
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Evaluación del efecto del uso de óxido de aluminio subproducto de la fabricación de papel 

aluminio como soporte de catalizador heterogéneo en la producción de biodiesel 

Proyecto de graduación sometido a consideración de la Escuela de Ingeniería Química como 

requisito final para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Química 

Dianella María Garro Espinoza 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

San José, Costa Rica 

2018 





Evaluación del efecto del uso de óxido de aluminio subproducto de la fabricación de papel 

aluminio como soporte de catalizador heterogéneo en la producción de biodiesel 

Proyecto de graduación sometido a consideración de la Escuela de Ingeniería Química como 

requisito final para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Química 

Sustentante: 

Dianella María Garro Espinoza 

Aprobado por: 

Randall Ramírez Loría, M.Sc 

Presidente del Tribunal 

Na.talla Hetnández Montero, Ph.D. 

Miembro lector 

~\~_s-_, 
~~ --

Ing. Esteban Durán Herrera, Ph.D. 

Miembro invitado 





Agradecimientos 

A mi comité asesor por guiarme en el proceso y compartir sus conocimientos. 

A la profesora Natalia Hernández por capacitarme en el área de cromatografía y a todos los 

profesionales que amablemente contribuyeron a la culminación del proyecto. 

A mi familia por su apoyo y motivación en todo el proceso. 





Resumen 

En esta investigación se evaluó el uso de alúmina obtenida a partir del subproducto de la 

fabricación de papel aluminio (escoria blanca) como soporte de catalizador heterogéneo en la 

producción de biodiesel. Para ello, se produjo sólidos precipitados con la reacción de escoria 

blanca e hidróxido de sodio siguiendo el proceso Bayer modificado. En este procedimiento se 

estudió el agente precipitante y la basicidad del precipitado precursor y se obtuvo dos sólidos: 

PEB No. 1 y PEB No. 2. El rendimiento de recuperación fue de 99 % y 71 % para los precipitados 

de escoria blanca No. 1 y No. 2 respectivamente. 

En la caracterización de los materiales utilizados, se obtuvo un área superficial de 12 m2 /g, 

139 m2 /g y 89 m2 /g para PEB No. 1, PEB No. 2 y alúmina comercial respectivamente. La 

difractometría de Rayos X de la escoria de aluminio confirmó su carácter heterogéneo debido a la 

identificación de compuestos como óxido de aluminio, aluminio, aluminato de magnesio, nitruro 

de aluminio, cloruro de potasio, óxido de silicio, entre otros. El difractograma de Rayos X del sólido 

PEB No. 1 mostró la presencia mayoritaria de aluminato de sodio y aluminosilicato de sodio; con 

ello se justificó el valor bajo de área superficial y su capacidad catalítica en la transesterificación 

sin necesidad de impregnación. En los análisis SEM de los sólidos PEB No. 1 y PEB No. 2/13 % 

NaOH se observó gránulos entre 0.2 mm y 0.4 mm, una morfología diversa con algunas zonas 

porosas y planas y en general heterogénea. Con el análisis de composición EDX se obtuvo un 10 % 

y 18.5 % másico de sodio en la PEB No. 1 y PEB No. 2/13 % NaOH respectivamente. 

Se realizó varias pruebas preliminares de transesterificación homogénea y heterogénea utilizando 

oleína de palma, hidróxido de sodio y metanol como reactivos para el estudio del plan de 

purificación y el montaje del método de cromatografía de gases. Posteriormente, se realizó tres 

corridas experimentales en un reactor Parr a 120 ºC, con un tiempo de reacción de 3.5 h, una 

relación alcohol/aceite de 12, un porcentaje másico de catalizador de 3 % y con los siguientes 

catalizadores: PEB No. 1, PEB No. 2 impregnada con un 13 % de NaOH y alúmina comercial 

impregnada con un 13 % de NaOH. El espectro FTIR del biodiesel obtenido en las tres corridas 

confirmó la identidad de ésteres metílicos y su pureza cualitativa. Con el análisis de cromatografía 

de gases y calibración interna, se obtuvo un porcentaje másico de ésteres del 98.7 %, 97.1 % y 

97.3 % para las corridas 1, 2 y 3 respectivamente. Se observó que no hubo diferencia en el uso de 

PEB No. 2 como soporte frente a la alúmina comercial; sin embargo, el porcentaje de ésteres 

aumentó más de un 1 % al utilizar el sólido PEB No. 1 como catalizador en la reacción. 
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Se concluyó que el procedimiento de recuperación de alúmina es adecuado para obtener 

catalizadores heterogéneos para producción de biodiesel o bien para soportes de catalizador 

según su aplicación. Además, el biodiesel que se produjo mediante catálisis heterogénea cumplió 

con el límite de contenido de ésteres del RTCA 75.02.43:07. Se recomendó realizar un estudio 

estadístico de las condiciones de tiempo, temperatura, relación alcohol/aceite, pH de lavado del 

precipitado de hidróxido de aluminio y/o impregnación del soporte en la producción de biodiesel 

con los catalizadores de alúmina preparados. De igual manera se recomienda caracterizar el 

biodiesel obtenido mediante catálisis heterogénea según los parámetros de calidad del RTCA 

75.02.43:07. 

iv 



Índice General 

Página 

Capítulo 1: Introducción ........................................................................................................................................................ 1 

Capítulo 2: Producción de Aluminio ................................................................................................................................ 3 

2. 1 Etapa de refinamiento: Proceso Bayer .............................................................................................................. 3 

Digestión .................................................................................................................................................................... 3 

Precipitación y calcinación ................................................................................................................................ 5 

2. 2 Etapa de electrólisis o reducción: Proceso Hall - Héroult ....................................................................... 5 

Electrolito .................................................................................................................................................................. 6 

Celda electrolítica .................................................................................................................................................. 6 

2. 3 Diagrama de producción de aluminio ............................................................................................................... 7 

Capítulo 3: Fabricación de papel aluminio y su subproducto ............................................................................. 9 

3. 1 Fundición de aluminio primario .......................................................................................................................... 9 

3. 2 Subproducto de fundición de aluminio y de la producción de papel aluminio .......................... 10 

Origen ....................................................................................................................................................................... 10 

Composición de escoria blanca ..................................................................................................................... 12 

Peligrosidad y reactividad ............................................................................................................................... 14 

3. 3 Rolado de aluminio .................................................................................................................................................. 15 

Capítulo 4: Producción de alúmina a partir de subproductos de aluminio ............................................... 17 

4. 1 Reacción de transformación en aluminato de sodio ............................................................................... 17 

4. 2 Precipitación ............................................................................................................................................................... 18 

Método 1, peróxido de hidrógeno ................................................................................................................. 18 

Método 2, vía carbonación .............................................................................................................................. 18 

Método 3, carbonato de amonio ................................................................................................................... 19 

Método 4, bicarbonato de amonio ............................................................................................................... 19 

Método 5, alumbre de amonio "ammonium aluminium sulfate" .................................................... 19 

Método 6, semillas activas ............................................................................................................................... 19 

4. 3 Secado ............................................................................................................................................................................ 20 

4. 4 Calcinación y descomposición térmica .......................................................................................................... 20 

4. 5 Porcentaje de recuperación de alúmina: efecto de las condiciones de reacción ....................... 23 

Capítulo 5: Producción de biodiesel .............................................................................................................................. 25 

5.1 Producción con catálisis básica homogénea ................................................................................................. 25 

5. 2 Catálisis heterogénea en la producción de biodiesel .............................................................................. 27 

Condiciones de reacción ................................................................................................................................... 28 

V 



Preparación de catalizadores ....................................................................................................................... 28 

Mecanismo de reacción .................................................................................................................................... 30 

5. 3 Purificación de matriz de reacción .................................................................................................................. 31 

5. 4 Pureza de biodiesel ................................................................................................................................................. 32 

Medición cuantitativa ....................................................................................................................................... 32 

Medición cualita.tiva .......................................................................................................................................... 34 

Glucósidos esteroles ........................................................................................................................................... 3 5 

Capítulo 6: Metodología, materiales y equipo ......................................................................................................... 37 

6. 1 Materiales y reactivos ............................................................................................................................................ 38 

6. 2 Equipo ........................................................................................................................................................................... 39 

6. 3 Variables experimentales .................................................................................................................................... 41 

6. 4 Metodología experimental .................................................................................................................................. 42 

Recuperación de alúmina ................................................................................................................................ 42 

Preparación del catalizador .......................................................................................................................... 43 

Transesterificacióny purificación de mezcla de reacción ................................................................ 44 

Pureza cualitativa de biodiesel: espectroscopía infrarroja (FTIR) ............................................... 46 

Pureza cuantitativa de biodiesel: cromatografía de gases .............................................................. 4 7 

Área superficial .................................................................................................................................................... 48 

Técnicas de caracterización de materiales: XRD, SEM- EDX ........................................................... 51 

Diagrama general de metodología experimental ................................................................................ 52 

Capítulo 7: Análisis de Resultados ................................................................................................................................ 55 

7. 1 Caracterización de materiales: área superficial ........................................................................................ 55 

7. 2 Caracterización de materiales: XRD y SEM-EDX ....................................................................................... 59 

7. 3 Recuperación de alúmina ..................................................................................................................................... 65 

7. 4 Transesterificación homogénea y purificación de mezcla de reacción ......................................... 67 

7. 5 Método de cromatografía de gases .................................................................................................................. 72 

7. 6 Transesterificación heterogénea ...................................................................................................................... 76 

Capítulo 8: Conclusiones y Recomendaciones ......................................................................................................... 85 

Nomenclatura .......................................................................................................................................................................... 89 

Bibliografía ............................................................................................................................................................................... 93 

Apéndice A: Datos Experimentales ............................................................................................................................... 99 

Apéndice B: Resultados Intermedios ......................................................................................................................... 113 

Apéndice C: Muestra de Cálculo ................................................................................................................................... 119 

Anexos ....................................................................................................................................................................................... 125 

vi 



Índice de Cuadros 

Página 

Cuadro 2. 1 Condiciones de digestión de proceso Bayer según mineral de aluminio (Hind, Bhargava, 

& Grocott, 1999) ........................................................................................................................................................................ 4 

Cuadro 2. 2 Composición del electrolito en el proceso Hall - Héroult (Frank, et al., 2012) ................. 6 

Cuadro 3. 1 Composición y ficha técnica de sales fundentes utilizadas en ALUNASA (Pyrotek) ....... 9 

Cuadro 3. 2 Composición de metales de la aleación de aluminio A1100 (Dinco Trading) ................. 10 

Cuadro 3. 3 Composición de metales de la aleación de aluminio A1050 (Aalco Metals) .................... 10 

Cuadro 3. 4 Contenido de aluminio, nombre y origen de los residuos de la industria de fundición y 

recuperación de aluminio (Tsakiridis, 2012) ........................................................................................................... 11 

Cuadro 3. 5 Balance de masa en la línea de fundición de aluminio (CVG ALUNASA, 2015) .............. 11 

Cuadro 3. 6 Composición del subproducto de la producción de papel aluminio (CVG ALUNASA, 

2015) ............................................................................................................................................................................................ 12 

Cuadro 3. 7 Composición de escoria blanca (Hwang, Huang, &Xu, 2006) ................................................. 12 

Cuadro 3. 8 Análisis elemental del subproducto de Egyptalum Co. obtenido mediante ICP (El-
Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000) ................................................................................................................ 13 

Cuadro 4. 1 Parámetros termodinámicos y constante de equilibrio a 25 ºC (298 K) para la reacción 

de aluminio con hidróxido de sodio (Hiraki, Yamauchi, Iida, Uesugi, & Akiyama, 2007) ................... 17 

Cuadro 4. 2 Variables del método de precipitación con H202 (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & 

Zaki, 2000) ................................................................................................................................................................................. 18 

Cuadro 4. 3 Cambio de pH y temperatura con el método de carbonación (El-Katatny, Halawy, 

Mohamed, & Zaki, 2000) ..................................................................................................................................................... 18 

Cuadro 4. 4 Variables del método de precipitación con (NH4)2C03 (El-Katatny, Halawy, Mohamed, 

& Zaki, 2000) ............................................................................................................................................................................ 19 

Cuadro 4. 5 Variables del método de precipitación con alumbre de amonio (El-Katatny, Halawy, 

Mohamed, & Zaki, 2000) ..................................................................................................................................................... 19 

Cuadro 4. 6 Área superficial de alúminas obtenidas mediante calcinación a 600 ºC y distintos 

métodos de precipitación (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000) ................................................. 23 

Cuadro 4. 7 Condiciones óptimas de recuperación de alúmina según la presión (El-Katatny, 
Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000) .................................................................................................................................. 23 

vii 



Cuadro 5. 1 Condiciones típicas de transesterificación básica homogénea (Sakunthalai, 2009) ... 27 

Cuadro 5. 2 Condiciones de reacción, catalizador y variable de respuesta de producción 

heterogénea de biodiesel ................................................................................................................................................... 29 

Cuadro 5. 3 Preparación de catalizadores sólidos impregnados para la producción de biodiesel 30 

Cuadro 5. 4 Purificación de fase de ésteres para catálisis homogénea y heterogénea ........................ 32 

Cuadro 6. 1 Reactivos y materiales utilizados en la etapa experimental ................................................... 39 

Cuadro 6. 2 Análisis de oleína de palma RBD de empresa Numar ................................................................. 39 

Cuadro 6. 3 Equipos utilizados en la etapa experimental del proyecto ...................................................... 40 

Cuadro 6. 4 Límites de operación máxima de los reactores utilizados ....................................................... 41 

Cuadro 6. 5 Variables experimentales ......................................................................................................................... 41 

Cuadro 6. 6 Condiciones de reacción de producción de alúmina ................................................................... 43 

Cuadro 6. 7 Condiciones de reacción para las pruebas preliminares de catálisis homogénea ........ 44 

Cuadro 6. 8 Condiciones de reacción para las pruebas preliminares de catálisis heterogénea ...... 45 

Cuadro 6. 9 Condiciones de reacción para las corridas experimentales de catálisis heterogénea 46 

Cuadro 6. 10 Especificaciones de la columna utilizada para cromatografía de gases .......................... 47 

Cuadro 6. 11 Método de cromatografía de gases utilizado para ésteres metílicos ................................ 48 

Cuadro 6. 12 Programa de temperaturas utilizado en el método .................................................................. 48 

Cuadro 7. 1 Constante BET de los soportes utilizados en las catálisis heterogéneas ........................... 57 

Cuadro 7. 2 Área superficial de sólidos utilizados en las catálisis heterogéneas ................................... 59 

Cuadro 7. 3 Compuestos identificados para el difractograma del subproducto de aluminio (escoria 

blanca) ........................................................................................................................................................................................ 60 

Cuadro 7. 4 Compuestos identificados para el difractograma de PEB No. 1.. ........................................... 62 

Cuadro 7. 5 Composición elemental de los catalizadores preparados ........................................................ 65 

Cuadro 7. 6 Porcentaje de rendimiento de recuperación de alúmina .......................................................... 66 

Cuadro 7. 7 Asignación de bandas de espectros FTIR para biodiesel homogéneo ................................ 71 

Cuadro 7. 8 Asignación de bandas de espectro FTIR de aceite de palma RBD ........................................ 72 

Cuadro 7. 9 Identificación de ésteres etílicos saturados en la mezcla utilizada ..................................... 73 

Cuadro 7. 10 Propuesta de ésteres metílicos de catálisis homogénea según cromatografía de gases 

........................................................................................................................................................................................................ 75 

Cuadro 7. 11 Porcentaje de ésteres en biodiesel de la prueba 2 homogénea .......................................... 76 

Cuadro 7. 12 Porcentaje de impregnación de catalizadores heterogéneos .............................................. 79 

viii 



Cuadro 7. 13 Porcentaje de ésteres en biodiesel de las corridas heterogéneas ...................................... 82 

Cuadro 7. 14 Resumen de resultados generales del proyecto .......................................................................... 83 

Cuadro A. 1 Condiciones de recuperación de alúmina ......................................................................................... 99 

Cuadro A. 2 Tamizaje del subproducto de aluminio ............................................................................................. 99 

Cuadro A. 3 Condiciones de pruebas de transesterificación homogéneas ................................................. 99 

Cuadro A. 4 Condiciones de pruebas de transesterificación heterogéneas ............................................... 99 

Cuadro A. 5 Impregnación de alúmina ...................................................................................................................... 100 

Cuadro A. 6 Condiciones de corridas experimentales de transesterificación heterogéneas .......... 100 

Cuadro A. 7 Datos de preparación del estándar interno para cromatografía ........................................ 100 

Cuadro A. 8 Datos de preparación de muestras de cromatografía .............................................................. 100 

Cuadro A. 9 Datos de masa y temperatura para la determinación de área superficial ..................... 100 

Cuadro A. 10 Inyecciones con helio para área superficial con PEB No.1 ................................................. 100 

Cuadro A. 11 Inyecciones con nitrógeno para área superficial con PEB No.1.. ..................................... 101 

Cuadro A. 12 Inyecciones con helio para área superficial con PEB No.2 ................................................. 101 

Cuadro A. 13 Inyecciones con helio para área superficial con alúmina comercial.. ............................ 101 

Cuadro A. 14 Inyecciones con nitrógeno para área superficial con PEB No.2 ....................................... 102 

Cuadro A. 15 Inyecciones con nitrógeno para área superficial con alúmina comercial ................... 102 

Cuadro A. 16 Inyección del estándar interno Cl 7 para muestras homogéneas ................................... 102 

Cuadro A. 17 Inyección del estándar interno Cl 7 para muestras heterogéneas ................................. 103 

Cuadro A. 18 Inyección de mezcla de ésteres etílicos 22 de agosto de 2017 ......................................... 103 

Cuadro A. 19 Inyección de mezcla de ésteres etílicos 31 de agosto y 7 de setiembre ....................... 103 

Cuadro A. 20 Inyección de biodiesel homogéneo de prueba 2, muestra 1.. ............................................ 106 

Cuadro A. 21 Inyección de biodiesel homogéneo de prueba 2, muestra 2 .............................................. 106 

Cuadro A. 22 Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 1 ................................................................... 106 

Cuadro A. 23 Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 2 ................................................................... 107 

Cuadro A. 24 Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 3 ................................................................... 107 

Cuadro A. 25 Análisis elemental másico de PEB No. 1 según las micrografías Ay B ......................... 110 

Cuadro A. 26 Análisis elemental másico de PEB No. 1 según la micrografía C ...................................... 110 

Cuadro A. 27 Análisis elemental másico de PEB No. 2/13 % NaOH según la micrografía D .......... 110 

Cuadro B. 1 Área de picos de ésteres para las corridas de catálisis heterogénea ................................ 113 

Cuadro B. 2 Datos para obtención de volumen A de PEB No. 1 .................................................................... 113 

ix 



Cuadro B. 3 Datos para obtención de volumen A de PEB No. 2 ..................................................................... 113 

Cuadro B. 4 Presión atmosférica para las mediciones de área superficial .............................................. 113 

Cuadro B. 5 Datos para obtención de volumen A de alúmina comercial .................................................. 114 

Cuadro B. 6 Ajuste lineal de datos de inyecciones de helio para cálculo de volumenA .................... 114 

Cuadro B. 7 Parámetros para el cálculo de área superficial.. .......................................................................... 114 

Cuadro B. 8 Cálculo de sumatoria de presión y presión absoluta para PEB No.1 ................................ 114 

Cuadro B. 9 Presión reducida y cantidad adsorbida para PEB No.1 ........................................................... 115 

Cuadro B. 1 O Cálculo de sumatoria de presión y presión absoluta para PEB N o.2 ............................. 115 

Cuadro B. 11 Presión reducida y cantidad adsorbida para PEB No.2 ........................................................ 116 

Cuadro B. 12 Cálculo de sumatoria de presión y presión absoluta para alúmina comercial.. ........ 116 

Cuadro B. 13 Presión reducida y cantidad adsorbida para alúmina comercial.. ................................... 116 

Cuadro B. 14 Ajuste lineal de función BET linealizada y parámetros para área superficial ........... 117 

X 



Índice de Figuras 

Página 

Figura 2. 1 Clasificación de hidróxidos de aluminio (Hudson, Misra, Perrotta, Wefers, & Williams, 

2012) ............................................................................................................................................................................................... 4 

Figura 2. 2 Diagrama de celda electrolítica en el proceso Hall - Héroult (McGraw-Hill, 2018). ........ 7 

Figura 2. 3 Diagrama de la producción de aluminio (Kerry, 2012). ................................................................. 8 

Figura 3. 1 Difractograma de rayos X de polvos realizado a una muestra de subproducto de 

Egyptalum Co.: A= AIN, B= Al203, C= NaAI11017, D= Si02, E= Al4C3, F= Al y G= Na3AIF6 (El-

Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000) ................................................................................................................ 13 

Figura 3. 2 Difractograma de rayos X de polvos realizado a una muestra de subproducto de la 

fabricación de papel aluminio (CVG ALUNASA, 2015) ......................................................................................... 14 

Figura 3. 3 Esquema de laminador reversible (Driver & Engler, 2004). ..................................................... 16 

Figura 3. 4 Esquema de rolado en frío con laminador tándem de 5 stands. (Guedes, Adilson, 
Pessanha, & Moreira, 2012) .............................................................................................................................................. 16 

