridos forman una pasta pegajosa en los inyectores y en las válvulas, y la lejía 
puede dañar la bomba de inyección. La clave para conseguir un buen combustible es 
hacer todo bien desde el principio hasta el final. Para esto se deben utilizar productos 
puros (H2SO4, NaOH, Metanol). Un buen lavado se lleva toda la glicerina y neutraliza 
los restos de lejía. 
Con esta práctica se persigue la síntesis de un biocombustible a partir de aceites 
vegetales nuevo o usado, de esta manera se le da valor agregado a una materia prima 
que generalmente se desecha por el fregadero, además se aplican los conocimientos 
adquiridos durante el curso del Laboratorio de Fisicoquímica I en la caracterización de 
los compuestos generados. 
 
Fundamento Químico 
Los aceites vegetales o las grasas animales están compuestas por triacilgliceroles (TAG), 
los cuales están constituidos por ácidos grasos de cadena larga unidos químicamente al 
glicerol (1,2,3-propanetriol). El proceso químico mediante el cual se produce el 
biocombustible se denomina reacción de transesterificación. En este caso el TAG se 
hace reaccionar con un alcohol monohídrico, generalmente de cadena corta. La 
reacción se realiza en presencia de un catalizador a temperaturas elevadas y se forman 
los denominados esteres alquílicos de ácidos grasos (Fatty Acid Alkyl Ester, FAAE) y el 
glicerol. En la figura 1, se muestra un esquema de la reacción de transesterificación de 
triglicéridos. 
Inicialmente, el alcohol reacciona con el catalizador formándose el alcoxido, luego este 
ataca al triacilglicérido para formar una molécula de éster alquílico y una de 
diacilglicerido (DAG) (paso 1 figura 1). La molécula de DAG reacciona con otro ion 
alcoxido para formar otra molécula de éster alquílico y una de monoacilglicerido 
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(MAG) (paso 2 figura 1). Por último, la molécula de MAG reacciona con otro ion 
alcoxido para formar otra molécula de éster alquílico y una molécula de glicerol (paso 3 
figura 1). 
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Figura 1. Esquema de reacción de transesterificación de triacilgliceroles para producir 

esteres de alquil ácidos grasos (Biocombustible). 
 
En total los tres moles de moléculas de éster alquílico y un mol de moléculas de 
glicerol se producen por cada mol de moléculas de triacilglicerido convertidas. 
La reacción de trasesterificación es reversible (producción del MAG al reaccionar una 
molécula de FAAE con el glicerol, por ejemplo); no obstante, esta reacción es 
insignificante debido a que el glicerol no es miscible con el FAAE, especialmente si se 
tienen esteres metílicos de ácidos grasos (Fatty Acid Methyl Esters, FAME). 
En general, el metanol es el alcohol más ampliamente utilizado para la producción de 
biocombustible, debido a que es más barato que los demás alcoholes, sin embargo, la 
elección del alcohol también depende en muchos casos de la región, en Brasil se utiliza 
en mayor proporción el etanol, por ser más barato que el metanol. 
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Parte Experimental 
 
Síntesis del biocombustible a partir de aceites vegetales 
Para llevar a cabo la síntesis del biocombustible se requieren de los siguientes 
materiales y reactivos mostrados en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Materiales y reactivos 

Reactivos y materias prima Materiales 
• Aceite vegetal virgen y usado 
• Metanol (99 %) (Completamente seco) 
• Etanol (99 %) (Completamente seco) 
• Alcohol isopropílico 
• Hidróxido de sodio 100% (NaOH). 
• Hidróxido de potasio 100% (KOH). 
• Fenolftaleína (indicador). 
• Agua destilada y desionizada (18 Ω). 

• Campana Extractora de Gases. 
• Balanza analítica. 
• Plancha de calentamiento y agitación. 
• Agitadores magnéticos. 
• Balón de tres bocas. 
• Refrigerante. 
• Termómetro. 
• Embudos de separación. 
• Embudos tallo largo. 
• Vasos de precipitados. 
• Varillas de vidrio. 
• Espátulas. 
• Morteros con maso. 

 
1. Aceite Nuevo 
Mida 300 ml de aceite vegetal y colóquelo en un balón fondo redondo de tres bocas de 
500 ml (ver figura 2), adicione una barra magnética y agite vigorosamente. Caliente el 
aceite a 65ºC. En un vaso de precipitados (250 ml) coloque 60 ml de metanol o etanol. 
Pese y añada al vaso de precipitados que contiene el metanol o el etanol entre 2,1 y 2,4 
g de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Mezcle bien hasta obtener una 
disolución homogénea (metóxido o etóxido de sodio). 
Añada la mezcla alcohol-hidróxido al aceite caliente mientras lo agita vigorosamente, la 
reacción se prolonga por una hora. 
Al término de la hora, transvasar la mezcla a un cilindro graduado de 500 ml dejar 
enfriar y sedimentar. ¿Identificar quién es el biocombustible y quien es la glicerina, 
tome en consideración las densidades de ambos compuestos? 
Parte superior: _____________ densidad (g/ml): __________ 
Parte inferior: _____________ densidad (g/ml): __________ 
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Luego separar por decantación y llevar al rotaevaporador para extraer el metanol 
sobrante, calentar entre 60 y 80 °C con presión reducida, este mismo procedimiento se 
realiza con la glicerina. Al cabo proceder a lavar el biocombustible obtenido. Es 
fundamental realizar un buen lavado. Para esto transfiera el biocombustible a un 
embudo de separación de 1l y añada 20 ml de agua destilada y 4 ml de ácido acético al 
4,5 % por cada 100 ml de biocombustible, esto permitirá neutralizar el hidróxido 
libre. Recuerde siempre envasar y rotular adecuadamente, esto evita 
confusiones. 
 