Figura 4. 1 Difractrogramas de rayos X de polvos de los precipitados secados a 120 ºC por 12 h de 

los métodos 1al6 (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000). ............................................................... 21 

Figura 4. 2 Área superficial y densidad de AIOH3 ante calentamiento (Hudson, Misra, Perrotta, 

Wefers, & Williams, 2012) ................................................................................................................................................. 21 

Figura 4. 3 Secuencia de descomposición de hidróxidos de aluminio (Hudson, Misra, Perrotta, 

Wefers, & Williams, 2012) ................................................................................................................................................. 22 

Figura 4. 4 Difractrogramas de rayos X de polvos del sólido obtenido del método 1 (boehmita) 
calcinado a las temperaturas indicadas por 3 h (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000) .... 22 

Figura 5. 1 Reacción de transesterificación básica con metanol de biodiesel (Arias, 2014) ............. 25 

Figura 5. 2 Reacción de saponificación de aceite en la producción de biodiesel (Yurkanis, 2008)25 

Figura 5. 3 Saponificación de ácidos grasos libres con catalizador básico (Lotero, y otros, 2006)26 

Figura 5. 4 Reacción secundaria de formación de ácidos grasos libres (Lotero, y otros, 2006) ...... 26 

Figura 5. 5 Diagrama de producción de biodiesel con catálisis homogénea (Drapcho, Nghim, & 

Walker, 2008) .......................................................................................................................................................................... 27 

Figura 5. 6 Mecanismo Langmuir-Hinshelwood de transesterificación de triglicérido con alcohol 

(Endalew, Kiros, & Zanzi, 2011) ...................................................................................................................................... 31 

xi 



Figura 5. 7 Cromatograma de ésteres metílicos del aceite de coco (AENOR, 2011) ............................. 33 

Figura 5. 8 Espectros FTIR de biodiesel (superior) y aceite de canola (inferior) (Shimadzu). ....... 34 

Figura 5. 9 Estructura de acyl-glucósido esterol (izquierda) y glucósido esterol (derecha) 
(Wilharm, 2010) ..................................................................................................................................................................... 35 

Figura 6. 1 Diagramas experimentales generales de producción de sólidos y biodiesel.. .................. 37 

Figura 6. 2 Diagrama experimental general de caracterización ..................................................................... 38 

Figura 6. 3 Diagrama general del reactor de alta presión y alta temperatura ......................................... 40 

Figura 6. 4 Diagrama de equipo experimental utilizado para determinación de área superficial. 49 

Figura 6. 5 Esquema de metodología experimental de recuperación de alúmina ................................. 52 

Figura 6. 6 Esquema de metodología experimental para las reacciones de transesterificación .... 53 

Figura 7. 1 Relación lineal del cambio de presión por volumen en B para el volumen A. .................. 56 

Figura 7. 2 Isoterma de adsorción de nitrógeno de PEB No. 2 y alúmina comercial. ........................... 56 

Figura 7. 3 Isoterma de adsorción de nitrógeno de PEB No. 1. ....................................................................... 58 

Figura 7. 4 Difractograma del subproducto de la fabricación de papel aluminio de la empresa CVG 

ALUNASA ................................................................................................................................................................................... 60 

Figura 7. 5 Difractograma de PEB No. 1 producido a partir del subproducto de aluminio ............... 61 

Figura 7. 6 Micrografías electrónicas de barrido del sólido PEB No. 1. Composición .......................... 63 

Figura 7. 7 Microscopías electrónicas de barrido de PEB No. 2 con 13 % NaOH. Composición másica 

según EDX: 49.49 % O, 31.72 % Al, 18.49 % Na y 0.30 % Si. Magnificación: a) x40, b) x400, c) x900, 

d) x1.60k, e) x2.1k, t) x12.0k, g) x7.50k y h) x370 ................................................................................................. 64 

Figura 7. 8 Proceso de recuperación de alúmina: a) solución de aluminato de sodio, b) solución de 

hidróxido de aluminio precipitado, c) alúmina No. 1 y d) alúmina No. 2 ................................................... 68 

Figura 7. 9 Mezcla de reacción homogénea de biodiesel: a) etanólisis y b) metanólisis .................... 68 

Figura 7. 10 Purificación de ésteres obtenidos mediante etanólisis: a) primer lavado con HCl 10 %, 

b) segundo lavado con HCl 10 % y c) lavado con agua destilada ................................................................... 69 

Figura 7. 11 Purificación de ésteres obtenidos mediante metanólisis con HCl 10 %: a) primer 

lavado, b) segundo lavado y c) tercer lavado ........................................................................................................... 69 

Figura 7. 12 Biodiesel purificado: a) sedimentos blancos eliminados y b) muestra final.. ................ 70 

Figura 7. 13 Espectro FTIR de biodiesel obtenido mediante metanólisis homogénea de la muestra 

1 (superior) y muestra 2 (inferior) de la prueba 2 ............................................................................................... 70 

Figura 7. 14 Espectro FTIR de aceite de palma RBD utilizado en las transesterificaciones .............. 71 

xii 



Figura 7. 15 Inyección de mezcla de ésteres etílicos de ácidos grasos saturados y estándar interno 

Cl 7 para cromatografía ...................................................................................................................................................... 73 

Figura 7. 16 Inyección de biodiesel homogéneo de muestra 1, réplica 1 de prueba 2 ......................... 75 

Figura 7. 17 Espectro FTIR de la prueba 4 heterogénea centrifugada sin lavado de HCl ................... 77 

Figura 7. 18 Espectro FTIR de prueba 5 heterogénea centrifugada con un lavado de HCl 10 % .... 78 

Figura 7. 19 Separación de fases de reacciones heterogéneas: a) prueba 5 con PEB No. 2 sin 

impregnaryb) corrida 1 con PEB No.1 ...................................................................................................................... 78 

Figura 7. 20 Espectro FTIR de metanólisis heterogénea: corrida 1 con PEB No. 1. ............................... 79 

Figura 7. 21 Espectros FTIR de metanólisis heterogénea: corrida 2 con PEB No. 2/13 % NaOH 

(superior) y corrida 3 con alúmina comercial/13 % NaOH (inferior) ......................................................... 80 

Figura 7. 22 Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 1réplica1.. ................................................... 81 

Figura 7. 23 Sedimentos formados en el biodiesel de corridas 1, 2 y 3 ....................................................... 83 

Figura A. 1 Cromatograma de estándar interno para biodiesel homogéneo 22 de agosto réplicas 1 

(negro), 2 (rosado) y 3 (azul). ....................................................................................................................................... 104 

Figura A. 2 Cromatograma de estándar interno para biodiesel heterogéneo 6 de diciembre réplicas 

1 (negro), 2 (rosado) y 3 (azul). ................................................................................................................................... 104 

Figura A. 3 Cromatograma de estándar interno para biodiesel heterogéneo 11 de diciembre 

réplicas 1(negro)y2 (rosado). .................................................................................................................................... 104 

Figura A. 4 Cromatograma de mezcla de ésteres etílicos saturados 22 de agosto réplicas 1 (negro) 

y 2 (rosado) ............................................................................................................................................................................ 105 

Figura A. 5 Cromatograma de mezcla de ésteres etílicos saturados 31 de agosto .............................. 105 

Figura A. 6 Cromatograma de mezcla de ésteres etílicos saturados 7 de setiembre ......................... 105 

Figura A. 7 Cromatograma de biodiesel homogéneo de muestra 1prueba2: réplicas 1(negro)y2 

(rosado) ................................................................................................................................................................................... 108 

Figura A. 8 Cromatograma de biodiesel homogéneo de muestra 2 prueba 2: réplicas 1(rosado)y2 

(negro) ...................................................................................................................................................................................... 108 

Figura A. 9 Cromatograma de biodiesel heterogéneo de corrida 1 con PEB No. 1: réplicas 1 (negro) 

y 2 (rosado) ............................................................................................................................................................................ 109 

Figura A. 10 Cromatograma de biodiesel heterogéneo de corrida 2 con PEB No. 2 con 13.4 % NaOH: 

réplicas 1(negro)y2 (rosado). .................................................................................................................................... 109 

Figura A. 11 Cromatograma de biodiesel heterogéneo de corrida 3 con alúmina comercial con 13. 7 

% NaOH: réplicas 1(negro)y2 (rosado). ............................................................................................................... 109 

xiii 



Figura A. 12 Espectro FTIR de prueba 4 heterogénea: centrifugada y un lavado HCl 10 % ........... 110 

Figura A. 13 Micrografías A (izquierda) y B (derecha) de PEB No. 1 para análisis de composición 

EDX ............................................................................................................................................................................................. 111 

FiguraA.14Micrografías C dealúminaNo.1 (izquierda) yD de PEB No. 2 con 13 % NaOH (derecha) 

para análisis de composición EDX ............................................................................................................................... 111 

Figura B. 1 Función linealizada BET para PEB No. 1. ......................................................................................... 117 

Figura B. 2 Función linealizada BET para PEB No. 2 y alúmina comercial. ............................................. 118 

xiv 



Capítulo 1: Introducción 

Los desechos de la industria de aluminio son un residuo peligroso debido a su toxicidad, 

reactividad con agua (humedad), y liberación de gases tóxicos e inflamables. Además, las 

preocupaciones ambientales debido a su disposición en rellenos han incentivado la 

implementación de medidas para reutilizar, reciclar y recuperar la mayor cantidad de productos 

valiosos del residuo. Los residuos no metálicos tratados se han utilizado en la industria cementera, 

cerámica y refractaria, de pavimentos y agrícola (Tsakiridis, 2012). 

La factibilidad económica y la necesidad ambiental son razones de peso para la investigación en la 

producción de compuestos valiosos y útiles a partir de desechos industriales. La cantidad de 

escoria que se produce en la industria de aluminio y la amplia aplicación de alúmina como soporte 

catalítico culminan en la investigación de métodos para la producción de alúmina con alta área 

superficial para catálisis a partir de desechos de aluminio (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 

2003). 

La reutilización del subproducto de la producción de papel aluminio (escoria blanca), que está 

catalogado como un residuo peligroso y complicado de tratar en el país, es el objetivo general de 

este proyecto. La obtención de un compuesto como la alúmina con alta aplicabilidad en el área de 

catálisis y su uso para la producción de biodiesel sería el primer esfuerzo en la reutilización de este 

tipo de subproducto peligroso en el país. 

El biodiesel es un conjunto de ésteres de ácido graso que se obtienen de la reacción catalítica de 

triglicéridos con un alcohol de cadena corta; generalmente metanol. El uso de biodiesel como un 

sustituto a los combustibles convencionales ha sido estudiado a raíz de preocupaciones 

ambientales y como búsqueda de combustibles alternativos. Los triglicéridos tienen un poder 

calorífico similar al diésel convencional; sin embargo, su alta viscosidad y baja volatilidad 

dificultarían su uso en motores de combustión. La solución a este inconveniente se plantea 

mediante la reducción de la viscosidad de los triglicéridos con la transesterificación. Esta reacción 

genera un producto con propiedades similares al diésel que permite su uso en motores de 

compresión - ignición; y a su vez disminuye las emisiones de SOx, monóxido de carbono, 

hidrocarburos sin combustionar y material particulado en comparación con los combustibles 

fósiles convencionales (Xie & Li, 2006). 
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La catálisis ácida con ácido sulfónico o ácido clorhídrico requiere de altos tiempos de reacción 

(desde 48 h hasta 96 h) y una alta relación de metanolfácido graso de hasta 150:1. Se prefiere 

utilizar catalizadores básicos homogéneos como hidróxido de sodio y carbonatos por su alta 

actividad catalítica; sin embargo, para ambos métodos la separación del catalizador del producto 

valioso se dificulta y genera altos caudales de agua residual. El uso de catalizadores heterogéneos 

reduce la generación de contaminantes al ambiente mediante un proceso más benigno, reduce el 

costo de producción y la pérdida de catalizador en el proceso de separación (Xie & Li, 2006). 

A nivel industrial el uso de catalizadores heterogéneos genera una menor inversión de capital y 

una mayor tasa de retorno de capital bajo un proceso simple. Los catalizadores heterogéneos 

deben ser activos, selectivos, reutilizables, estables y reproducibles bajo procedimientos viables y 

económicamente simples (Muhammad Sani & Adbul Aziz, 2014). 



Capítulo 2: Producción de Aluminio 

La obtención de aluminio inicia con la materia prima conocida como bauxita. La bauxita es un 

depósito de arcilla de color rojizo que contiene hierro y óxidos de aluminio y silicato. El contenido 

de óxido de aluminio debe ser de 45 % o mayor para ser utilizada en la producción de aluminio. El 

procesamiento de la materia prima consiste en una etapa de refinamiento para remover impurezas 

de la bauxita y una etapa de electrólisis para extraer aluminio metálico del óxido de aluminio. 

Específicamente para la obtención de papel aluminio se añade una etapa de procesamiento 

seguido de la laminación o rolado (Kerry, 2012). 

2. 1 Etapa de refinamiento: Proceso Bayer 

El proceso que se utiliza para la producción de alúmina a partir de la disolución de bauxita se 

conoce como proceso Bayer. La composición de la materia prima en este proceso es heterogénea 

y puede variar de un depósito a otro; sin embargo, se compone principalmente de hidróxido de 

aluminio, óxido de hierro, hidróxido de hierro, dióxido de titanio y minerales de aluminosilicato. 

En la industria de refinación de alúmina se considera que una bauxita de alta calidad tiene al menos 

un 50 % de alúmina. Esta alúmina se encuentra en formas recuperables de minerales de aluminio 

llamados gibbsita (trihidróxido de aluminio), boehmita ( oxo - hidróxido de aluminio) y diásporo 

( oxo - hidróxido de aluminio). En la Figura 2. 1 se muestra la clasificación de los hidróxidos de 

aluminio. Las condiciones de disolución de la bauxita varían con las especies de minerales de 

aluminio presentes; la gibbsita se digiere con condiciones más suaves de temperatura y 

concentración cáustica en comparación con la boehmita y el diásporo (Hudson, Misra, Perrotta, 

Wefers, & Williams, 2012). 

El rendimiento del proceso depende levemente de la naturaleza, calidad y composición de la 

bauxita. Por lo general, se requiere entre 1. 9 t y 3.6 t de bauxita para obtener 1 t de alúmina (Hind, 

Bhargava, & Grocott, 1999). 

Digestión 

La etapa principal del proceso es la digestión de la bauxita con soluciones cáusticas (NaOH) a 

temperatura elevada cercana a 246 ºC y presión de hasta 3,4 MPa. En el Cuadro 2. 1 se muestra la 

dependencia de las condiciones de digestión según el mineral de aluminio. Como producto de la 

3 



4, 

digestión se tiene aluminato de sodio (NaAI02) y una corriente de desecho con sólidos suspendidos 

llamado barro rojo (Flynn, 2009). 

Hidróxidos de 
1 

aluminio 

11 

1 1 

Cristalinos Gelatinosos 

1 
11 1 

Trihidróxidos 
1 

Oxo-hidróxidos Amorfos 

Al(OH)3 
1 

AlO(OH) - Indiferentes a 
Rayos X 

Gibbsita Boehmita Pseudoboehmita 

- (y-trihidróxido de - (y-oxohidróxido de - (Boehmita 
aluminio) aluminio) gelatinosa) 

J Bayerita 
1 

Diásporo 1 (a-trihidróxidode - (a-oxohidróxidode 1 

aluminio) aluminio) 

1 

N ordstrandita 

(~-trihidróxido de 
aluminio) 

Figura 2. 1 Clasificación de hidróxidos de aluminio (Hudson, Misra, 
Perrotta, Wefers, & Williams, 2012). 

Cuadro 2. 1 Condiciones de digestión de proceso Bayer según mineral de aluminio (Hind, 
Bhargava, & Grocott, 1999) 

Mineral 

Trihidróxido: gibbsita 
Oxo- hidróxido: boehmitay/o diásporo 

Temperatura, 
T/(°C) 

145 
170 - 265 

Concentración de hidróxido 
de sodio, CNaon/(mol/L) 

4-5 
7 

En la digestión se solubilizan la mayoría de los compuestos que contienen aluminio. En las 

Ecuaciones 2.1 y 2.2 se muestran las reacciones de extracción para obtener aluminato de sodio a 

partir de trihidróxido de aluminio y oxo-hidróxido de aluminio respectivamente. La corriente de 

desecho o el barro rojo se compone de sustancias insolubles a las condiciones de proceso: óxidos 

de hierro, cuarzo, aluminosilicatos de sodio, carbonato de calcio, aluminato de calcio y dióxido de 
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titanio. Estos residuos se separan mediante operaciones de filtración (Hind, Bhargava, & Grocott, 

1999). 

Al(OH)3(s) + NaOH(aq) ~ Na+ Al(OH)4 - (aq) 

AlO(OH)(s) + NaOH(aq) + H20 ~Na+ Al(OH)4 - (aq) 

Precipitación y calcinación 

(2.1) 

(2.2) 

Luego de la etapa de digestión, el aluminato de sodio a alta presión y temperatura se enfría en una 

operación flash hasta alcanzar una temperatura entre 49 ºC y 60 ºC. Seguidamente se realiza la 

cristalización en trihidróxido de aluminio o gibbsita (Al(OH)3) mediante cristales semilla de este 

compuesto (Flynn, 2009). 

En la Ecuación 2.3 se describe el proceso de precipitación; en el cual se revierte el proceso inicial 

de disolución (Hind, Bhargava, & Grocott, 1999). 

Na+ Al(OH)4 - (aq) ~ Al(OH)3(s) + NaOH(aq) (2.3) 

Los cristales de trihidróxido de aluminio en el magma se filtran, clasifican, se lavan y se calcinan 

para obtener alúmina anhidra (Al20 3). Para la transformación se utiliza una temperatura de 

calcinación superior a 1106 ºC (1380 K). Al trabajar a esta temperatura, el compuesto puede 

presentar varias rutas de transformación cristalina; sin embargo, siempre se obtiene una fase de 

a-alúmina. La etapa de calcinación se describe mediante la Ecuación 2.4 (Hudson, Misra, Perrotta, 

Wefers, & Williams, 2012). 

(2.4) 

2. 2 Etapa de electrólisis o reducción: Proceso Hall - Héroult 

La transformación de alúmina a aluminio primario se realiza mediante el proceso electroquímico 

conocido como Hall - Héroult. La alúmina que se obtiene del proceso Bayer se funde en un baño 

químico de criolita. En la celda electrolítica, el óxido de aluminio se reduce por la acción del cátodo 

según las Ecuaciones 2.5 y 2.6. El aluminio que se produce en el cátodo se recolecta en su forma 

fundida en el fondo del recipiente; para ello se requiere un flujo energético suficiente para 

mantener el baño fundido entre 900 ºCa 950 ºC (Flynn, 2009). 
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Electro lito 

Al203 + 3C ~ 2Al + 3CO i 
2Al20 3 + 3C ~ 4Al + 3C02 i 

(2.5) 
(2.6) 

El electrolito de la celda es una solución de óxido de aluminio en criolita y aditivos que disminuyen 

la temperatura de operación y aumentan la eficiencia. En el Cuadro 2. 2 se muestra la composición 

aproximada del electrolito. La criolita funde a una temperatura cercana a 1010 ºC y es esencial 

para la disolución de la corriente de alimentación de alúmina; se puede producir directamente en 

la celda mediante la reacción de soda con fluoruro de aluminio según la Ecuación 2.7. De esta 

manera, el fluoruro de calcio también se produce directamente en la celda según la Ecuación 2.8 

(Frank, et al., 2012). 

Cuadro 2. 2 Composición del electrolito en el proceso Hall - Héroult (Frank, et al., 2012) 
Componente Porcentaje de composición, x/(%) 

Criolita (Na3AIF6) > 75 
Fluoruro de calcio (CaF2) 4 - 8 

Fluoruro de aluminio (AIF3) 5 - 13 
Alúmina (Al20 3) 1 - 5 

Fluoruro de litio, aditivo (LiF) O - 5 
Fluoruro de magnesio, aditivo (MgF2) 

Celda electrolítica 

3Na20 + 4AIF3 ~ 2Na3AlF6 + Al20 3 
3Ca0 + 2AIF3 ~ Al20 3 + 3CaF2 

0-5 

(2.7) 
(2.8) 

La mezcla de electrolito y alúmina dentro de la celda recibe una corriente eléctrica para llevar a 

cabo las reacciones mencionadas anteriormente en las Ecuaciones 2.5 y 2.6. La celda electrolítica 

la conforman un ánodo de carbono sumergido en el electrolito y un cátodo de carbono amorfo que 

recubre el recipiente. En el ánodo, el oxígeno proveniente de la alúmina se deposita 

electrolíticamente en el mismo reaccionando y quemándolo poco a poco. El aluminio producido se 

recolecta de manera fundida debajo del electrolito sobre el recubrimiento de carbono del 

recipiente. Una capa de aislante térmico rodea el recubrimiento de carbono para disminuir las 

pérdidas de calor ante las altas temperaturas de operación y para mantener el aluminio y el 

electrolito fundido (Frank, et al., 2012). 
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En la Figura 2. 2 se muestra un diagrama de la celda electrolítica que se utiliza en el proceso Hall -

Héroult para la producción de aluminio. Este proceso es el único método utilizado industrialmente 

para producir aluminio primario. El rendimiento del proceso depende de la pureza de la materia 

prima y del producto terminado, así como de las pérdidas en el manejo de estos. Se estima que se 

requiere 1.90 kg- 1.95 kg de alúmina para producir 1 kg de aluminio (Frank, et al., 2012). 

Al:O¡ en ---+-.;.....,.-

N aMFi. (l) 

C4ltodo~ I brim.i 11 

de carbono 

AP+ 1) + 3e--. Al<rl 

Figura 2. 2 Diagrama de celda electrolítica en el proceso Hall - Héroult 
(McGraw-Hill, 2018). 

2. 3 Diagrama de producción de aluminio 

En la Figura 2. 3 se resume en un diagrama las tres principales etapas en la producción de aluminio 

desde la materia prima cruda: 

A) Refinamiento: la bauxita se almacena para pasar por una operación de reducción de 

tamaño mecánica con el objetivo de aumentar el área superficial en la reacción (1 a 3). 

La adición de hidróxido de sodio y de calcio libera el óxido de aluminio en el tanque de 

reacción ( 4 a 6) produciendo aluminato de sodio y barro rojo (8). El hidróxido de 

aluminio se precipita (9), se seca con aire caliente y se calcina para obtener alúmina 

anhidra (10 a 12). 

B) Electrólisis: en esta etapa se añade fluoruro de aluminio y criolita (13 y 14) para 

producir aluminio (16) que se mantiene fundido por el flujo de calor (15). 
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C) Producción de lingotes: finalmente el aluminio se mezcla en hornos con los compuestos 

de interés según la aleación que se requiera y se forma en lingotes (17 a 19) para su 

futura extrusión, laminado, entre otros. 

Durante el procesamiento, se obtiene como residuos algunas corrientes de óxidos metálicos por la 

oxidación natural del aluminio y como desecho en los hornos de fundición (Kerry, 2012). 

e e 
Figura 2. 3 Diagrama de la producción de aluminio (Kerry, 2012). 



Capítulo 3: Fabricación de papel aluminio y su subproducto 

3. 1 Fundición de aluminio primario 

La etapa principal para la obtención de este producto es la fundición de lingotes de aleaciones de 

aluminio con una pureza aproximada de 99 % en aluminio. En el país se utilizan tres aleaciones 

principales de aluminio que contienen hierro, silicio, cobre, titanio, boro, entre otros. Estas 

aleaciones son AAl 100, AA1050 y AA8011. El Cuadro 3. 2 y Cuadro 3. 3 detallan la composición de 

las aleaciones utilizadas actualmente. Las aleaciones mencionadas se introducen al horno de 

fundición que opera a temperaturas superiores a los 750 ºC teniendo como máximo los 850 ºC. En 

promedio, se procesan 1300 toneladas métricas al mes de aluminio en el horno de fusión bajo una 

operación de 24 h al día (CVG ALUNASA, 2015). 

El aluminio se carga al equipo junto con una sal fundente granular que se compone principalmente 

de cloruros de potasio y cloruros de magnesio (KMgCh, K2MgCl4, K3Mg2Ch) con el objetivo de 

eliminar trazas de metales alcalinos indeseados en la materia prima como litio, sodio y calcio 

además de eliminar carburos y boruros. La proporción de esta sal que se emplea es 0.16 kg de 

fundente por cada tonelada métrica de aluminio alimentado al horno. En el Cuadro 3. 1 se detalla 

la composición y aspectos técnicos de las dos sales fundentes que se utilizan para la fusión de 

aluminio (CVG ALUNASA, 2015). 

Cuadro 3. 1 Com 
Característica 

ficha técnica de sales fundentes utilizadas en ALUNASA rotek 

Sal fundente 
Composición química 

Composición de cloruro de magnesio (MgC12) /(%) 
Composición de cloruro de potasio (KCl) /(%) 

Composición de óxido de magnesio insoluble (MgO) /(%) 
Humedad, Y/(%) 

Punto de fusión, T /(ºC) 

PROMAGRI 

MgK2Cl4 
K3Mg2Cl7 

43 

57 

> 1.0 
> 1.0 
432 

PROMAGSI 

KMgCl3 

60 
40 

> 1.0 
> 1.0 
483 

La operación de fusión cumple con la homogenización de los lingotes de materia prima mediante 

el tratamiento a temperaturas elevadas durante un tiempo relativamente largo que puede 

extenderse hasta las 2 horas. Además, se reduce la segregación de especies y se eliminan puntos 

eutécticos de bajo punto de fusión favoreciendo un producto homogéneo (Driver & Engler, 2004). 

9 
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Cuadro 3. 2 Composición de metales de la aleación de aluminio A1100 (Dinco Trading) 
Elemento Composición, x /(%) 

Silicio (Si) + Hierro (Fe) 1.00 
Cobre (Cu) O.OS - 0.20 

Manganeso (Mn) 
Zinc (Zn) 

Otros 
Aluminio (Al) 

0.00- o.os 
0.00 - 0.10 

0.1S 
Balance 

Cuadro 3. 3 Composición de metales de la aleación de aluminio Al OSO (Aalco Metals) 
Elemento Composición, x /(%) 
Hierro (Fe) 0.00 - 0.40 
Silicio (Si) 0.00 - 0.2S 
Zinc (Zn) 0.00 - 0.07 

Magnesio (Mg) 0.00 - O.OS 
Titanio (Ti) 0.00 - O.OS 

Manganeso (Mn) 0.00 - O.OS 
Cobre (Cu) 0.00 - O.OS 

Otros 
Aluminio 

0.00- 0.03 
Balance 

3. 2 Subproducto de fundición de aluminio y de la producción de papel aluminio 

Origen 

El origen de este subproducto recae en la fundición de aluminio; precisamente en la remoción de 

la capa superior de óxidos en el aluminio fundido y en la remoción de residuo sólido en el proceso. 

Las operaciones de fusión de aluminio pueden ser clasificadas como primarias o secundarias. Las 

que se denominan primarias son aquellas en las cuales se funde el aluminio primario generalmente 

en forma de lingotes. El subproducto que se obtiene de este tipo de fundición se le conoce como 

escoria blanca o "white aluminum dross" y por lo general se compone de óxido de aluminio, óxido 

de otros metales como magnesio o silicio y de un 1S % - 70 % de aluminio metálico recuperable. 

Las operaciones secundarias se enfocan en la recuperación de aluminio por lo que se utiliza como 

materia prima productos reciclados de aluminio metálico como latas, moldes, láminas, entre otros. 

El subproducto que se obtiene de este tipo de proceso se denomina escoria negra. Su composición 

es una mezcla de óxidos metálicos provenientes de aleaciones, óxido de aluminio, compuestos 
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varios provenientes de sales de fundición y un porcentaje de aluminio recuperable entre 12 % y 

18 % (Hwang, Huang, & Xu, 2006). 

Los subproductos de las operaciones de fundición en la industria de aluminio se clasifican según 

el proceso del cual provengan y de la cantidad de aluminio metálico en el mismo. Conforme 

disminuye la pureza de la materia prima, aumenta la heterogeneidad del subproducto y disminuye 

la cantidad de aluminio recuperable. En el Cuadro 3. 4 se resume los diferentes tipos de residuos 

y sus características (Tsakiridis, 2012). 

Cuadro 3. 4 Contenido de aluminio, nombre y origen de los residuos de la industria de fundición 
y recuperación de aluminio (Tsakiridis, 2012) 

Nombre del residuo Contenido de aluminio, x/(%) Proceso de origen 
"Skimming" > 45 Fundición primaria 

Escoria blanca "white dross" 20 - 45 Fundición primaria 
Escoria negra "black dross" 10 - 20 Fundición secundaria 

"Salt cake" o "salt slag" 5 - 7 Recuperación de aluminio a 
partir de escorias 

La formación del subproducto (escoria blanca) de mayor importancia en la producción de papel 

aluminio en el país se da en los hornos de fundición. Este compuesto se extrae manual y 

mecánicamente con una pala que se desliza en la superficie del metal fundido dentro de los hornos 

mediante una técnica denominada "skimming" y se deja enfriar a temperatura ambiente. También 

se extrae gran parte del material durante los ciclos de limpieza del horno de fundición; la totalidad 

del material se pesa y se almacena en una bodega destinada para tal fin. Cada mes se despacha el 

subproducto en contenedores de 20 t y se envía a plantas recuperadoras de aluminio en el exterior. 

Es un subproducto indeseado que generalmente representa entre el 1 % y el 10 % del peso del 

metal fundido en este tipo de procesamiento. En el Cuadro 3. 5 se muestra un balance de masa en 

la línea de fundición de aluminio tomando en cuenta el metal alimentado, la sal fundente añadida 

y el subproducto que se obtiene (CVG ALUNASA, 2015). 

Cuadro 3. 5 Balance de masa en la línea de fundición de aluminio (CVG ALUNASA, 2015) 
Corriente 

Aluminio metálico, A/(t/mes) 
Sal fundente, B /(t/mes) 

Subproducto de aluminio, S/(t/mes) 

Valor 
1300 
0.208 

20 
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Composición de escoria blanca 

La escoria blanca de aluminio está compuesta principalmente por la capa oxidada de material que 

se forma sobre la superficie del metal y un porcentaje de aluminio metálico. En el Cuadro 3. 6 se 

muestran los rangos de la composición del subproducto según datos de la empresa ALUNASA. La 

composición y cantidad del subproducto que se genera está directamente ligada a los siguientes 

factores: materias primas, condiciones de operación del horno, composición de las aleaciones de 

aluminio alimentadas al horno, método de alimentación al equipo, precalentamiento de las 

aleaciones, calidad de la combustión, agitación del baño fundido de aluminio, tipo y cantidad de 

fundente adicionado, forma de alimentación de los fundentes, tipo de horno, entre otros (CVG 

ALUNASA, 2015). 

Cuadro 3. 6 Composición del subproducto de la producción de papel aluminio (CVG ALUNASA, 
2015) 

Componente Composición aproximada, x/(%) Valor promedio, x/(%) 
Aluminio metálico (Al) 

Óxido de aluminio (Al20 3) 

Cenizas 

30- so 
40-65 
~ 10 

30 
60 
10 

El subproducto de la producción de papel aluminio o de recuperadoras de aluminio también puede 

contener óxidos de elementos aleantes como óxidos de magnesio y óxidos de silicio; así como sales 

solubles. En el Cuadro 3. 7 se muestra la composición de una muestra de escoria blanca comercial 

obtenida mediante análisis de ICP ( espectroscopía de masas con plasma acoplado 

inductivamente), SEM (microscopía electrónica de barrido) y Rayos X (Hwang, Huang, & Xu, 2006). 

Cuadro 3. 7 Composición de escoria blanca (Hwang, Huang, & Xu, 2006) 
Componente Composición, x/(%) Compuesto 

Aluminio metálico 43.38 Al 
Óxidos residuales 44.62 

Sales solubles 1.50 

1.20 
9.30 

Al203, MgA}i04, Ca3Al206' Ca2Al2Si07 
NaCl 

KCl 
Otros 

La presencia minoritaria de metales, sales y compuestos distintos en la composición del 

subproducto varía según el origen de este. En el Cuadro 3. 8 se muestra la composición de muestras 

de escoria de aluminio recolectada por un período de 3 meses de la empresa egipcia Egyptalum 

Co. El resultado elemental del desecho, proveniente de la fabricación de láminas de aluminio y 
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reciclaje de aluminio, se obtuvo mediante análisis elemental utilizando plasma acoplado 

inductivamente (ICP). Según el difractograma de polvos de Rayos X que se muestra en la Figura 3. 

1, se identificó las fases cristalinas siguientes en dicha muestra: nitruro de aluminio (AIN), óxido 

de silicio (Si02), carburo de aluminio (Al4 C3), aluminio (Al), fluoruro de aluminio (AIF6), óxido de 

aluminio y distintas modificaciones del mismo (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000). 

Cuadro 3. 8 Análisis elemental del subproducto de Egyptalum Co. obtenido mediante ICP (El
Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000) 

1 

Elemento 
Aluminio 
Nitrógeno 
Carbono 
Magnesio 

Silicio 
Hierro 
Sodio 
Flúor 

Titanio 
Vanadio 

Manganeso 

A 

B 

Porcentaje, x/(%) 
44.8 

6 
2 

1.5 

1.1 
1.2 
0.7 
0.3 

0.03 
0.02 
0.2 

Figura 3. 1 Difractograma de Rayos X de polvos realizado a una muestra de subproducto de 
Egyptalum Co.: A= AIN, B= Al20 3, C= NaAI11 0 17, D= Si02, E= Al4C3, F= Al y G= Na3AIF6 (El

Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000). 
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Según la empresa CVG ALUNASA (2015), en el año 2010 se realizó un análisis de difractometría de 

polvos de Rayos X en la Escuela de Química de la UCR al subproducto de la producción de aluminio 

obtenido. Como resultado se identificó la fase cristalina de corindón (Al20 3) y aluminio metálico 

(Al) y se aproximó un porcentaje de 31.29 % y 56.04 % respectivamente de cada fase identificada. 

En la Figura 3. 2 se muestra el difractograma obtenido. 

~ueill~ ~- Fiill .ii!l , D-04-ml ~ n.-:tmdili~ A. BA - M -lf:IOli....:¡ - i:.,2:1i8 ~ ~- · Tyfll_:zTl\"Tltiaebld- 5lMil.. l , .IX<I •- Enei.:;i 1 .004 • -~. D.DD ._ El 
~umil'f'I· ~ll',fn- Al~ - Y:~ 1 .21ii 'lll..- cl:s:br : 1. . - . - 1..S!flXi -~.-- rmi;fJ"110 - ~ '4l .J'm:r'l> - .:: 1~- 111-..IKl.IXD - bmll."1D..COQ -~1~- l!larnr... - A.&:11" 

~.-~- Al - 'I". s.o.i "' - 1'! z b, . t. - W'L. 1.SK45. -~- "-0!11110 - lti llDl19D- é4..DG1D - lllp\il lilD.J>JD - lwtit.gQJJCD-~ m.mo -~~- Ffft..Jifi ~. - -41 - mi.JI • !!-

Figura 3. 2 Difractograma de Rayos X de polvos realizado a una muestra de subproducto de la 
fabricación de papel aluminio (CVG ALUNASA, 2015). 

Peligrosidad y reactividad 

Los residuos de las operaciones de fundición de aluminio (escorias de fundición primaria y 

secundaria, "skimmings" y "salt slag'1 son catalogados como desechos peligrosos por el Catálogo 

Europeo de Residuos Peligrosos ("European Catalogue of Hazardous Wastes'l En este documento 

se considera que son altamente inflamables, pueden generar gases inflamables en grandes 

cantidades al estar en contacto con el agua, son irritantes para la piel y mucosas, son peligrosos al 

ingerir o inhalar y se considera que pueden lixiviar sustancias luego de ser desechadas 

("leachable"). Los residuos que no contienen aluminio recuperable en cantidades significativas se 

depositan en un relleno destinado para tal fin y pueden causar problemas serios de contaminación 



15 

al liberar iones metálicos tóxicos en reservas de agua potable y mantos acuíferos (Tsakiridis, 

2012). 

Ante las preocupaciones ambientales, la industria mundial de fundición de aluminio ha realizado 

esfuerzos para minimizar la cantidad de escorias que se producen; así como para reciclar los 

residuos obtenidos y recuperar el aluminio metálico. Una de las medidas sencillas que se han 

tomado es aumentar la cantidad de aluminio en la alimentación de los procesos de recuperación 

mediante operaciones de reducción de tamaño. El residuo se reduce de tamaño mecánicamente y 

se clasifica con tamices No. 10 y No. 20; la fracción gruesa se estima que contiene entre 60 - 70 % 

de aluminio y se envía a procesos de recuperación de aluminio. La fracción de finos se desecha en 

un relleno para tal fin (Hwang, Huang, & Xu, 2006). 

El problema principal con las escorias de aluminio recae en la alta reactividad con agua e incluso 

con la humedad del aire. Esta reacción provoca la liberación de gases tóxicos, dañinos, explosivos 

y de mal olor como el amoniaco. El amoniaco gaseoso se forma ante la reacción de hidrólisis de 

nitruros de aluminio según las Ecuaciones 3.1 a 3.4. El gas metano se forma con la hidrólisis de 

carburos de aluminio según la Ecuación 3.5. Según la Ecuación 3.6, la hidrólisis de aluminio 

metálico genera hidrógeno y calor; aumentando considerablemente el riesgo de inflamabilidad de 

los gases liberados en los rellenos (Tsakiridis, 2012). 

2AIN + 3H20 ~ 2NH3 + Al(OHh 
2AIN + 4H20 ~ NH40H + Al(OH)3 

Als06N + 4H20 ~ 2Al203 + NH40H + Al(OH)3 
NH3 + H20 ~ NH40H 

Al4C3 + 6H20 ~ 3CH4 + 2Al203 
2Al + 3H20 ~ Al203 + 3H2 + li 

3. 3 Rolado de aluminio 

(3.1) 
(3.2) 
(3.3) 
(3.4) 
(3.5) 
(3.6) 

Las operaciones de rolado en frío o en caliente para la obtención de papel aluminio requieren de 

la homogenización de aleaciones de materia prima mencionada anteriormente en los hornos de 

fundición. El rolado en caliente se realiza mediante un molino de laminación (laminador) 

reversible que permite obtener un producto de 30 mm - 10 mm de espesor. El número de pasadas 

por el molino varía entre 9 y 25. En la Figura 3. 3 se muestra un esquema de este tipo de rolado. El 

producto de este molino se enrola en cilindros para su posterior laminado en frío. En algunas líneas 
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modernas de procesamiento, el producto ingresa directamente al rolado en caliente en un 

laminador tándem de múltiples stands; generalmente de 2 a 6 stands. El rolado en frío usualmente 

se realiza en un laminador reversible o tándem entre dos cilindros donde se enrola el producto. 

Con este arreglo se obtiene un producto de 15 µm - 20 µm; sin embargo, para un producto delgado 

usualmente se requiere de operaciones de recocido intermedias. En la Figura 3. 4 se muestra un 

esquema de rolado en frío con laminador tándem (Driver & Engler, 2004). 

Laminador y 
molino r.e v>!l'!libl~ 

RebobinadOir.i 

2eo ~e- 3SD ~e 
5 mm - 8 mm de gt"!OroI" 

Figura 3. 3 Esquema de laminador reversible (Driver & Engler, 2004). 

Calibrador de 

rebobinado 

T!iru:iómetro 
C:eldas de carga 

Figura 3. 4 Esquema de rolado en frío con laminador tándem de 5 stands (Guedes, Adilson, 
Pessanha, & Moreira, 2012). 



Capítulo 4: Producción de alúmina a partir de subproductos de aluminio 

El proceso Bayer modificado ha sido utilizado como una ruta práctica para la obtención de alúmina 

con propiedades de grado catalítico y estructura gamma. En este contexto, la recuperación de 

alúmina a partir de subproductos de aluminio ("aluminum dross tailings") conlleva tres etapas 

principales: reacción de transformación de aluminio en aluminato de sodio a partir de residuos de 

aluminio, precipitación del aluminato de sodio y el tratamiento del producto sólido. El tratamiento 

del sólido se realiza mediante filtración, lavado, secado y calcinación del precipitado (El-Katatny, 

Halawy, Mohamed, & Zaki, 2003). 

4. 1 Reacción de transformación en aluminato de sodio 

La materia prima para esta reacción consiste en el subproducto de aluminio/ escoria y una solución 

acuosa de hidróxido de sodio con una concentración adecuada. Adicionalmente, se ha investigado 

la adición de óxido de calcio (CaO) en una relación de 0.5 % respecto a la cantidad de subproducto 

de aluminio para favorecer la recuperación de soda ("quasticization") y para eliminar impurezas 

de silicio en forma de precipitados insolubles de silicato dicálcico (" desilication"). La recuperación 

de soda se muestra en las Ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3. (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000). 

2NaOH + C02 ~ Na2C03 + H20 
CaO + H20 ~ Ca(OH)z 

Na2C03 + Ca(OH)2 ~ 2NaOH + CaC03 

(4.1) 
(4.2) 
(4.3) 

La producción de aluminato a partir de aluminio en medio básico se muestra en la Ecuación 4.4. 

Esta reacción es altamente exotérmica, espontánea y rápida según los parámetros termodinámicos 

y la constante de equilibrio en el Cuadro 4. 1; por ello, la temperatura del medio acuoso de reacción 

aumenta rápidamente. La particularidad de la reacción recae en la coproducción de hidrógeno a 

alta presión y alúmina a temperatura ambiente a partir de residuos de aluminio (Hiraki, Yamauchi, 

Iida, Uesugi, & Akiyama, 2007). 