Nota: Ya completamente purificado puede comprobar la combustibilidad del 
biocombustible empapando 2 pedazos de algodón, uno con el aceite de partida y el otro 
con el biocombustible preparado, enciéndalos y anote sus observaciones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
2. Aceite Usado 
Los aceites vegetales usados de cocina son una fuente atractiva para producir un 
biocombustible, pero son más difíciles de convertir porque contienen un 2-10 % de 
ácidos grasos libres (la causa del sabor rancio) y pueden generar dificultades en el 
proceso. 
Ante todo es necesario filtrarlo para eliminar impurezas sólidas y luego calentarlo a 100 
ºC para eliminar el agua presente, hasta que no se observen formación de burbujas. 
Luego es necesario valorar o titular el aceite para determinar la cantidad de ácidos 
grasos libres que contiene. Esto se puede realizar de forma cuantitativa o cualitativa.  
 
Cualitativa: disuelva 0,1 g de sosa en 100 ml de agua destilada (disolución de sosa 0,1 
%). En una fiola pequeña disuelva 1 ml de aceite caliente y 10 ml de alcohol 
isopropílico, añádale luego 2 gotas del indicador fenolftaleína. Con una jeringa se 
adiciona, gota a gota, con agitación y contando el número de gotas, la disolución de 
sosa a la disolución de aceite hasta que la disolución permanece rosa por 10 segundos. 
Divida el número de gotas de disolución de sosa usados por 20 y añádale 3,5. Este es el 
número de gramos de catalizador por litro de aceite. Una vez realizado estos proceda 
igual que con el aceite nuevo. 
 
Cuantitativa: disuelva 10 g de aceite en 100 ml de alcohol isopropílico a 60 ºC y agite 
fuertemente. Posteriormente se titulan alícuotas de 25 ml con una disolución de KOH 
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0,1 N (5,6 g de KOH en un litro de etanol) utilizando fenolftaleína como indicador. El 
valor ácido (V.A.) se calcula según la ecuación 1: 
 

𝑉𝐴 = [(𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐾𝑂𝐻)∗𝑁∗56100]
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)

  Ecuación 1 

 
Las unidades son mg de KOH/g de muestra de aceite. 
 
Este valor se multiplica por la masa total de aceite usado a emplear en la 
transesterificación y de esta forma se obtiene la cantidad de hidróxido que se requiere 
para neutralizar los ácidos libres. La cantidad de hidróxido que catalizará la reacción 
varía entre el 0,7 al 1,1 % de la masa total (alcohol y aceite). 
La cantidad mínima de catalizador dependerá del alcohol y del catalizador que se 
utilicen. Si se usa Metanol corresponde utilizar NaOH y si se usa Etanol es necesario 
utilizar KOH como catalizador. 
La cantidad de catalizador a emplear es la suma de la cantidad para neutralizar y la 
cantidad para catalizar la reacción. Una vez determinado este valor proceda igual como 
anteriormente para el aceite nuevo. 
 
Preparación del Biocombustible 
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Figura 1. Sistema empleado para realizar la síntesis de un biocombustible a partir de 
aceites vegetales nuevos o usados. 
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Caracterización del biocombustible preparado 
• Determinación de la densidad del aceite de partida y el biocombustible elaborado. 

Seguir el procedimiento según lo indica la práctica del laboratorio de fisicoquímica I 
volumen molal. Determinar la densidad por pignometría. El mismo procedimiento 
se debe seguir para las muestra de combustibles convencionales (diesel y gasolina) 

• Determinación de la presión de vapor del aceite de partida y el biocombustible 
elaborado. Seguir el procedimiento según lo indica la práctica del laboratorio de 
fisicoquímica I presión de vapor de un líquido puro. El mismo procedimiento se 
debe seguir para las muestra de combustibles convencionales (diesel y gasolina) 

• Determinación del calor de combustión del aceite de partida y el biocombustible 
elaborado. Seguir el procedimiento según lo indica la práctica del laboratorio de 
fisicoquímica I Calor de combustión. Determinar el calor de combustión mediante 
el uso de una bomba calorimétrica tipo Parr. El mismo procedimiento se debe seguir 
para las muestra de combustibles convencionales (diesel y gasolina). 

 