Al + OH- + 3H20 ~ 1.5H2 + Al(OH)4 - (4.4) 

Cuadro 4. 1 Parámetros termodinámicos y constante de equilibrio a 25 ºC (298 K) para la reacción 
de aluminio con hidróxido de sodio (Hiraki, Yamauchi, Iida, Uesugi, & Akiyama, 2007) 

Parámetro Valor 
Cambio de entalpía, .1H/(kJ) -415.6 

Energía libre de Gibbs, .1G/(kJ) -437.1 
Constante de equilibrio, Keq/(adim) 3.78 X 1076 

17 
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4. 2 Precipitación 

En el proceso de reacción se obtiene una solución líquida con restos de sólidos suspendidos; luego 

de filtrar esta solución se obtiene el aluminato de sodio con una concentración que depende de 

variables como la concentración de soda y la razón sólido líquido, entre otras. El proceso de 

precipitación de la solución de aluminato de sodio se puede realizar mediante 6 métodos distintos 

que difieren principalmente en el agente precipitante (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 

2000): 

Método 1, peróxido de hidrógeno H20 2 : el procedimiento consiste en mezclar una solución 

de aluminato de sodio con peróxido de hidrógeno bajo agitación constante en un beaker 

de vidrio a temperatura ambiente. Las especificaciones del método se muestran en el 

Cuadro 4. 2. 

Cuadro 4. 2 Variables del método de precipitación con H20 2 (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & 
Zaki, 2000) 

Variable 
Concentración másica de solución de peróxido, CH

2
o

2
/(%) 

Volumen de solución de peróxido, VH202 /(L) 

Concentración de solución de aluminato de sodio, CsA/(g/L) 
Volumen de solución de aluminato de sodio, V /(L) 

Velocidad de agitación, N /(rpm) 
Volumen del beaker, V /(L) 

Valor 
30 

1.25 

100 
0.5 
800 

4 

Método 2, vía carbonación: el método inicia con un volumen de 0.3 L de aluminato de sodio 

con una concentración de 80 g/L. El procedimiento consiste en introducir un flujo de 

dióxido de carbono a 5 L/min de en un kitasato con la solución de aluminato hasta obtener 

un cambio de pH determinado a una temperatura dada. En el Cuadro 4. 3 se muestran las 

condiciones iniciales y finales. El precipitado se filtra y se lava con agua destilada; luego se 

suspende en agua caliente a 85 ºC y se añade HCl bajo agitación hasta un pH de 3. 

Cuadro 4. 3 Cambio de pH y temperatura con el método de carbonación (El-Katatny, Halawy, 
Mohamed, & Zaki, 2000) 

Variable 
Temperatura, T /(ºC) 

pH 

Inicio 
45 

12.5 

Final 
60 

10.5 
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Método 3, carbonato de amonio (NH4)zC03 : el procedimiento se basa en mezclar la 

solución de aluminato de sodio con una solución de carbonato de amonio en un beaker de 

vidrio hasta obtener un pH de 10.5 según las variables del Cuadro 4. 4. 

Cuadro 4. 4 Variables del método de precipitación con (NH4)
2 
C03 (El-Katatny, Halawy, Mohamed, 

& Zaki, 2000) 
Variable 

Concentración de solución de (NH4)zC03, CcA/(g/L) 
Concentración de solución de aluminato de sodio, CsA/(g/L) 

Volumen de solución de aluminato de sodio, VsA/(L) 
Velocidad de agitación, N /(rpm) 

Volumen del beaker, V /(L) 

Valor 
150 
120 

1 

700 
4 

Método 4, bicarbonato de amonio NH4 HC03 : el procedimiento es análogo al método 3 

utilizando una solución de bicarbonato de amonio de 150 g/L. 

Método 5, alumbre de amonio "ammonium aluminium sulfate" (NH4 )Al(S04 )z · 12H2 0: 

análogamente, se mezcla la solución de aluminato con la solución de alumbre de amonio 

según las condiciones del Cuadro 4. 5. 

Cuadro 4. 5 Variables del método de precipitación con alumbre de amonio (El-Katatny, Halawy, 
Mohamed, & Zaki, 2000) 

Variable 
Concentración de solución de alumbre de amonio, CAA/(g/L) 

Volumen de solución de alumbre de amonio, V AAf(L) 
Concentración de solución de aluminato de sodio, CsA/(g/L) 

Volumen de solución de aluminato de sodio, VsA/(L) 
Velocidad de agitación, N /(rpm) 

Volumen del beaker, V /(L) 

Valor 
100 
2.5 
120 

0.150 
800 

4 

Método 6, semillas activas - Proceso Bayer: para este método se prepara un gel de hidróxido 

de aluminio. Para ello, se mezcla una solución de aluminato (preparada con 60 g de alúmina 

Al2 0 3) con ácido clorhídrico hasta un pH neutro. Seguidamente, se mezcla con 1 L de 

solución de aluminato de sodio obtenida en la reacción de concentración 120 g/L en un 

beaker de 2 L con agitación. Luego de agitar vigorosamente la mezcla, se pasa una corriente 

de aire con un flujo controlado a 30 ºC durante 24 h. 



20 

4. 3 Secado 

Los precipitados obtenidos en los métodos descritos anteriormente se separan de la matriz 

mediante filtración. Seguidamente se realiza el procedimiento de lavado con agua desionizada 

hasta que el filtrado tenga un pH neutro para eliminar impureza e iones. Una vez que la medición 

de pH del filtrado con papel universal, litmus u otro método de medición es neutro, se secan lo 

sólidos a una temperatura de 120 ºC durante 12 h para eliminar el agua en exceso. El análisis 

mediante difractometría de polvos de Rayos X de los sólidos secos se muestra en la Figura 4. 1. Los 

sólidos de los métodos de precipitación 1al4 muestran picos que revelan esencialmente boehmita 

cristalina (y - AIO(OH)). En el método 3, los picos que se etiquetan con un asterisco forman parte 

de un patrón minoritario que se asocia con la bayerita (a: - AI(OH) 3). El sólido caracterizado con 

el método 5 se asigna a un patrón de pseudo boehmita o bien boehmita gelatinosa y el sólido del 

método 6 muestra un patrón fuerte de gibbsita cristalina (y - Al(OH) 3). La diferencia en el ancho 

de los picos de los métodos 1 al 5 respecto al método 6 se tribuye a la presencia de boehmita 

gelatinosa en los sólidos (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000). 

4. 4 Calcinación y descomposición térmica 

La temperatura de calcinación es un variable que desemboca en las distintas fases cristalinas que 

se pueden identificar a partir de los sólidos obtenidos. La nomenclatura cristalográfica asignada a 

los compuestos refleja la naturaleza de la fase cristalina. De esta manera, las estructuras 

densamente empacadas se asignan como modificaciones a mientras que los compuestos con un 

empaquetamiento cúbico se designan como y. Los hidróxidos y oxo - hidróxidos de aluminio 

sufren cambios de composición y estructura al someterse a calentamiento; hasta convertirse 

finalmente en a -Al(OHh. Estos compuestos pierden un 34 % y un 15 % de masa 

respectivamente ante cambios muy pequeños en el cristal; lo cual ocasiona una alta porosidad 

interna y un aumento en el área específica superficial. Según el comportamiento en la Figura 4. 2, 

al aumentar la temperatura de calcinación (aproximadamente a partir de 675 K), el área superficial 

disminuye mientras que la densidad aumenta por el reordenamiento y consolidación del sólido. 

En la Figura 4. 3 se muestra la secuencia de descomposición de hidróxidos de aluminio (Hudson, 

Misra, Perrotta, Wefers, & Williams, 2012). 



Figura 4. 1 Difractrogramas de Rayos X de polvos de los 
precipitados secados a 120 ºC por 12 h de los métodos 1 

al 6 (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000). 
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Figura 4. 2 Área superficial y densidad de 
Al(OH) 3 ante calentamiento (Hudson, Misra, 

Perrotta, Wefers, & Williams, 2012). 
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20D l¡DQ 60Q 80 12DO 
Tem pera t urrn.. T 1ec 1 

Figura 4. 3 Secuencia de descomposición de hidróxidos de 
aluminio (Hudson, Misra, Perrotta, Wefers, & Williams, 2012). 

La descomposición térmica de los sólidos obtenidos mediante los métodos de precipitación 1 al 4, 

en los que se obtiene esencialmente bohemita, muestra una secuencia comparable a la mostrada 

anteriormente. En la Figura 4. 4 se muestra la fase cristalina obtenida según los difractogramas de 

polvos de Rayos X de boehmita calcinada a distintas temperaturas por 3 h (El-Katatny, Halawy, 

Mohamed, & Zaki, 2000). 

15 20 ~ 00 35 ..10 ~ 50 ~, 60 6G 7!) ~ 00 05 rlG SS ,oo 
2M>egr,•• --• 

Figura 4. 4 Difractrogramas de Rayos X de polvos del sólido 
obtenido del método 1 (boehmita) calcinado a las temperaturas 
indicadas por 3 h (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000). 
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El área superficial de alúmina producida a partir de escoria de aluminio varía según el método 

utilizado en la obtención de la alúmina. Los óxidos obtenidos con el método de peróxido de 

hidrógeno y carbonación tienen un área superficial mayor; sin embargo, bajo todos los métodos es 

posible obtener sólidos con un área mayor a 120 m2 /g según el Cuadro 4. 6 (El-Katatny, Halawy, 

Mohamed, & Zaki, 2000). 

Cuadro 4. 6 Área superficial de alúminas obtenidas mediante calcinación a 600 ºC y distintos 
métodos de precipitación (El-Katatny, Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000) 

Método de precipitación Área específica superficial, s 8 ET/(m2 /g) 
1: Peróxido de hidrógeno H20 2 252 

2: Vía carbonación 
3: Carbonato de amonio (NH4) 2 C03 

4: Bicarbonato de amonio NH4 HC03 

5: Alumbre de amonio (NH4)Al(S04 ) 2 · 12H20 
6: Semillas activas 

200 
173 
121 
155 
156 

4. 5 Porcentaje de recuperación de alúmina: efecto de las condiciones de reacción 

La recuperación del contenido de aluminio presente en el subproducto en la forma de alúmina 

depende de las condiciones propias de la reacción. El porcentaje de alúmina obtenido aumenta con 

la temperatura, presión, concentración de hidróxido de sodio y tiempo de reacción. Por el 

contrario, al aumentar la razón de sólidos respecto al volumen de líquido se obtiene una menor 

cantidad porcentual de alúmina. En el Cuadro 4. 7 se tabula los resultados óptimos de recuperación 

de alúmina tanto para presión atmosférica como para una presión alta (El-Katatny, Halawy, 

Mohamed, & Zaki, 2000). 

Cuadro 4. 7 Condiciones óptimas de recuperación de alúmina según la presión (El-Katatny, 
Halawy, Mohamed, & Zaki, 2000) 
Parámetro 

Temperatura, T /(ºC) 
Tiempo de reacción, t/(min) 

Razón sólido/líquido, r /(g/ml) 
Concentración de hidróxido de 

sodio, CNaoH/(mol/L) 
Recuperación de alúmina, y/(%) 

Presión atmosférica Presión de vapor de 10 bar 
100 180 
150 100 
0.3 0.3 

9.7 9.7 

so 75 





Capítulo 5: Producción de biodiesel 

5.1 Producción con catálisis básica homogénea 

El proceso más reconocido para obtener biodiesel es la reacción de transesterificación de aceites 

y grasas. Para ello se utiliza un alcohol de bajo peso molecular, en la presencia de un catalizador 

adecuado como se muestra en la Figura 5. 1. La reacción de transesterificación comúnmente se 

realiza con catálisis básica homogénea, lo que requiere condiciones anhidras y materias primas 

prácticamente libre de ácidos grasos. La presencia de agua puede generar la producción de jabones 

a partir del triglicérido como se muestra en la Figura 5. 2. Para poder trabajar con materias primas 

no ácidas es necesario eliminar los ácidos grasos libres en un pretratamiento de la alimentación a 

un valor de acidez entre 1 y 2. De lo contrario, se dificulta la purificación del biodiesel y disminuye 

el rendimiento del proceso (Arias, 2014). 

rn1 
+ º~º 

Figura 5. 1 Reacción de transesterificación básica con metanol de biodiesel (Arias, 2014). 

a- OH 

o 

R0 o- a 

o 
R20 o- a 

o 
lh,h - Na 

OH 

º~º 

Figura 5. 2 Reacción de saponificación de aceite en la producción de biodiesel (Yurkanis, 2008). 

La materia prima para la producción de biodiesel con catálisis homogénea básica por lo general es 

aceite vegetal, metano} o etanol e hidróxido de sodio o hidróxido de potasio (como catalizador). La 

materia prima debe tener un porcentaje menor al 0.5 % m/m de ácidos grasos libres para evitar 
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la formación de jabones; de lo contrario se requiere una primera etapa de purificación. La reacción 

secundaria de saponificación de los ácidos grasos libres con los catalizadores básicos se muestra 

en la Figura S. 3 (l. Huerga, Brizuela, & Querini, 2010). 

+ Na OH 

+ HO- C 3 

Figura 5. 3 Saponificación de ácidos grasos libres con catalizador básico 
(Lotero, y otros, 2006). 

La presencia de jabones en la matriz de reacción es indeseable debido a la formación de geles y un 

aumento en la viscosidad del producto. Estos factores generan dificultades en el proceso de 

separación de la fase de ésteres y glicerol. La formación de jabones a su vez se favorece con la 

presencia de agua; el agua reacciona con los ésteres de ácido graso en medio básico para formar 

ácidos grasos libres. Esta reacción secundaria se ejemplifica en la Figura S. 4 con un éster metílico 

de ácido graso (Lotero, y otros, 2006). 

a.- OH o 

HaÁ R. + HO- CH3 

Figura 5. 4 Reacción secundaria de formación de ácidos grasos 
libres (Lotero, y otros, 2006). 

Por lo general, el método de producción típico de biodiesel consiste en el pretratamiento del aceite 

de alimentación, la etapa de reacción del aceite con metanol o etanol en presencia del catalizador 

homogéneo, el proceso de separación o lavado del producto de reacción, secado del biodiesel y la 

recuperación de catalizador y de alcohol como se muestra en la Figura S. S. El pretratamiento de 

la corriente de alimentación es importante porque la calidad de esta contribuye al rendimiento de 

la reacción. En el Cuadro S. 1 se muestran los parámetros típicos de reacción, así como el 

rendimiento obtenido al operar en dichas condiciones para la catálisis básica homogénea 

(Drapcho, Nghim, & Walker, 2008). 
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Figura 5. 5 Diagrama de producción de biodiesel con catálisis homogénea (Drapcho, Nghim, & 
Walker, 2008). 

Cuadro 5. 1 Condiciones típicas de transesterificación básica homogénea (Sakunthalai, 2009) 
Parámetro Valor 

Alcohol de transesterificación 
Catalizador 

Temperatura, T /(ºC) 
Presión, P /(kPa) 

Tiempo de reacción, t/(min) 
Porcentaje másico de catalizador /aceite, Xc-a/(%) 

Relación molar alcoholfaceite, n/(mol/mol) 
Rendimiento de reacción, y/(%) 

5. 2 Catálisis heterogénea en la producción de biodiesel 

Metano} 
NaOH óKOH 

60-70 
101 

30-45 
0.5 -1 

6 
~98 

Mayoritariamente, el biodiesel se produce utilizando catalizadores homogéneos básicos como 

hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido de potasio (KOH) que permiten obtener rendimientos 

elevados y una producción efectiva. Sin embargo, los residuos acuosos en este tipo de producción 

se deben neutralizar generando grandes volúmenes de agua residual. Una desventaja de la 

producción homogénea es que se favorece la formación de emulsiones y por lo tanto se dificulta la 
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separación del biodiesel; además de la sensibilidad ante la presencia de agua y los ácidos grasos 

libres. El uso de catalizadores heterogéneos puede solventar estas dificultades, disminuir los 

costos de producción y promover el reciclo del catalizador. Una variedad de catalizadores 

heterogéneos, entre los cuales se incluyen los óxidos e hidróxidos metálicos, se han investigado 

para tal fin (Arzamendi, y otros, 2007). 

La tecnología de Esterfip-H desarrollada por el Instituto Francés de Petróleo utiliza como 

catalizador heterogéneo una mezcla de óxido de zinc y óxido de aluminio. La temperatura de 

operación es de 200 ºCa 250 ºCa presiones altas y el diseño del proceso se basa en dos reactores 

de lecho fijo. La ventaja de esta vía de producción es que no requiere recuperación de catalizador, 

la purificación del producto es más simple y se obtiene glicerol con altos niveles de pureza mayores 

al 98 %. Esta técnica disminuye los cuidados estrictos respecto al uso de catalizadores homogéneos 

como el contenido de ácidos grasos libres (Serio, Tesser, Pengmei, & Sanracesaria, 2008). 

Condiciones de reacción 

La producción heterogénea de biodiesel depende directamente de la temperatura, tiempo de 

reacción, relación de reactivos, cantidad de catalizador y tipo de catalizador. En el Cuadro S. 2 se 

muestra una matriz comparativa con información recopilada de varias investigaciones respecto a 

catalizador, condiciones de reacción y variable de respuesta para la catálisis heterogénea de 

biodiesel. La variable de respuesta se reporta como conversión de aceite, rendimiento de reacción 

o pureza del biodiesel según cada autor y se especifica en el pie de página. En la primera columna 

se indica el aceite utilizado como materia prima y el alcohol de transesterificación. 

Preparación de catalizadores 

El método de impregnación húmeda ha sido utilizado por varios investigadores para la 

preparación de los catalizadores heterogéneos en la producción de biodiesel. El procedimiento 

usualmente inicia con un pretratamiento térmico del soporte para eliminar restos de humedad y 

agua en los poros. Luego se prepara una solución acuosa (o en un disolvente adecuado) con la 

cantidad de compuesto a impregnar en el soporte, se añade la solución al soporte sólido, se agita 

por un tiempo determinado, se evapora el exceso de solución acuosa, se seca el producto y por 

último se calcina el sólido. En el Cuadro S. 3 se tabula las condiciones de varios investigadores para 

la preparación de los catalizadores sólidos mediante impregnación húmeda. 
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Cuadro 5. 2 Condiciones de reacción, catalizador l:'.: variable de resEuesta de Eroducción heterogénea de biodiesel 

Reactivos Tiempo Temperatura Alcohol/ aceite Catalizador % Catalizador Agitación Volumen Variable Referencia 
t[(h) T[(°C) n[(mol[mol) x[(%) N[(r~m) V[(L) res~uesta 

Palma y 3.5 120 9 Ca O 2,5 600 1 88.5% 1 (Almanza, 
etanol 3.5 150 9 Ba(OH)2 2,5 600 1 85.7% 1 2009) 

PalmaRBD 
3.5 150 9 

Ca O 2,5 600 1 98.8% 1 (Mendoza, 
ymetanol Ba(OH)2 2012) 

Palma y 
6.5 190 6 MgO 0.75 1.5 85.8% 1 (Corrales, 

metanol 2009) 

Soya y 
2 60 9 Na/NaOH/y- 2.5 300 0.1 92 % 2 (Kim,y 

metanol AlzQ3 otros, 2004) 

Soya y 
8 R:60 15 

35% 
2.5 0.25 96%3 (Xie &Li, 

metanol KI enAlzQ3 2006) 

Girasol y 19.3 % NaOH 
(Arzamendi, 

metanol 
4 so 12 

enAlzQ3 
3,5 0.06 97% 3 y otros, 

2007) 

Salvado de 
35% 3 0.5 85 % 4 (Evangelista, 

arroz y 8 R:60 15 
KI enAlzQ3 

y otros, 
metanol 5 0.5 95 % 4 2012) 

Jathropay 
(Singh, Bhoi, 

girasol con 0.7 
210 

20 ZnO /zeolita 
0.5 500 0.3 98% 1 Ganesh, & 

(PR:37 bar) Pb/zeolita Mahajani, 
metanol 

2014) 

1 R: 60 12 
10.7%NaOH 

3.7 0.25 
93.30 %5 

enAlzQ3 P: 75.04 % (Zuleta, 
Palma y 

1 R: 60 12 
25 % KOH en 

3.0 0.25 
94.00 % 5 Franco, 

metanol AlzQ3 P: 85.15 % Giraldo, & 

1 R: 60 12 47.7 % K2CÜ3 3.0 0.25 95.85 % 5 Ríos, 2009) 
enAlzQ3 P: 89.55 % 

1 Porcentaje másico de ésteres en el producto: g metilésteres/g biodiesel 
2 Porcentaje molar de rendimiento 
3 Conversión de aceite 
4 Expresado como: masa de biodiesel/masa de aceite 
s Rendimiento: g biodiesel/g biodiesel teórico. "P" indica pureza o porcentaje de ésteres en el producto: g metilésteres/g biodiesel 
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Cuadro 5. 3 PreEaración de catalizadores sólidos imEre~ados Eara la Eroducción de biodiesel 

Solución 
Tiempo Tiempo Temperatura Tiempo de Temperatura 

Referencia Soporte agitación, secado desecado, calcinación calcinación, 
acuosa 

t/(h) t/(h) T/(°C) t/(h) T /(ºC) 

(Zuleta, 
Franco, 

Ah03 NaOH 9 12 120 3 500 
Giraldo, & 

Ríos, 2009) 
(Arzamendi, Ah03 NaOH 12 120 12 400 

y otros, 
2007) Ah03 NaOH 12 120 

(Evangelista, 
y otros, Ah03 KI 3 16 120 3 500 
2012) 

( Alsharifi, 
Znad, Hena, 

Ti02 LiNQ3 4 12 120 4 600 
&Ang, 
2017) 

(Xie &Li, 
Ah03 KI 12 120 3 500 

2006) 

Mecanismo de reacción 

El mecanismo de reacción en la catálisis heterogénea conlleva reacciones de adsorción y desorción 

de reactivos y productos en la superficie del catalizador. Tanto el mecanismo tipo Eley-Rideal (ER) 

de un solo sitio como el modelo Langmuir-Hinshelwood (LH) de doble sitio, han sido propuestos. 

Sin embargo, no se conoce con claridad el mecanismo y cómo se da la reacción los diferentes 

materiales de catalizador y sus particulas. El mecanismo se basa en sitios ácidos de Bnmsted o de 

Lewis en el catalizador (Endalew, Kiros, & Zanzi, 2011). 

En mecanismo basado en un solo sitio mediante un sólido de Lewis, el triglicérido se adsorbe en el 

sólido y es atacado por el alcohol de transesterificación en la fase líquida. En el mecanismo de soble 

sitio, ambos reactivos se adsorben y la reacción sucede con las especies adsorbidas en el sólido. 

Los cuatro pasos principales del mecanismo que se muestra en la Figura S. 6 son: (1.1 y 1.2) 

adsorción de ambos reactantes en la superficie, (2) intermediario tetrahédrico por el ataque 

nucleofílico al carbonilo, (3) producción de un éster de ácido graso y ( 4) producción de un 

diacilglicérido. El modelo de LH de doble sitio se basa en la presencia de un ión metálico o catión 

que se comporta como un ácido de Lewis y un ión oxígeno que actúa como un sitio básico de 

Bnmsted (Castellar, Angulo, & Cardozo, 2014). 
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Figura 5. 6 Mecanismo Langmuir-Hinshelwood de transesterificación de 
triglicérido con alcohol (Endalew, Kiros, & Zanzi, 2011). 

5. 3 Purificación de matriz de reacción 

31 

La etapa de purificación de la mezcla de reacción es similar para las catálisis homogénea y 

heterogénea. En la ruta homogénea, por lo general se separa la fase de glicerol mediante 

decantación por gravedad y se realizan lavados a la fase de biodiesel para eliminar el catalizador 

líquido y neutralizar el producto. Se utiliza el centrifugado entre cada lavado para favorecer la 

separación. Algunos procesos han acoplado una resina de intercambio adecuada para purificar el 
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biodiesel y eliminar trazas de metanol y glicerina. En el Cuadro S. 4 se muestra la purificación de 

la fase de ésteres según diversos autores. 

Cuadro 5. 4 Purificación de fase de ésteres para catálisis homogénea y heterogénea 

Referencia 

(Corrales, 2009) 
(Mendoza, 2012) 

(Rubí, 2012) 
(Alvarado, 2012) 

(Lutz, 2008) 
(Delgado, 2013) 

(Céspedes, 2016) 

Catalizador 

MgO 
Ca0/Ba(OH)2 

NaOH 
KOH 

NaOH 
KOH 

KOH 

5. 4 Pureza de biodiesel 

Medición cuantitativa 

Método 

Lavado 
Lavado 

Lavado 
Lavado 

Lavado 
Resina de 

intercambio 
Dos resinas de 
intercambio 

Número de 
lavados 

5 
5 
5 

Agente de lavado 

Ácido clorhídrico 10 % 
Ácido acético 10 % 

Ácido acético 1 O % y etanol 90 % 
Ácido acético 5 % y etanol 90 % 

25 Agua desionizada 
Ácido clorhídrico 5 % 

3 Disolución de NaCl saturada 
1 Ácido clorhídrico diluido 
6 Agua destilada 

La pureza de biodiesel se puede cuantificar con la masa de ésteres de ácido graso presente en la 

masa de una muestra de biodiesel. Para ello se cuenta con normas especificadas para tal fin como 

el éstandar europeo EN 14103. En este documento se detalla los parámetros requeridos para la 

medición de porcentaje total de ésteres metílicos mediante cromatografía de gases con detector 

de ionización de llama (FID) así como la preparación de la muestra de biodiesel. El procedimiento 

se basa en el principio de calibración interna utilizando heptadecanoato de metilo FAME C17 (EN 

14103:2003) o bien nonadecanoato de metilo FAME C19 (EN 14103:2011). En la Figura S. 7 se 

muestra un cromatograma de biodiesel producido a partir de aceite de coco; las etiquetas de los 

picos indican el número de carbonos del ácido graso del éster metílico donde Cl 9 (IS) es el 

estándar interno del análisis. El detalle del método de medición se encuentra en las normas 

europeas EN 14103 de los años 2003 y 2011. 

El contenido de ésteres metílicos de ácido graso se obtiene mediante la Ecuación 5.1. Para ello se 

requiere de la cuantificación de áreas del cromatograma así como las masas de la muestra y el 

éstandar interno (CEN, 2003). 
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Figura 5. 7 Cromatograma de ésteres metílicos del aceite de coco (AENOR, 2011). 

xFAME: porcentaje másico de ésteres metílicos,% 

L a: sumatoria de áreas de todos los picos del cromatograma 

aEI: área del pico correspondiente al estándar interno 

CEI: concentración del patrón interno, mg/mL 

VEI: volumen de la solución de estándar interno en la muestra, mL 

mM: masa de la muestra de biodiesel, mg 
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(5.1) 

El documento vigente en el país que regula la calidad del biodiesel B100 es el Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA 75.02.43:07. En el reglamento se especifica que el porcentaje másico de 

ésteres en el biocombustible según el método de análisis de EN 14103 debe ser 96.5 % como 

mínimo para ser catalogado como B100. En el documento se tabulan los demás parámetros de 

calidad como punto de inflamación, desidad, viscosidad, cenizas, contenido de glicerina; entre 

otros que debe cumplir el biodiesel. 
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Medición cualitativa 

Una de las mediciones cualitativas para identificar la formación de ésteres de ácido graso es la 

espectroscopía infrarroja. Con este análisis se identifican los grupos funcionales característicos del 

biodiesel en comparación al aceite vegetal y se confirma la formación de ésteres metílicos. La zona 

más crítica del espectro conocida como huella digital se encuentra entre 1300 cm-1 y 900 cm-1
; 

en esta región se confirma la identidad de los compuestos con el estiramiento del los enlaces C - C 

y C - O del grupo éster. Usualmente se observan bandas características de estos enlaces en las 

zonas 1275- 1185cm-1 y1160 -1050 cm-1 (Mueller, Flores, Marder, da Costa, &de Souza, 2013). 

En la Figura 5. 8 se muestra la diferencia entre los espectros de aceite de canola (inferior) y 

biodiesel metílico (superior) producido a partir de este aceite. Las vibraciones de flexión y 

estiramiento del triple grupo éster del triglicérido especialmente entre 1500 cm-1 y 900 cm-1
, 

desaparecen por el cambio concreto a ésteres metílicos; ya que las bandas CH2 - O se reducen y 

aparecen nuevas bandas del grupo CH3 - O en el biodiesel (Shimadzu). 
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Figura 5. 8 Espectros FTIR de biodiesel (superior) y aceite de canola 
(inferior) (Shimadzu). 
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Glucósidos esteroles 

La cristalización de glucósidos esteroles en el biodiesel almacenado es una razón para que el 

biocombustible no cumpla los estándares relacionados a precipitación; a pesar de que 

previamente se verificó el cumplimiento de las demás especificaciones de calidad en el biodiesel 

fresco. Estos compuestos son insolubles en los ésteres metílicos y su precipitación es 

extremadamente lenta, dependiente de la temperatura, impurezas y efectos de superficie 

(Wilharm, 2010). 

Algunos aceites vegetales, como el de palma, contienen glucósidos esteroles adiados que pierden 

el grupo acilo y se hidrolizan al someterse a la reacción de transesterificación básica. Como 

resultado se producen los glucósidos esteroles no adiados de baja solubilidad en el biodiesel. En 

la Figura S. 9 se muestran las estructuras mencionadas con una cadena palmítica de 16 carbonos 

en el glucósido esterol. Al enfriarse el biodiesel en el almacenamiento, se produce la precipitación 

de estos compuestos (Querini, 2011). 

Esta impureza minoritaria en el biodiesel puede causar problemas de funcionamiento y 

taponamiento de filtros de combustible en mezclas de biodiesel con combustibles fósiles 

convencionales. Los glucósidos esteroles se pueden cuantificar con calibración interna derivativa 

mediante cromatografía gaseosa (GC) o bien mediante cromatografía líquida (HPLC) sin necesidad 

de realizar el procedimiento derivativo. La técnica de análisis de espectroscopía FTIR permite 

identificar la presencia de esta impureza en muestras de biodiesel. (Wang, Tang, & Salley, 2010). 

Estig:master ol ac:it irosi1acfo ~tigm .sterol glic:oiS'il do 

Figura 5. 9 Estructura de glucósido esterol acilado (izquierda) y glucósido esterol (derecha) 
(Wilharm, 2010). 





Capítulo 6: Metodología, materiales y equipo 

El objetivo de esta investigación es evaluar el uso de óxido de aluminio obtenido a partir del 

subproducto de la fabricación de papel aluminio (escoria blanca) como soporte de catalizador 

heterogéneo en la producción de biodiesel. Para cumplir con ello se produjo dos sólidos 

precipitados a partir del subproducto de aluminio, uno de ellos se trató químicamente mediante 

impregnación para obtener un catalizador heterogéneo básico. Ambos sólidos precipitados se 

evaluaron en la transesterificación de aceite vegetal para producir biodiesel comparado contra el 

uso de alúmina comercial impregnada. 

El desarrollo experimental consistió en tres áreas principales: (1) obtención de los sólidos 

mediante el procedimiento de recuperación de alúmina, (2) transesterificación para la producción 

de biodiesel y (3) caracterización de biodiesel y de los materiales. En el esquema de la Figura 6. 1 

se muestra un diagrama que resume los procedimientos realizados para la obtención de los sólidos 

precipitados, así como para las reacciones de transesterificación. En la recuperación de alúmina, 

se produjo el sólido PEB No. 2 y se impregnó de igual manera que la alúmina comercial para su uso 

en la producción de biodiesel y el cumplimiento del objetivo general del proyecto. La sigla "PEB" 

se refiere a "precipitado de escoria blanca" y el número 2 es simplemente un identificador del 

material respecto al procedimiento experimental realizado. Adicionalmente, se produjo el sólido 

PEB No. 1 y se utilizó sin impregnación como catalizador heterogéneo en la reacción como un 

punto comparativo al uso de los otros dos catalizadores heterogéneos. 

Recuperación de 
alúmina 

A partir de subproducto 
de fabricación de papel 

aluminio 

Transesterjficadón 
- Pruebas preliminares 

(homogéneas y 
heterogéneas) 

- Corridas (heterogéneas) 

- Reacción 

- Filtración 

- Precipitación 

- Lavado de precipitado 

- Tratamiento térmico 

- Preparación del 
catalizador 

- Reacción 

- Purificación 

- Preparación de 
muestras para análisis 

"- .) 

Sólidos precipitados; 
-PEBNo.J 

-PEBNo.2 

Biodiesel: 

-HomQKéneo 

- HeteroKéneo 

Figura 6. 1 Diagramas experimentales generales de producción de sólidos y biodiesel. 
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En el diagrama de la Figura 6. 2 se muestra los análisis realizados para caracterización del biodiesel 

y de los materiales. Se realizó espectroscopías FTIR al biodiesel producido para evaluar su pureza 

cualitativa. El biocombustible se analizó por medio de cromatografía de gases para calcular su 

pureza cuantitativa. En el procedimiento experimental detallado más adelante en la sección 6.4 y 

en la Figura 6. 6 se especifican las muestras que se sometieron a dichos análisis. Como parte de la 

caracterización de materiales, se obtuvo el área superficial de los sólidos PEB No. 1, PEB No. 2 y 

alúmina comercial. Los difractogramas de Rayos X se realizaron a la escoria blanca y al sólido PEB 

No. 1. Los catalizadores PEB No. 2 impregnado con hidróxido de sodio y PEB No. 1 se analizaron 

con micrografías electrónicas de barrido y se obtuvo su composición por medio de EDX. 

Caracterización 
- Pureza de biodiesel 

- Análisis de materiales 

Biodiesel 
- Espectroscopía FTIR 

- Cromatografía de gases 

Materiales 
- Difractometría Rayos X (XRD) 

- Área superficial BET 

- Microscopía electrónica de 
barrido (SEM) 

- Análisis elemental (EDX) 

Bjodiesel 
- Pureza cualitativa de 

biodiesel 

- Porcentaje de 
ésteres en biodiesel 

Materiales 
- Difractogramas 

- Área superficial 

- Micrografías y 
composición de 

catalizadores 

Figura 6. 2 Diagrama experimental general de caracterización. 

6. 1 Materiales y reactivos 

En el Cuadro 6. 1 se detallan los materiales y reactivos utilizados en la etapa experimental. Se 

utilizó oleína de palma RBD (refinado, blanqueado y desodorizado) donado por la compañía 

Numar para las reacciones de transesterificación homogéneas y heterogéneas. En el Cuadro 6. 2 se 

muestra el análisis de calidad proporcionado por la empresa para esta materia prima. El 

subproducto de la fabricación de papel aluminio se obtuvo de la compañía CVG ALUNASA. En la 

sección de anexos se adjuntan los siguientes documentos de los materiales y reactivos utilizados 

en el proyecto: 

La hoja de seguridad del subproducto de la fabricación de papel aluminio proporcionada 

por la empresa. 

La hoja de especificaciones de producto de la alúmina comercial según el fabricante. 
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El certificado de análisis del heptadecanoato de metilo (Cl 7) utilizado como estándar 

interno. 

El certificado de análisis de la mezcla (" mix") de ésteres etílicos de ácido graso saturado 

(FAEEs) C4 - C24 utilizada como patrón. 

Cuadro 6. 1 Reactivos y materiales utilizados en la etapa experimental 
Reactivo/Material Fabricante Grado 

Subproducto de aluminio CVGALUNASA 
Oleína de palma RBD Numar 

Alúmina SIGMA-ALDRICH 
Metano} Laboratorios Quimar Anhidro 
Etanol Laboratorios Quimar Anhidro 

Hidróxido de sodio Laboratorios Quimar Reactivo 
Bicarbonato de amonio Mallinckrodt Analítico 
Carbonato de amonio Laboratorios Quimar Analítico 

Ácido clorhídrico Laboratorios Arvi Comercial 
Heptano Merck Grado HPLC 

Heptadecanoato de metilo SIGMA-ALDRICH Estándar analítico 
Ésteres etílicos de ácido Su peleo Material de 
graso (FAEEs) C4-C24 referencia 

Cuadro 6. 2 Análisis de oleína de palma RBD de empresa Numar 
Análisis Resultado 

Ácidos grasos libres 0.032 
Contenido de humedad 0.08 

Índice de yodo 
Índice de peróxidos 

6. 2 Equipo 

58.22 
0.8 

Concentración/(%) 

99.9 
99.9 
99.5 
99.2 
99.9 
37.5 
99.0 
~ 99.0 
99.9 

Unidades 
% 
% 

cg/g 
meq/kg 

Para las reacciones de transesterificación se utilizó dos sistemas de reacción: abierto y cerrado. 

Para el sistema abierto se usó un balón de tres bocas con condensador, termómetro y tapón. Para 

el sistema cerrado se usó dos reactores Parr de alta presión y alta temperatura con capacidades 

de 1.8 L y 0.300 L. Ambos reactores estaban equipados con agitación magnética, calentador, 

transductor de presión, termopozo ("thermowell"), termopar, controlador de temperatura y 

presión, válvula de alivio, disco de ruptura, muestreo de líquido y gas y manómetro analógico. El 

diagrama general del reactor se muestra en la Figura 6. 3. 
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Figura 6. 3 Diagrama general del reactor de alta presión y alta temperatura. 

Para el desarrollo experimental se utilizó cristalería básica como erlenmeyer, embudo Büchner, 

kitasato, probeta, pipetas, balón de tres bocas, condensador, beakers, embudo separador, viales, 

termómetro, mortero y pistilo, entre otros. En el Cuadro 6. 3 se muestran los equipos utilizados en 

la fase experimental; se incluyen los equipos utilizados en la caracterización. En el Cuadro 6. 4 se 

muestra los límites de operación de los reactores utilizados. 

' 
Cuadro 6. 3 E<g¡uil;?OS utilizados en la etal;?a exl!erimental del Eror ecto 

Equipo Fabricante Modelo Placa UCR 
Reactor 0.300 L Parr 4561 389701 

Reactor 1.8 L Parr 4572 371060 
Torquímetro Pittsburgh Pro 

Plantilla de agitación Cole Palmer 4803-00 156942 
Balanza semi analítica ADAM AFP-360L 223343 

Centrífuga E. Collatz & Co. 8411 54393 
Mufla Jelrus 77540 
Estufa BlueM 120757 

Tamices Cole Palmer 
Bomba de vacío Welch 1402 247400 

Cromatógrafo de gases Shimadzu GC-2014 292733 
Jeringa para cromatografía Hamilton 701 N 

Espectrofotómetro FTIR Thermo Scientific iS50 FT-IR 335727 
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Cuadro 6. 3 (continuación) Equipos utilizados en la etapa experimental del proyecto 
Equipo Fabricante Modelo Placa UCR 

Difractómetro Rayos X PANalytical Empyrean 
Microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3700N 383360 

Cobertor iónico de oro EMS EMS150RS 

Cuadro 6. 4 Límites de operación máxima de los reactores utilizados 
Reactor Parr Temperatura máxima, T /(°C) Presión máxima, P /(MPa) 

Modelo 4561 (0.300 L) 350 21 
Modelo 4572 (1.8 L) 500 34 

6. 3 Variables experimentales 

En el Cuadro 6. 5 se muestra la clasificación de los distintos tipos de variables en la investigación. 

Cuadro 6. 5 Variables experimentales 

Clasificación 
Recuperación de Transesterificación y Caracterización y área 

alúmina pureza de biodiesel superficial 
Variables de - Agente precipitante - Tipo de catálisis - Tipo de material 

estudio - pH del lavado de - Tipo de catalizador - Impregnación del 
precipitado - Impregnación del sólido 

sólido 
Variables de - Rendimiento de - Espectro FTIR - Composición y 

respuesta recuperación - Porcentaje másico de morfología 
FAMEs - Área superficial 

Variables - Temperatura reacción - Temperatura reacción - Cobertura iónica 
controlables - Presión de reacción - Presión de reacción - Condiciones de 

- Tiempo de reacción - Tiempo de reacción operación de equipos 
- Masa de subproducto - Velocidad de agitación 

- Concentración de - Volumen de reacción 
hidróxido de sodio - Porcentaje másico de 

- Razón sólido /líquido catalizador 
- pH de precipitación - Relación molar 

-Temperatura de secado alcohol/ aceite 
-Tiempo de secado - Concentración de HCl 
- Temperatura de - Cantidad de lavados 

calcinación - Método cromatográfico 
- Tiempo de calcinación 

Variables no - Temperatura ambiente - Temperatura ambiente - Temperatura ambiente 
controlables - Humedad ambiente - Humedad ambiente - Humedad ambiente 

- Presión barométrica - Presión barométrica - Presión barométrica 
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6. 4 Metodología experimental 

El desarrollo experimental se realizó, en su mayoría, en el Laboratorio de Ingeniería Química de la 

Universidad de Costa Rica sede Rodrigo Facio. El análisis de área superficial se realizó gracias a la 

colaboración del Dr. Erick Castellón en el Laboratorio de Fisicoquímica de la Escuela de Química 

de la Universidad de Costa Rica. La espectroscopía infrarroja se realizó en el Laboratorio Nacional 

de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). Los análisis de SEM y EDX se realizaron en el 

Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas (CIEMic). Las difractometrías de Rayos X 

se realizaron en el Centro de Investigación y Extensión de Ingeniería de los Materiales (CIEMTEC) 

en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Recuperación de alúmina 

La obtención del sólido precipitado como soporte para la catálisis heterogénea de biodiesel se 

realizó adaptando el proceso Bayer. Primeramente, se procedió a tamizar el subproducto de 

producción de aluminio (escoria blanca) y se utilizó la fracción retenida en el tamiz No. 35 con 

tamaño entre 2.4 mm y 0.5 mm. Seguidamente, se reaccionó el subproducto con una solución de 

hidróxido de sodio a presión atmosférica sin calentamiento. Para el procedimiento anterior, se 

utilizó un balón de tres bocas con condensador y agitación magnética. En el Cuadro 6. 6 se 

especifica las condiciones de reacción. Se pesó la masa de subproducto y se colocó en el balón. Se 

agregó la solución de hidróxido de sodio por una de las bocas y se inició el conteo del tiempo de 

reacción. Al finalizar el tiempo, se dejó enfriar la mezcla de reacción y se filtró al vacío utilizando 

embudo Büchner y kitasato. El filtrado se trasvasó a un erlenmeyer con agitación magnética y se 

le agregó poco a poco la solución de carbonato de amonio 150 g/L como precipitante, según 

método 3 de El-Katatnyy otros (2000), hasta obtener un pH de 10.5. El precipitado se filtró al vacío 

y se lavó con agua destilada hasta obtener un pH neutro en el filtrado de lavado. La medición de 

pH se realizó con papel universal para tal fin. El papel filtro con el precipitado se colocó en un 

vidrio de reloj y se secó a 120 ºC por 12 h en estufa. Finalmente, se calcinó el sólido en un crisol a 

600 ºC por 3 h en mufla. El sólido obtenido se denominó precipitado de escoria blanca No.2 o 

PEB No. 2 y se almacenó en desecador. 

El procedimiento completo (reacción, precipitación y tratamiento térmico) de recuperación de 

alúmina se repitió con dos modificaciones: el agente precipitante y el lavado del precipitado. Se 

utilizó una solución de bicarbonato de amonio 150 g/L como agente precipitante según método 4 
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de El-Katatny y otros (2000). Antes del tratamiento térmico, se lavó el precipitado en el embudo 

Büchner con agua destilada hasta un pH de 9.S en el lavado. Se realizó el mismo tratamiento de 

secado y calcinación. El sólido obtenido se llamó precipitado de escoria blanca No.1 o PEB No.1 y 

se almacenó en desecador. Ante el cambio de pH en el lavado del precipitado, se tuvo en cuenta 

que quedaron compuestos con sodio en la estructura del sólido. 

Cuadro 6. 6 Condiciones de reacción de producción de alúmina 
Parámetro 

Masa de subproducto, m5 /(g) 
Concentración de hidróxido de sodio, CNaoH/(molfL) 

Tiempo de reacción, t/(h) 
Razón sólido/líquido, r /(g/ml) 

Preparación del catalizador 

Valor 
10 
3.2 
2 

0.1 

Para las pruebas preliminares con reacción de transesterificación homogénea, se pesó la masa de 

hidróxido de sodio requerida en un erlenmeyer. Se agregó el metanol previamente pesado y se 

agitó en una plantilla de agitación magnética hasta disolver por completo el sólido durante 

aproximadamente 30 min para la formación del metóxido de sodio. 

Para las pruebas preliminares con el subproducto de aluminio, se secó el subproducto a 120 ºC 

durante 12 h para eliminar los compuestos volátiles y la humedad. Se tamizó y se utilizó la fracción 

retenida entre los tamices No. SO y No. 60 para un tamaño entre 300 µm y 2SO µm. 

Para la reacción heterogénea con los sólidos precipitados preparados (PEB No. 1 y PEB No. 2), se 

molió el sólido con mortero y pistilo y se tamizó con las mallas No. SO y 70 para tener un tamaño 

homogéneo de partícula entre 300 µm y 212 µm. 

El soporte sólido se secó durante 12 ha 120 ºC para eliminar la humedad de las muestras. El sólido 

denominado PEB No. 2 se impregnó según el método de impregnación húmeda incipiente con una 

solución de hidróxido de sodio. Para ello se pesó O.S14 g de hidróxido de sodio y se disolvió en S 

mL de agua destilada. Se pesó 3.76 g de PEB No. 2 en un vidrio de reloj y se impregnó lentamente 

con toda la solución utilizando un gotero. El producto se secó a 120 ºC durante 12 h. El 

procedimiento descrito se repitió para la alúmina comercial adquirida de Sigma-Aldrich a 

excepción de la etapa de reducción de tamaño y tamizaje. Se utilizó alúmina comercial con una 
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mezcla de fases y, o y(} con un tamaño aproximado de partícula de tamiz 150 (105 µm) según el 

fabricante. 

El sólido denominado PEB No.1 no se impregnó por la basicidad del agua de lavado del precipitado 

(en el procedimiento de recuperación de alúmina a partir de escoria blanca); es decir, debido a la 

presencia de compuestos con sodio en el sólido que catalizan la reacción de biodiesel. 

Transesterificacióny purificación de mezcla de reacción 

En el desarrollo experimental se realizó dos reacciones homogéneas y tres reacciones 

heterogéneas como parte de las pruebas preliminares. Como parte de las corridas experimentales, 

se realizó tres reacciones heterogéneas. 

Las reacciones homogéneas preliminares se realizaron con hidróxido de sodio como catalizador 

con el objetivo de estudiar el uso de etanol o metanol como alcohol de transesterificación; además 

de estudiar el procedimiento de purificación de la fase de ésteres y montar el método de 

cromatografía de gases. 

Para realizar las reacciones preliminares homogéneas, se pesó la cantidad de aceite requerido y se 

trasvasó a un balón de tres bocas provisto de termómetro, condensador, tapón, calentamiento y 

agitación magnética. Seguidamente se agregó la mezcla del catalizador preparado mediante el 

procedimiento descrito anteriormente. Se esperó hasta que la mezcla alcanzó la temperatura 

deseada y se inició el conteo del tiempo. En el Cuadro 6. 7 se muestran las condiciones de reacción 

para las pruebas preliminares de catálisis homogénea. Al finalizar el tiempo de reacción, se 

trasvasó la mezcla a un beaker y se dejó enfriar durante un par de horas. 

Cuadro 6. 7 Condiciones de reacción para las pruebas preliminares de catálisis homogénea 
Parámetro Prueba 1 Prueba 2 

Alcohol de transesterificación Etanol Metano} 
Catalizador Na OH NaOH 

Temperatura, T /(ºC) 75 so 
Presión, P /(kPa) 101 101 

Tiempo de reacción, t /(h) 2 1.5 
Masa de aceite, ma/(g) 250 162 

Porcentaje catalizador-aceite, Xc-a/(%) 0.5 0.5 
Relación alcohol/aceite, n /(molfmol) 9 9 

Volumen total, Vtf(L) 0.450 0.250 
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Para la purificación de las pruebas preliminares homogéneas, se separó las fases de glicerina y 

ésteres en un embudo separador. Se lavó la fase de ésteres con una solución acuosa de ácido 

clorhídrico al 10 % en el embudo separador y se desechó la fase acuosa o inferior. Se utilizó una 

cantidad de ácido del SO % respecto al volumen de la fase de ésteres. Seguidamente, se centrifugó 

la fase rica en ésteres y se extrajo la fase libre de sólidos con la ayuda de una pipeta Pasteur. Se 

replicó el procedimiento para un total de tres lavados de la fase de ésteres. Se almacenó el biodiesel 

de la prueba 2 en viales de vidrio para su análisis en FTIR. 

Para las reacciones heterogéneas preliminares, se utilizó el subproducto de aluminio directamente 

como catalizador en dos pruebas y se utilizó el sólido PEB No. 2 sin impregnar en una prueba. Para 

ello se pesó la cantidad de aceite, metanol y sólido necesario y se mezcló todo en el envase de 

reacción provisto de calentamiento y agitación. Se inició el tiempo de reacción al alcanzar la 

temperatura correspondiente. En el Cuadro 6. 8 se especifica las condiciones de reacción. La 

prueba 3 con el subproducto de fabricación de papel aluminio se realizó en un sistema abierto de 

reacción (similar al que se utilizó en las pruebas homogéneas) mientras que las otras dos pruebas 

( 4 y S) se realizaron en los reactores de alta presión y alta temperatura. Al finalizar la reacción, se 

dejó enfriar la mezcla, se decantó y se filtró el líquido. Al producto obtenido de las pruebas 4 y S, 

se le realizó un lavado con la solución de ácido clorhídrico al 10 % y se centrifugó. Se separó la fase 

superior y se almacenó en viales de vidrio para su análisis en FTIR. 

Cuadro 6. 8 Condiciones de reacción para las pruebas preliminares de catálisis heterogénea 
Parámetro Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

Alcohol de transesterificación Metano} Metano} Metano} 
Catalizador Subproducto Subproducto PEB No. 2 

Impregnación 
Sistema de reacción Abierto Parr 1.8 L Parr 0.300 L 

Temperatura, T /(ºC) so 120 120 
Presión, P /(kPa) 101 SS2 S24 

Tiempo de reacción, t /(h) 2 s 3.S 
Masa de aceite, ma/(g) 178 648 74 

Porcentaje catalizador-aceite, Xc-a/(%) 3 1.S 1 
Relación alcoholfaceite, n /(mol/mol) 12 9 12 

Volumen total, Vtf(L) 0.300 1 0.12S 

Para las corridas experimentales de catálisis heterogénea con los sólidos PEB No.1, PEB No. 2 y 

alúmina comercial se utilizó las condiciones de reacción que se muestran en el Cuadro 6. 9. Se pesó 
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el aceite, se trasvasó al frasco de reacción del reactor Parr de O. 300 mL y se agregó el catalizador 

preparado según el procedimiento descrito anteriormente. Al finalizar la reacción, se dejó enfriar 

la mezcla y se decantó el líquido en un beaker. Se separó las fases de ésteres y glicerina en un 

embudo separador y se filtró al vacío la fase de ésteres para eliminar residuos de catalizador. Se 

purificó el biodiesel con tres lavados de ácido clorhídrico al 10 % y centrifugado entre los lavados 

siguiendo el procedimiento utilizado en las pruebas de catálisis homogénea. Se almacenó el 

biodiesel en viales de vidrio para su análisis FTIR. 

Cuadro 6. 9 Condiciones de reacción para las corridas experimentales de catálisis heterogénea 
Parámetro Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

Alcohol de transesterificación Metano} Metano} Metano} 
Sólido/Soporte de catalizador PEB No.1 PEB No. 2 Al2 0 3 comercial 

Impregnación con NaOH, x/(%) 13.5 13.5 
Reactor Parr 0.300 L Parr 0.300 L Parr 0.300 L 

Temperatura, T /(ºC) 120 120 120 
Presión, P /(kPa) 400 400 400 

Tiempo de reacción, t /(h) 3.5 3.5 3.5 
Masa de aceite, ma/(g) 119 119 119 

Porcentaje catalizador-aceite, Xc-a/(%) 3 3 3 
Relación alcohol/aceite, n /(molfmol) 12 12 12 

Volumen total, Vtf(L) 0.200 0.200 0.200 

Pureza cualitativa de biodiesel: espectroscopía infrarroja (FTIR) 

El análisis de espectrometría infrarroja se realizó en un equipo Thermo Scientific iS50 FT-IR 

acoplado con reflectancia total atenuada (ATR). Se realizó un blanco entre cada una de las 

muestras para mejorar la línea base del análisis. Se obtuvo el espectro del aceite vegetal, de la fase 

de ésteres de la prueba 1 homogénea y de las corridas experimentales heterogéneas; así como la 

fase oleaginosa de las pruebas preliminares 4 y 5 heterogéneas con el subproducto y con PEB No.2 

sin impregnar. Para realizar el análisis se colocó una gota de cada muestra en el cristal y se obtuvo 

el espectro desde un número de onda de 4000 cm-1 hasta 400 cm-1 con un total de 64 escaneos por 

muestra. El cristal se limpió con un papel toalla con limoneno seguido de etanol entre cada 

muestra. 



47 

Pureza cuantitativa de biodiesel: cromatografía de gases 

La medición de ésteres metílicos en las muestras de biodiesel se realizó en un cromatógrafo de 

gases Shimadzu GC-2014 con detector de ionización de llama (FID). Las especificaciones técnicas 

de la columna utilizada en las mediciones se muestran en el Cuadro 6. 10. Se utilizó el principio de 

calibración interna con heptadecanoato de metilo (FAME C17) como estándar interno. El método 

de cromatografía utilizado se resume en el Cuadro 6. 11; el programa de temperatura utilizado se 

muestra en el Cuadro 6. 12. Se utilizó la mezcla de ésteres etílicos saturados (FAEEs "mix") desde 

4 carbonos hasta 24 carbonos de Supelco como patrón con el objetivo de ubicar los tiempos de 

retención. Para ello se inyectó 2 µL de la mezcla con el método establecido. 

Cuadro 6. 10 Especificaciones de la columna utilizada para cromatografía de gases 
Especificación Valor 

Marca SUPELCO 
Nombre de la columna MET-Biodiesel w/int. 2 m guard 

Material 
Tipo de columna 

Grupo activo de la matriz 
Largo, L/(m) 

Diámetro interno, Dif(mm) 
Espesor de la película, IS /(µm) 

Temperatura mínima, T min/(ºC) 
Temperatura máxima, Tmax/(ºC) 

Aplicaciones 

Acero inoxidable 
Capilar, no polar 

Enlazado, fase propietaria 
14 

0.53 
0.16 
-60 

380 (isotérmica) ó 430 (programada) 
Medición de glicerina libre y total, 

monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos con 
normas ASTM D6584 y EN 14105. 

Para la preparación de la muestra a inyectar, se pesó la masa requerida de estándar interno FAME 

Cl 7 en un balón aforado y se disolvió en heptano para obtener una solución con una concentración 

de 10 mg/mL. Una vez obtenida la solución de estándar, se inyectó 2 µLen el equipo con el método 

establecido para localizar el tiempo de retención y el área de pico del estándar interno. Luego, se 

pesó 250 mg de la muestra de biodiesel en un vial de 10 mL de capacidad con la ayuda de una 

pipeta Pasteur y se agregó 5 mL de la solución 10 mg/mL del estándar interno con una pipeta. Se 

homogenizó el vial y se inyectó 2 µL de la muestra en el cromatógrafo para su análisis. Una vez 

obtenidos los cromatogramas, se calculó el porcentaje másico de ésteres metílicos evaluando los 

resultados en la Ecuación 5.1 que se muestra en el capítulo 5. Todos los análisis por cromatografía 

de gases se realizaron con línea base del día de inyección. 
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Cuadro 6. 11 Método de cromatografía de gases utilizado para ésteres metílicos 
Condición Valor 

Modo de inyección Split 
Temperatura del split, Tz/(ºC) 250 

Gas de arrastre 
Modo de control de flujo 

Presión, P /(kPa) 

Flujo total, vtf(ml/min) 
Flujo de la columna, vy/(mlfmin) 

Velocidad lineal, u/(cm/s) 
Flujo de purga, vp/(mlfmin) 

Razón de split, f /(adimensional) 
Temperatura de la columna, Ty/(ºC) 

Temperatura del detector FID, Td/(ºC) 
Tiempo total de análisis, t/(min) 

Cuadro 6. 12 Programa de temperaturas utilizado en el método 
Tasa de aumento, M/(ºC/min) Temperatura, Th/(ºC) 

10.00 
5.00 

Área superficial 

60.0 
200.0 
240.0 

Helio 
Velocidad lineal 

20.0 
177.9 

7.69 

59.0 

1.0 

22.0 

60 

250 
31 

Tiempo de espera, t/(min) 
2.00 
0.00 
7.00 

La medición de área superficial se realizó en un equipo experimental mediante toma de datos de 

presión en dos puntos. El montaje experimental consiste en un tubo para colocar la muestra, manta 

de calentamiento con regulador, termopar, bomba de vacío, trampa de vacío, válvula de liberación 

de vacío, entrada de gases para reacciones de adsorción de helio y nitrógeno, dewars con nitrógeno 

líquido, válvulas con sello de teflón y dos manómetros digitales (PA y P8 ). En la Figura 6. 4 se 

muestra un diagrama del equipo utilizado en las mediciones. 

Se midió el área superficial de tres muestras: PEB No.1, PEB No.2 y la alúmina comercial. Para ello 

se secó la muestra en la estufa durante la noche a 120 ºC. Se pesó 0.5 g de muestra gruesa sin moler 

en el tubo para tal fin y se colocó el tubo en el equipo. Se colocó la manta de calentamiento 

alrededor del tubo a 120 ºC, se conectó la trampa de vacío y se encendió la bomba de vacío para 

desgasificar la muestra durante 1,5 h aproximadamente. Una vez que la muestra se desgasificó, se 

apagó el calentamiento y la bomba y se dejó enfriar la muestra. Se pesó rápidamente para obtener 

la masa desgasificada y se volvió a conectar al equipo. 
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Figura 6. 4 Diagrama de equipo experimental utilizado para determinación de área superficial. 

Una vez desgasificada, se realizó las inyecciones con gases. Se encendió el vacío y se sumergió el 

tubo con la muestra en un dewar con nitrógeno líquido hasta llegar al vacío máximo. Todas las 

mediciones se realizaron a la temperatura de nitrógeno líquido. En este punto se apagó el vacío y 

se inició la calibración del equipo para encontrar el volumen A; esto mediante inyecciones de helio 

con un cambio de presión de 100 mmHg en B según P8 . Se utiliza helio ya que no se adsorbe en el 

material y permite calibrar el volumen A libre de sólido según el recuadro punteado que se 

muestra en la Figura 6. 4. Se realizaron 5 inyecciones de helio anotando la presión inicial y final de 

ambos manómetros. Según la ley de gas ideal, se graficó el cambio de presión en B multiplicado 

por el volumen B conocido (V8 = 0.06654 L) en función de la presión en A absoluta según la 

Ecuación 6.1 y se realizó un ajuste lineal para despejar el valor del volumen A. 

Donde, 

llP8 : Cambio de presión en B para cada inyección, mmHg 

V8 : Volumen B, L 

VA: Volumen A, L 

PA,a f: Presión final absoluta en A, mmHg 

(6.1) 

Al finalizar las 5 mediciones con helio, se aplicó vacío hasta llegar al vacío máximo y se inició las 

inyecciones con nitrógeno con un cambio de presión en B de 50 mmHg. Se inyectó nitrógeno hasta 

una presión reducida de 0.4. Para calcular el área se realizó un balance de moles adsorbidos en la 

alúmina basado en los moles en By los moles libres en A según la Ecuación 6.2. Se utilizó la ley de 
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gas ideal y se dividió entre la masa desgasificada de la muestra para obtener la Ecuación 6.3. La 

ecuación BET en su forma general se muestra en la Ecuación 6.4; la variable X se define como la 

presión reducida según la Ecuación 6.S. Se utilizó la ecuación linealizada BET en términos de moles 

adsorbidos que se muestra en la Ecuación 6.6 según Neimark, Sing, & Thommes (2008). De esta 

manera se graficó la cantidad adsorbida en función de la presión reducida (Ecuación 6. 7) en el 

intervalo de presión reducida desde O.OS hasta 0.4 y se obtuvo la isoterma BET. Con el valor de la 

pendiente y el intercepto (Ecuaciones 6.8 y 6.9) se calculó la constante e y los moles requeridos 

para una monocapa según las Ecuaciones 6.1 O y 6.11. Finalmente, se calculó el área superficial 

mediante la Ecuación 6.12. 

T/ ad = T/ B - T/ A,libres 

T/ad L~PBVB PA,a1VA 

mdg RTmdg RTmdg 

T/ad = (1 - X)(l + X(c - 1)) 

md9 X md9 (c - 1) mdg __ .;:;...__= x+--
TJad(l - X) T/mcC T/mcC 

mdgX . 
T/ad(l-X) = pX + l 

md9 (c -1) 
p=---

T/mcC 

. mdg 
l=--

T/mcC 

p 
c=-+1 

i 

T/mc 1 
mdg ic 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

(6.S) 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10) 

(6.11) 

(6.12) 



Donde, 

T/ad: Moles adsorbidos, mol 

1]8 : Moles totales en B, mol 

TJA,libres= Moles libres enA (no adsorbidos), mol 

R: Constante universal de gases, mmHg · L/(mol · K) 

T: Temperatura, K 

md9 : Masa desgasificada de alúmina, g 

T/mc= Moles requeridos para formar una monocapa, mol 

c: Constante BET, adimensional 

X: Presión reducida, adimensional 

P0 : Presión de saturación del gas a adsorber, mmHg 

p: Pendiente del ajuste lineal, g/mol 

i: Intercepto del ajuste lineal, g/mol 

sBET: Área superficial, m2 /g 

NA: Número de Avogadro, mol-1 

aN
2

: Área de una molécula de nitrógeno, m2 

Técnicas de caracterización de materiales: XRD, SEM- EDX 
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Se analizó el subproducto de aluminio y el sólido PEB No.1 por difractometría de Rayos X de polvos 

para la identificación de compuestos y fases en las muestras. Se realizaron las difractometrías con 

un tubo de cobre (A. =1.54 Á) a una potencia de 45 kVy 40 mA con un barrido en 28 de 10 ºa 80 º 

para PEB No. 1yde10 ºa 100 ºpara el subproducto. Se usó un soller de 0.04 radianes en el extremo 

de tubo de Rayos X, un soller large de 0.04 radianes en el extremo del detector, un slit de 

divergencia de 1A ºy un slit antiscatter de 1h º.Se utilizó un detector PIXcellD y se filtró la radiación 

K~ con un filtro de níquel. Para ambas muestras se estableció un incremento de paso de 0.0130 º 

en 28 y un tiempo por paso de 58.4 s. Se utilizó el programa Software Data Collector para la 

adquisición de datos y HighScore Plus para el análisis de los difractogramas. 

Se obtuvo las micrografías electrónicas de barrido de los sólidos PEB No.1 y PEB No. 2 con un 

porcentaje de impregnación del 13 % de NaOH. Se usó cinta de carbón doble cara para el montaje 

de las muestras. Para facilitar la conductividad del microscopio en el análisis, se realizó una 

cobertura iónica de oro de 5 nm. Se utilizó un voltaje de 15.0 kV durante el barrido. Además, se 
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realizó el análisis elemental en porcentaje másico mediante el acople de EDX ( espectrometría de 

dispersión de energía de Rayos X) en el microscopio electrónico. Se utilizó un detector Iridium 

Ultra para el análisis de composición. 

Diagrama general de metodología experimental 

En los esquemas que se muestran en la Figura 6. 5 y Figura 6. 6 se resumió la parte experimental 

del proyecto en dos áreas principales: recuperación de alúmina y transesterificación. Los análisis 

de caracterización de biodiesel y de materiales se incluyó en ambos diagramas con la siguiente 

nomenclatura: FTIR (espectroscopía), GC (cromatografía de gases), XRD (difractometría Rayos X), 

SEM-EDX (microscopía electrónica de barrido acoplado con espectrometría de dispersión de 

energía de Rayos X) y s8 Er (área superficial). En cada área se especificó los productos obtenidos, 

la numeración de las pruebas, corridas, muestras y los análisis que se realizó en cada caso. Además 

de los análisis que se especificaron en los esquemas, se realizó una difractometría de Rayos X al 

subproducto de la producción de papel aluminio y se obtuvo el área superficial de la alúmina 

comercial. 

El biodiesel que se produjo en la prueba 2 homogénea se dividió a la mitad con el propósito de 

estudiar el plan de purificación, el método cromatográfico y la pureza del biodiesel. Por esta razón, 

en el esquema de la Figura 6. 6 se especificó que se obtuvo dos muestras de la prueba 2 homogénea 

a las cuales se les realizó análisis de pureza cualitativa con espectroscopía infrarroja y cuantitativa 

con cromatografía de gases. 

PEBNo.1 SBET 

pH lavado= 9.5 SEM-EDX 

Recuperación de Precipitante= NH4 HC03 XRD 
alúmina 
A partir de 

subproducto de 
PEBNo.2 fabricación de papel SBET 

aluminio PEBNo.2 sin impregnar 

pH lavado= 7 

Precipitante= (NH4 ) 2 C03 PEBNo.2 
SEM-EDX 

13%NaOH 

Figura 6. 5 Esquema de metodología experimental de recuperación de alúmina. 
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Prueba 1 

Homogénea Alcohol: EtOH 
FTIR 

Catalizador: Muestra 1 
NaOH Prueba2 GC 

Alcohol: MeOH 
FTIR 

Muestra2 
GC 

Prueba3 
Subproducto 

Transesterificación 
Prueba4 

Subproducto 
FTIR 

Prueba5 
FTIR 

PEB No. 2 

Heterogénea 
Corrida 1 FTIR 

Alcohol: MeOH 
PEB No.1 GC 

Corrida 2 
FTIR 

PEB No. 2/ 

13 % NaOH 
GC 

Corrida 3 
Al2 0 3 comercial/ 

13 % NaOH 

FTIR 

GC 

Figura 6. 6 Esquema de metodología experimental para las reacciones de transesterificación. 





Capítulo 7: Análisis de Resultados 

7. 1 Caracterización de materiales: área superficial 

El área superficial se obtuvo para los dos soportes de catalizador de estudio en el proyecto, 

PEB No. 2 y alúmina comercial; así como el sólido adicional que se obtuvo en el procedimiento de 

recuperación de alúmina denominado como PEB No. 1. La medición de área se realizó mediante 

un montaje experimental que requiere la calibración previa a las adsorciones de nitrógeno según 

la cantidad de muestra que se utilice. La calibración consistió en el cálculo del volumen A, que 

incluye el espacio libre en el vial de la muestra según el diagrama del equipo de área superficial 

(ver Figura 6. 4 en el capítulo 6). El volumen B no requiere calibración ya que es un valor conocido 

que no depende de la cantidad de muestra que se utilice en la determinación de área superficial. 

En la Figura 7. 1 se muestra los datos obtenidos para cada una de las muestras analizadas. En 

primer lugar, se cumplió la linealidad de la relación entre el cambio de presión por volumen en B 

respecto a la presión final absoluta en A; lo que confirmó que el helio no es absorbido por la 

muestra y la calibración permitió obtener el volumen total libre de muestra. En segundo lugar, se 

puede observar que las pendientes de las líneas de tendencia son distintas según la muestra en 

estudio. La leve diferencia se atribuyó a la diferencia en la cantidad de masa, densidad y porosidad 

de cada material. Sin embargo, no se puede afirmar una relación entre la cantidad de muestra y el 

volumen A. Esto ya que las densidades de los materiales no son iguales y por lo tanto el volumen 

de muestra y volumen de poro por unidad de masa es distinto. En efecto, se obtuvo un menor 

volumen A para el sólido PEB No. 2 y un mayor volumen para PEB No. 1 a pesar de que se utilizó 

una mayor cantidad de muestra de PEB No. 1. 

Con la calibración de cada muestra, se obtuvo la isoterma de adsorción de nitrógeno para los tres 

sólidos estudiados. Para el sólido PEB No. 2 y la alúmina comercial se obtuvo un comportamiento 

sin puntos ni intervalos anómalos. Según la Figura 7. 2, el PEB No. 2 presentó una isoterma con 

una mayor cantidad de moles adsorbidos que la muestra de alúmina comercial en todos los puntos 

de presión reducida; por lo que el área superficial fue mayor. Los límites verdes verticales que se 

muestran en la isoterma indican el rango de presión reducida desde O.OS hasta 0.4 en el cual es 

aplicable la ecuación linealizada BET. Para estas dos muestras se observó un comportamiento 

lineal de los moles adsorbidos respecto a la presión reducida en el rango mencionado sin 
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comportamientos anómalos que indicaran desorción repentina, microporosidad o saturación de 

poros. 

35.00 
ex¡-
~ 30.00 CJ) 

~ 
CJ) 

SS 25.00 ::s • 
- bO o ::e: 
> s 

20.00 8 s 
o.'-' 
~ ........ 
~9 ";:..""' 15.00 
<n X 
CJ),...... s. c..."" 

10.00 CJ)~ 
"O "-" 
o 

:E 5.00 s 
rd 
u 

0.00 
o.o so.o 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 

Presión absoluta final en A, PA,//(mmHg) 

Figura 7. 1 Relación lineal del cambio de presión por volumen en B para el volumen A. 
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Figura 7. 2 Isoterma de adsorción de nitrógeno de PEB No. 2 y alúmina comercial. 

La forma general de la isoterma de adsorción de las dos muestras concordó con la esperada para 

materiales mesoporosos. En estas curvas generalmente se puede identificar un punto 

característico en el inicio de la zona lineal que suele indicar los moles con los que se completó la 
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cobertura necesaria para una monocapa. En el caso de PEB No. 2, el punto de inflexión gráfico 

(aproximadamente 0.0014 molfg) que se indica con la línea punteada horizontal en la Figura 7. 2 

coincidió con el valor calculado para los moles para una monocapa calculado mediante ecuaciones 

(ver Ecuaciones 6.7 a 6.11 del capítulo 6) que se muestra en el Cuadro B. 14. En el caso de la 

alúmina comercial, no fue posible determinar tan claramente el punto de inflexión de manera 

gráfica para el valor de moles para una monocapa. 

La identificación del punto de inflexión correspondiente a los moles para una monocapa y su 

semejanza con el valor calculado con ecuaciones para PEB No. 2 se relacionó al valor de la 

constante BET. Esto ya que según Neimark, Sing, & Thommes (2008) el punto puede determinarse 

gráficamente cuando el valor de este parámetro BET es elevado (al menos 100). Conforme el valor 

de la constante disminuye, el punto se vuelve menos notorio gráficamente y por ello no se 

identificó para la alúmina comercial. El Cuadro 7. 1 muestra que se obtuvo un valor elevado de la 

constante BET para el sólido PEB No. 2 comparado a la alúmina comercial. 

Cuadro 7. 1 Constante BET de los soportes utilizados en las catálisis heterogéneas 
Sólido Agente Precipitante Constante BET, c/(adimensional) 

Alúmina comercial 18.22 

A diferencia de los dos soportes presentados anteriormente, para el sólido PEB No. 1 se observó 

un comportamiento anómalo a partir de una presión reducida de 0.17 según la Figura 7. 3. Se 

obtuvo una disminución en los moles adsorbidos al aumentar la presión reducida; es decir, un 

comportamiento de desorción. Esto se atribuyó a tres posibles razones: (1) un error en la toma de 

datos que pudo ocasionarse por falta de tiempo para la adsorción del gas en el material y falta de 

estabilización en la lectura de los manómetros, (2) posible ruptura en el sello de vacío y/ o (3) 

presencia de alta microporosidad del material y saturación de los microporos. Además, se observó 

que ante un cambio inicial de P8 de 50 mmHg, se generó un cambio brusco en PA y por lo tanto en 

la presión reducida. Esto evidenció posible presencia de microporosidad en la muestra de 

PEB No. 1 que adsorbió rápidamente parte del nitrógeno y saturó los microporos ocasionando el 

aumentó repentino en la presión. 

Por el comportamiento anómalo del sólido PEB No. 1, se decidió utilizar únicamente los datos de 

moles adsorbidos entre 0.06 y 0.17 de presión reducida que se limitan entre las líneas verdes 
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verticales de la Figura 7. 3. En este intervalo, el comportamiento de los datos fue el esperado para 

una isoterma de adsorción según el modelo BET linealizado. En general, la tendencia en la forma 

de la isoterma evidenció un cambio muy pequeño de moles adsorbidos ante un intervalo amplio 

de presión reducida entre 0.06 y 0.4. Esta forma en la isoterma confirmó de nuevo la 

microporosidad de la muestra y el comportamiento de saturación. 
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Figura 7. 3 Isoterma de adsorción de nitrógeno de PEB No. 1. 

El área superficial de los sólidos analizados que se muestra en el Cuadro 7. 2 se calculó con los 

parámetros de constante BET y moles requeridos para una monocapa; estos dos parámetros se 

obtuvieron a partir del ajuste lineal de los datos en el intervalo de presión reducida mencionado. 

El valor de área superficial que se obtuvo para la alúmina comercial concordó con los límites 

reportados por el fabricante en la hoja de especificación del producto que se adjunta en anexos 

(85 m2 /g- 115 m2 /g). Según los valores calculados, el sólido PEB No. 2 tiene la mayor área 

superficial de las tres muestras. Con ello se puede afirmar que la alúmina producida con el agente 

precipitante de carbonato de amonio es un mejor soporte de catalizador en comparación a la 

alúmina comercial analizada en este proyecto. Por otro lado, el sólido PEB No. 1 obtuvo un valor 

de área superficial considerablemente bajo respecto a las otras muestras. Debido a esto, se dedujo 

que este material no es un buen soporte de catalizador. El valor bajo de área del PEB No. 1 confirmó 

que en la etapa de breve lavado del sólido precipitado quedaron nuevos compuestos e iones 

adsorbidos en la superficie de la muestra. 
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Cuadro 7. 2 Área superficial de sólidos utilizados en las catálisis heterogéneas 
Sólido Agente Precipitante Área superficial, s8 ETf(m2 /g) 

PEB No. 2 (NH4 )2C03 139 
Alúmina comercial 89 

PEB No.1 12 

7. 2 Caracterización de materiales: XRD y SEM-EDX 

Los análisis de caracterización de materiales se realizaron a distintas muestras en el proyecto. El 

subproducto de la fabricación de papel aluminio se analizó mediante difractometría de Rayos X; 

así como el sólido denominado PEB No. 1 que se obtuvo a partir del procedimiento de recuperación 

de alúmina. El sólido PEB No. 2 no se sometió a este análisis según el planteamiento metodológico 

de la investigación. La técnica de microscopía de barrido acoplada a EDX se aplicó a los dos 

catalizadores heterogéneos obtenidos a partir de la escoria blanca: PEB No. 1 y PEB No. 2 

impregnado con 13 % de NaOH. 

El análisis de difractometría de Rayos X permitió identificar los compuestos presentes en el 

subproducto de aluminio (escoria blanca) con un tamaño de partícula entre 125 µm y 150 µm. Se 

comprobó la diversidad de compuestos y la reactividad del subproducto debido a la naturaleza del 

proceso de fundición y las materias primas que se utilizan en el proceso. En la Figura 7. 4 se 

muestra el difractograma obtenido y en el Cuadro 7. 3 se detallan los compuestos para cada 

número que se asignó a los picos del difractograma. Se observó picos bien definidos, claros y con 

alta intensidad ante las condiciones utilizadas en el análisis; esto indicó una cristalinidad alta en la 

muestra a pesar de la cantidad de compuestos identificados. En el análisis se identificó óxido de 

aluminio, aluminio elemental y un silicato de aluminio-hierro-magnesio-zinc como compuestos 

mayoritarios. Se comprobó la presencia de compuestos provenientes de la sal fundente con el 

cloruro de potasio. La presencia de compuestos con hierro níquel, zinc, silicio, manganeso y 

magnesio proviene de los metales aleantes en la materia prima. El nitruro de aluminio es un 

compuesto que típicamente se identifica en este tipo de subproductos en la industria de aluminio 

por las altas temperaturas de operación en los hornos de fundición. 

La fuerte presencia de la fase de corindón "corundum" (óxido de aluminio) indicó que una fracción 

másica importante del subproducto de la fabricación de aluminio no reaccionaría bajo las 

condiciones de temperatura y presión utilizadas en la recuperación de alúmina. Esto se relaciona 
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con la estabilidad y baja reactividad de a - Al2 0 3 bajo las condiciones establecidas en la fase de 

reacción de la escoria blanca con hidróxido de sodio. El corindón está presente en la escoria blanca 

por la alta temperatura de operación en el horno de fundición. La cristalinidad alta de este 

compuesto se relaciona con un área superficial baja; por ello no se buscó utilizarlo en el proyecto. 
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Figura 7. 4 Difractograma del subproducto de la fabricación de papel aluminio de la empresa 
CVG ALUNASA. 

Cuadro 7. 3 Compuestos identificados para el difractograma del subproducto de aluminio (escoria 
blanca 

Número Nombre del compuesto Fórmula química 
1 Óxido de aluminio (corindón) Al203 
2 Aluminato de magnesio (espinela) Mg(Al204) 
3 Aluminio Al 
4 Braunita Mn7(Si012) 

5 Cloruro de potasio KCl 

6 Silicato de aluminio-hierro-magnesio-zinc Al17.s4Fe2.s7Mgi.12Zno.64Si7.4B 
Alo.s2Ü44,9a(OHho2 

7 Nitruro de aluminio AIN 
8 Cristo balita Si02 
9 Hierro níquel FeNi 
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El difractograma del sólido PEB No. 1 producido a partir del subproducto de aluminio se muestra 

en la Figura 7. 5 y el detalle de los compuestos identificados se muestra en el Cuadro 7. 4. La 

fluctuación y forma de la línea base se asoció con la amorficidad del sólido. Como resultado del 

análisis se concluyó que los compuestos mayoritarios fueron el aluminato de sodio, un 

aluminosilicato de sodio y natrite (carbonato de sodio). Esto confirmó el carácter básico del sólido 

y la presencia de compuestos de sodio en su estructura que a su vez son catalíticos para la reacción 

de biodiesel. Es decir, la modificación del pH básico del agua de lavado del precipitado en el 

procedimiento de producción de PEB No. 1 permitió obtener un catalizador para producción de 

biodiesel sin la necesidad de realizar la impregnación con un precursor adecuado. Se observó una 

zona cristalina con picos de alta intensidad y señales claras en 2Theta entre 29 º y 39 º; en esta 

región se identificaron los compuestos mayoritarios. En el análisis no se logró identificar si el 

sólido obtenido se asemejó con un soporte de alúmina gamma; esto debido a la aparición de 

nuevos compuestos mayoritarios que cambiaron su estructura e interfirieron con las señales para 

La presencia de los compuestos mayoritarios en la muestra de PEB No. 1 indicó que no se obtuvo 

alúmina pura y justificó el bajo valor de área superficial. Ante esto, el sólido PEB No. 1 se consideró 

un catalizador adecuado con compuestos capaces de cumplir la función catalítica de interés en el 

proyecto sin impregnación. 
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Figura 7. 5 Difractograma de PEB No. 1 producido a partir del subproducto de aluminio. 
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Cuadro 7. 4 Compuestos identificados para el difractograma de PEB No. 1 
Número Nombre del compuesto Fórmula química 

1 
2 

3 
4 

Aluminato de sodio 
Aluminosilicato de sodio 

Natrite 
Hidróxido de aluminio 

AINa02 
Ali.95Nai.95Ü4Sio.os 

Na2C03 
Al(OH3) 

En la Figura 7. 6 se muestran las micrografías electrónicas de barrido del sólido PEB No. 1. Se 

observó una granulometría entre los 0.2 mm y 0.4 mm en un primer acercamiento a la muestra en 

la micrografía a). En general, se identificó un carácter heterogéneo ya que se observó algunas zonas 

de alta porosidad en las micrografías b) y c) con un tamaño de poros entre 2 µm y 4 µm. Sin 

embargo, en su mayoría se ubicó zonas con apariencia lisa, baja porosidad y con indicios de 

cristales en la imagen d). La identificación mayoritaria de estas zonas con baja porosidad 

apreciable en la magnificación utilizada se relacionó con el valor bajo de área superficial de la 

muestra. En las micrografías e) y t) se muestran aglomeraciones de material con una forma 

granular con zonas de alto contraste que indicaron la presencia de diferentes compuestos en la 

estructura además de alúmina. En las últimas dos imágenes rotuladas como g) y h) se observó un 

gránulo con poros de gran tamaño cercanos a los 5 µm. Con ello se dedujo que la preparación del 

sólido influyó significativamente en su estructura y en su morfología heterogénea; por lo que el 

procedimiento se podría controlar y estudiar a fondo con la finalidad de obtener un material más 

homogéneo. 

En la Figura 7. 7 se muestran las micrografías para el catalizador de PEB No. 2 impregnado con 

13 % NaOH. En las imágenes a) y b ), se observó gránulos entre los 0.2 mm y 0.4 mm y se identificó 

una alta presencia de cortes planos en el material en comparación con el PEB No. 1. También se 

ubicó aglomeraciones de material en la superficie con contraste que indicó la presencia de 

compuestos en la superficie del sólido y algunas zonas con porosidad entre 1 µm y 6 µm en las 

imágenes c), d) y e). En la imagen t) se muestra la presencia de estructuras ovaladas con 

aglomeraciones de material en la superficie en la magnificación más alta que se alcanzó para la 

muestra PEB No. 2. En las últimas dos micrografías rotuladas como g) y h) se observó zonas planas 

de material con depósitos de alto contraste. Al igual que con PEB No. 1, se confirmó un catalizador 

con morfología heterogénea. 



Figura 7. 6 Micrografías electrónicas de barrido del sólido PEB No. 1. Composición 
másica según EDX: 44.04 % O, 45.07 % Al, 10.10 % Na y O. 79 % Si. Magnificación: 

a) x40, b) x400, e) x1.60k, d) x2.00k, e) x2.1k, t) x12.0k, g) x7.50ky h) x350. 
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Figura 7. 7 Microscopías electrónicas de barrido de PEB No. 2 con 13 % NaOH. Composición 
másica según EDX: 49.49 % O, 31.72 % Al, 18.49 % Nay 0.30 % Si. Magnificación: a) x40, b) 

x400, c) x900, d) x1.60k, e) x2.1k, t) x12.0k, g) x7.50kyh) x370. 
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Se realizó varios análisis de composición para ambas muestras con el acople EDX en el 

microscopio. Para la PEB No. 1 no se obtuvo un mayor porcentaje de sodio en las zonas más claras 

del material en comparación a las más oscuras. Al contrario, en el catalizador PEB No. 2 

impregnado, se confirmó un mayor contenido de sodio en las aglomeraciones más claras del 

material. Estas aglomeraciones altas en sodio se relacionaron con una impregnación adecuada del 

soporte de catalizador. En el Cuadro 7. 5 se muestra la composición elemental general de los 

catalizadores. En ambas muestras se descartó la presencia de carbono; esto fue contradictorio con 

la identificación de carbonato de sodio en el análisis de difractometría de PEB No. 1. Sin embargo, 

se confirmó un alto porcentaje de sodio en ambas muestras debido a la presencia de aluminato de 

sodio y aluminosilicato de sodio en PEB No. 1 y la impregnación de PEB No.2. El porcentaje de 

silicio en ambas muestras proviene de los compuestos con silicio que se identificaron para la 

escoria blanca según el difractograma de Rayos X. El porcentaje de esta impureza se ubicó dentro 

del ámbito esperado según la literatura. Según el contenido de sodio de PEB No. 1, se utilizó un 

exceso de impregnación en el soporte de PEB No. 2 y se podría disminuir para posteriores estudios. 

Cuadro 7. 5 Composición elemental de los catalizadores preparados 
Composición, x/(%) 

Elemento PEB No. 1 PEB No. 2/13 % NaOH 
Másica Molar Másica Molar 

Carbono (C) 0.000 0.000 0.000 0.000 
Oxígeno (O) 44.040 56.285 49.489 60.844 

Aluminio (Al) 45.069 34.156 31.723 23.127 
Sodio (Na) 10.103 8.986 18.488 15.819 
Silicio (Si) 0.787 0.573 0.300 0.210 

7. 3 Recuperación de alúmina 

El enfoque de este procedimiento consistió en aprovechar el subproducto de la fabricación de 

papel aluminio para producir sólidos útiles para la reacción de transesterificación. La escoria 

blanca se caracterizó como un desecho heterogéneo con alto contenido de aluminio, óxido de 

aluminio, silicatos, compuestos derivados de los metales aleantes y sales provenientes de la sal 

fundente según el difractograma de Rayos X. Análogo al proceso Bayer, se utilizó la reacción del 

subproducto de aluminio con hidróxido de sodio para la transformación en óxido de aluminio. Las 

condiciones de temperatura, presión y concentración de hidróxido de sodio son claves en este 

tratamiento; ya que podrían reaccionar mayor cantidad de compuestos en la escoria blanca 
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conforme se varíen dichas condiciones. La alta reactividad del aluminio elemental permitió 

realizar la reacción bajo presión atmosférica sin necesidad de calentamiento. 

Se utilizó el proceso Bayer modificado de manera que bajo las condiciones de reacción se buscó 

transformar el contenido de aluminio del subproducto en aluminato de sodio y posteriormente en 

un precipitado. Al utilizar condiciones de temperatura, concentración de hidróxido de sodio y 

presión moderadas; se aseguró que el óxido de aluminio presente en la escoria no se digirió y por 

lo tanto los sólidos producidos se obtuvieron en su totalidad a partir del aluminato de sodio. 

Experimentalmente, se observó una cantidad de partículas sólidas que no se digirieron que se 

supuso como óxidos residuales y óxidos metálicos. Es decir, el contenido de óxido de aluminio en 

el subproducto de fabricación de papel aluminio no reaccionó, se mantuvo en la fase sólida y se 

eliminó en la etapa de filtración. Además, no se consideró digerir la a - Al20 3 ya que implicaría un 

aumento significativo en las condiciones de reacción que elevaría los costos de la producción. 

Para obtener el rendimiento de recuperación de alúmina, se utilizó como base de cálculo la 

totalidad de masa de escoria de aluminio que se puso a reaccionar con hidróxido de sodio. Se 

contaba con un único análisis de composición del subproducto de fabricación de aluminio 

realizado en el 2010 por parte de la empresa; sin embargo, no se consideró representativo de la 

muestra que se trabajó debido a la reactividad y la cantidad final de alúmina que se obtuvo. Según 

este análisis, el porcentaje másico de aluminio en la escoria blanca que reaccionaría bajo las 

condiciones establecidas no sería suficiente para producir la cantidad de sólido que se obtuvo. 

El uso de bicarbonato de amonio como agente precipitante permitió obtener un porcentaje de 

rendimiento de recuperación de alúmina mayor respecto al carbonato de amonio según los datos 

del Cuadro 7. 6. Sin embargo, para ambos precipitantes se logró superar la recuperación esperada 

según la literatura. El procedimiento para la recuperación de alúmina permitió transformar gran 

parte del contenido de aluminio en la escoria; además de otros metales, sales o compuestos de 

silicio. Por lo tanto, este tratamiento químico permitió disminuir la cantidad de subproducto de la 

fabricación de aluminio para obtener una recuperación del 99 % y 71 % en masa de sólido al usar 

bicarbonato de amonio y carbonato de amonio como agentes precipitantes respectivamente. 

Cuadro 7. 6 Porcentaje de rendimiento de recuperación de alúmina 
Sólido Agente precipitante Rendimiento, YPEB/(%) 

PEB No. 1 NH4 HC03 99 
PEB No.2 (NH4 )2C03 71 
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Las diferencias en la recuperación de alúmina se relacionaron con tres razones primordiales: (1) 

el agente precipitante, (2) el lavado del precipitado de hidróxido de aluminio y (3) la naturaleza 

del subproducto. Se consideró que el segundo punto influyó debido a la posible adsorción de 

sustancias, iones o compuestos como residuos de hidróxido de sodio y derivados del agente 

precipitante que no se eliminaron con los lavados del precipitado al mantener el pH básico. El 

tercer punto también influyó considerablemente ya que a pesar de que se tamizó el subproducto 

y se utilizó una fracción de este tamizaje, no se pudo garantizar la homogeneidad en composición 

de la materia prima para cada reacción. Además, se pudo apreciar visualmente aglomeraciones de 

material con una coloración y brillo distinto a la totalidad de subproducto lo cual es un indicativo 

de cambio de concentración de un compuesto en específico en dichas zonas. 

En el procedimiento experimental de recuperación de alúmina, se obtuvo una solución de 

aluminato de sodio con tonalidad amarillo claro totalmente transparente y sin sedimentos lo cual 

indicó una solución precursora sin impurezas según la Figura 7. 8 a). Según la Figura 7. 8 b), la 

solución de hidróxido de aluminio precipitado mostró una coloración blanca uniforme sin 

impurezas visibles ni sedimentos extraños. Luego del tratamiento térmico de secado y calcinado 

del material, se observó una apariencia más compacta y con bordes regulares en el PEB No. 1 

mientras que el sólido PEB No. 2 tuvo una apariencia más porosa e irregular según se muestra en 

la Figura 7. 8 c) y d). 

7. 4 Transesterificación homogénea y purificación de mezcla de reacción 

En la prueba 1 de transesterificación homogénea se probó el uso de etanol en la reacción y su 

influencia en el proceso de purificación propuesto. Se observó una coloración rojiza en la mezcla 

de reacción característica del etanol en comparación al metanol como alcohol de 

transesterificación según la Figura 7. 9. La fase de glicerina se separó sin dificultad con el uso del 

embudo separador; sin embargo, al realizar los lavados con ácido clorhídrico se observó la alta 

tendencia de formación de emulsiones de la fase de ésteres etílicos ante la presencia de agua. Se 

utilizó la mitad de la fase de ésteres para los lavados con ácido clorhídrico. El biodiesel producido 

en la prueba 1 presentó una buena separación en el primer lavado; sin embargo, formó una 

emulsión estable de coloración blanca en el segundo lavado tal como se muestra en la Figura 7. 10 

a) y b). Con el objetivo de confirmar este comportamiento, se realizó un lavado con agua destilada 

a la otra mitad de la fase de ésteres. Según la Figura 7. 10 c), se comprobó que se perdió por 
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completo el biodiesel obtenido y en su lugar se produjo la misma emulsión blanca sumamente 

estable que no se separó luego de 24 h de reposo en el embudo. Al aumentar el agua en el agente 

de separación, se favoreció la transformación de ácidos grasos libres y aceites en jabones en el 

medio básico de reacción. Como consecuencia, se formó una espuma persistente difícil de separar. 

Figura 7. 8 Proceso de recuperación de alúmina: a) solución 
de aluminato de sodio, b) solución de hidróxido de aluminio 

precipitado, c) PEB No. 1 y d) PEB No. 2. 

Figura 7. 9 Mezcla de reacción homogénea de biodiesel: 
a) etanólisis y b) metanólisis. 



Figura 7. 10 Purificación de ésteres obtenidos mediante etanólisis: a) primer 
lavado con HCI 10 %, b) segundo lavado con HCI 10 % y c) lavado con agua 

destilada. 
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La prueba 2 con metanol como alcohol de transesterificación se purificó utilizando tres lavados de 

HCI al 10 % y se observó un comportamiento completamente distinto a la etanólisis. La fase de 

ésteres se dividió a la mitad (muestra 1 y muestra 2) y se purificó siguiendo el mismo 

procedimiento. Se observó que conforme se aumentó la cantidad de lavados, se obtuvo una fase de 

biodiesel más clara y con menor turbidez de manera que en el tercer lavado se logró obtener una 

muestra totalmente clara sin sedimentos suspendidos ni emulsiones según la Figura 7. 11. No se 

formó emulsiones estables ni espumas durante la etapa de lavado. En las etapas de centrifugación 

se obtuvo un sedimento blanco ocasionado por el depósito y desestabilización de ácidos grasos 

libres y jabones sólidos por el cambio de pH con el ácido clorhídrico. Los sedimentos mencionados 

y el producto final del plan de purificación utilizado se muestran en la Figura 7. 12. El pH del 

biodiesel crudo antes de los lavados fue de 8.5; después del tercer lavado se disminuyó su 

basicidad hasta un pH neutro. 

Figura 7. 11 Purificación de ésteres obtenidos mediante metanólisis con 
HCI 10 %: a) primer lavado, b) segundo lavado y c) tercer lavado. 
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Figura 7. 12 Biodiesel purificado: a) sedimentos blancos 
eliminados y b) muestra final. 

En la Figura 7. 13 se muestran los espectros infrarrojos de las muestras 1 y 2 de la prueba 2 

purificados con el procedimiento descrito. Se observó que las muestras no contienen rastros de 

alcohol de transesterificación ni agua del agente de lavado debido a la ausencia de la banda del 

grupo hidroxilo entre 3500 cm-1 y 3000 cm-1 . Las bandas obtenidas fueron las mismas para 

ambas muestras por lo que la purificación fue adecuada y repetible. Se observó los picos 

característicos de ésteres metílicos en la zona crítica entre 1300 cm-1 y 900 cm-1 en la cual 

desaparecieron las bandas de los triglicéridos en el aceite vegetal según el espectro que se muestra 

en la Figura 7. 14. En el Cuadro 7. 7 se detalla la correspondencia de cada banda en los espectros 

de biodiesel con los grupos funcionales y enlaces de ésteres metílicos. 
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Figura 7. 13 Espectro FTIR de biodiesel obtenido mediante metanólisis homogénea de la 
muestra 1 (superior) y muestra 2 (inferior) de la prueba 2. 
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Cuadro 7. 7 Asignación de bandas de espectros FTIR para biodiesel homogéneo 
Número de onda, v /( cm-1) Asignación por enlaces en grupo funcional 

3005 Estiramiento de C-H en doble enlace C=C 
2922 
2852 
1741 
1463 
1435 
1244 
1195 
1169 
721 

Estiramiento asimétrico de C-H en grupo metileno -CH2 
Estiramiento simétrico de C-H en grupo metileno -Cfü 

Estiramiento de grupo carbonilo del éster C=O 
Flexión de C-H en los grupos Cfü y CH3 alifáticos 

Flexión de C-H en metilo de grupo éster (CO)-O-CH3 
Estiramiento carbono-carbono del grupo éster C-(C0)-0 
Estiramiento de carbono-oxígeno del grupo éster (C0)-0 

Estiramiento de 0-C metílico del grupo éster (O- CHJ) 
Flexión de oscilación ("rocking") de grupos metileno -Cfü y 

Flexión de balanceo de C-H en enlaces cis C=C 

Se observó que las primeras cuatro bandas entre 3005 cm-1 y1740 cm-1 y la última banda en 

721 cm- 1 fueron las mismas para el biodiesel y el aceite vegetal. Sin embargo, la presencia de los 

trigicéridos se confirmó con las bandas entre 1500 cm-1 y 1000 cm-1 de la Figura 7. 14. En el 

Cuadro 7. 8 se especifica cada banda en el ámbito mencionado del espectro del aceite RBD. Con los 

espectros de ambas especies, se verificó la identidad del biodiesel y se confirmó que la purificación 

fue la adecuada ante la ausencia de agentes polares y triglicéridos; lo cual fue de gran importancia 

para el montaje del método de cromatografía de gases. 
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Figura 7. 14 Espectro FTIR de aceite de palma RBD utilizado en las transesterificaciones. 
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Cuadro 7. 8 Asignación de bandas de espectro FTIR de aceite de palma RBD 
Número de onda, v/(cm-1) Asignación por enlaces en grupo funcional 

1465 Flexión "bending" de C-H en los grupos Cfü y CH3 alifáticos 
1417 
1377 

1235y1160 
1116y1097 

Flexión de oscilación "rocking" de C- H cis en olefinas 
Flexión "bending" de C-H en grupos Cfü 

Estiramiento del enlace (C0)-0 del grupo éster 
Estiramiento del enlace 0-C del triglicérido 

7. 5 Método de cromatografía de gases 

El método de cromatografía de gases se estableció mediante el uso de calibración interna con 

heptadecanoato de metilo y con la mezcla patrón de ésteres etílicos para la identificación y 

ubicación de los tiempos de retención de los distintos ésteres en el biodiesel. A pesar de que se 

utilizó el patrón de ésteres etílicos; fue posible identificar los ésteres metílicos correspondientes a 

la misma cadena de carbonos del ácido graso ante un leve desplazamiento en el tiempo de 

retención. Por el principio de funcionamiento del detector utilizado y las diferencias moleculares, 

se dedujo que el pico del éster metílico se detecta en un tiempo ligeramente menor al éster etílico 

correspondiente ya que el carbono faltante en la estructura ocasiona una disminución en el punto 

de ebullición del compuesto. Como resultado, se identificó los picos en el biodiesel por la cercanía 

inmediata del pico del ácido graso correspondiente de la mezcla de ésteres en un tiempo de 

retención ligeramente mayor. 

La mezcla de ésteres se inyectó distintos días y se observó que cada vez se disminuyó más el área 

del segundo pico y se aumentó el área de todos los demás picos. Este comportamiento se relacionó 

a la sensibilidad de los ésteres etílicos con la temperatura, condiciones de almacenamiento y 

posible mezcla y degradación de los ésteres con el tiempo. Por ello se utilizó una de las primeras 

inyecciones para la identificación de los picos en el biodiesel de la prueba homogénea y de las 

corridas heterogéneas. Sin embargo, se observó que los tiempos de retención de todos los picos en 

la mezcla patrón se mantuvieron invariables, a excepción del segundo pico en la última inyección 

que se fusionó por completo con el primer pico. 

En los cromatogramas se observó que los primeros dos ésteres de la mezcla patrón salieron en un 

tiempo de retención muy cercano por lo que en la Figura 7. 15 no se aprecian por separado. Las 

diferencias de área entre las dos réplicas de inyección de la Figura 7. 15 no son del todo 

despreciables; sin embargo, se atribuyeron a errores en el muestreo del patrón para la inyección 
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y a variaciones esperadas por el tipo de detector utilizado. Estas variaciones no afectaron la 

identificación de los distintos ésteres ya que el tiempo de retención se mantuvo en todas las 

inyecciones. En la información del Cuadro 7. 9 se especifica los ésteres presentes en la mezcla, el 

número de carbonos de la cadena del ácido graso del compuesto y el tiempo de retención para las 

dos primeras inyecciones. 
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Figura 7. 15 Inyección de mezcla de ésteres etílicos de ácidos grasos saturados y 
estándar interno Cl 7 para cromatografía. 

Cuadro 7. 9 Identificación de ésteres etílicos saturados en la mezcla utilizada 
Número de Tiempo de retención, t/(min) 

Ácido graso de origen 
carbonos 

4 

6 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

Ácido butírico (C4) 
Ácido caproico (C6) 
Ácido caprílico (C8) 
Ácido cáprico (C10) 
Ácido láurico (C12) 

Ácido mirístico (C14) 
Ácido palmítico (C16) 
Ácido esteárico (C18) 

Ácido araquídico (C20) 
Ácido behénico (C22) 

Ácido lignocérico (C24) 

22/Agosto réplica 1 22/Agosto réplica 2 
1.686 1.603 
1.748 1.657 
4.421 4.202 
6.928 6.919 
9.296 9.291 
11.418 11.414 
13.350 13.346 
15.122 15.116 
16.783 16.778 
18.654 18.649 
20.784 20.779 
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La solución del estándar interno se inyectó al menos por duplicado para cada grupo de análisis. Se 

verificó que el tiempo de retención fue invariable para las tres soluciones que se prepararon de 

heptadecanoato de metilo (Cl 7). Se observó una diferencia en las áreas del pico entre réplicas en 

algunos casos; sin embargo, fueron variaciones que pudieron surgir por el tipo de detector 

utilizado y el muestreo manual. Se tomó en cuenta el rango de áreas que tuvo el estándar interno 

y se verificó que no se saliera de estos límites significativamente en los cromatogramas de las 

muestras de biodiesel. El tiempo de retención del estándar coincidió en el esperado ya que se ubicó 

entre los ésteres de 16y18 carbonos según la Figura 7. 15. 

Una vez que se identificó el tiempo de retención del estándar interno respecto a los distintos 

ésteres etílicos en la mezcla de patrones; se inyectó las dos muestras purificadas de la prueba 2 

homogénea y se relacionó los ésteres metílicos del biodiesel con los obtenidos en la mezcla. En 

todos los cromatogramas se identificó claramente el pico del estándar interno en un tiempo de 

retención aproximado de 13. 7 min; en todos los casos su área se mantuvo dentro de los valores 

esperados y no hubo variaciones bruscas. Esto indicó que el método de calibración interna fue el 

adecuado ya que el heptadecanoato de metilo no reaccionó, interfirió o se traslapó con ningún pico 

de la muestra de biodiesel. Se observó que el método de cromatografía tomó 17 min en identificar 

el último pico para el análisis del biodiesel obtenido en este proyecto; los picos más significativos 

se obtuvieron entre los 12 min y 15 min. 

En la Figura 7. 16 se muestran los picos que se obtuvieron de la inyección de una de las muestras 

de biodiesel homogéneo. Las dos muestras y sus réplicas presentaron cromatogramas muy 

similares entre sí con pequeñas variaciones en área que no afectaron la apariencia del 

cromatograma (ver Cuadro 7. 11). Las etiquetas sobre los picos anaranjados del patrón de ésteres 

etílicos indican la cantidad de carbonos del ácido graso del compuesto. Se observó que los cuatro 

picos más representativos de la muestra se ubicaron entre 12.5 min y 15 min; esto indicó que los 

ésteres metílicos que se formaron mayoritariamente provinieron de cadenas de 16 y 18 carbonos. 

Uno de estos picos se identificó como el estándar interno en la muestra según su tiempo de 

retención; la línea verde de Cl 7 se colocó en el gráfico para facilidad de identificación de este. El 

pico con mayor área que se observa en 14.4 min y el pico que le siguió en 14.6 min se asociaron a 

un éster metílico con una cadena de 18 carbonos debido a que a su derecha se ubicó el pico de la 

mezcla correspondiente. El segundo pico de mayor área en 12.8 min se asoció a un éster metílico 

con una cadena de 16 carbonos por la cercanía a su derecha del pico correspondiente de la mezcla. 
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Figura 7. 16 Inyección de biodiesel homogéneo de muestra 1, réplica 1 de prueba 2. 

Según la composición típica de la oleína de palma RBD, el ácido graso más abundante es el oleico 

(43.6 %) seguido del palmítico (41.5 %), linoleico (10.4 %) y esteárico (3.5 %) (Che Man, Haryati, 

Chazali, & Asbi, 1999). Con ello se confirmó que probablemente los dos picos de mayor área son 

ésteres de metilo provenientes del ácido oleico y ácido palmítico al ser los mayoritarios en la 

materia prima. Sin embargo, no se confirmó con certeza la identidad de los ésteres metílicos 

debido a la ausencia de carbonos insaturados en el patrón utilizado. En el Cuadro 7. 10 se muestran 

las posibles identidades de los picos más significativos encontrados en el biodiesel homogéneo. Se 

planteó varias opciones de ácido graso de 18 carbonos para el tercer pico del Cuadro 7. 10. Sin 

embargo, se asoció con menor probabilidad al ácido linoleico por las dos insaturaciones en la 

cadena; que ocasionarían que se identificara a menor tiempo que el oleico. 

Cuadro 7. 10 Propuesta de ésteres metílicos de catálisis homogénea según cromatografía de .gases 
Tiempo de retención, t/(min) Ácido graso del éster metílico 

14.418 Oleico 
12.816 
14.578 
10.687 

Palmítico 
Linoleico, elaídico o esteárico 

Mirístico 

Se obtuvo la pureza del biodiesel purificado de la prueba 2 homogénea como parte del montaje y 

evaluación del método de cromatografía de gases ante condiciones típicas de producción. Según el 
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Cuadro 7. 11, el porcentaje másico de ésteres de la muestra 2 superó el límite mínimo establecido 

de 96.5 % en el RTCA 75.02.43:07. La muestra 1 no cumplió con el mínimo del reglamento; esta 

diferencia se atribuyó a la división de la fase de ésteres en la mitad previo a la purificación. Sin 

embargo, con la muestra 2 se confirmó que el método de cromatografía fue adecuado para la 

identificación y cuantificación de ésteres metílicos en biodiesel al trabajar la transesterificación 

homogénea bajo condiciones típicas de reacción. Con los resultados de porcentaje másico de 

ésteres se comprobó la repetibilidad del análisis; ya que se obtuvo una diferencia absoluta entre 

las dos réplicas de 0.2 % y 0.1 % para las muestras 1 y 2 respectivamente. Ambas diferencias 

fueron menores al 1.6%y1.01 % aceptado por las normas EN 1403:2003 y EN 14103:2011. 

Cuadro 7. 11 Porcentaje de ésteres en biodiesel de la prueba 2 homogénea 

Parámetro 

Área estándar interno, aEJ/( µV· min) 
Sumatoria de áreas, La/( µV· min) 

Porcentaje másico, xFAME/(%) 

7. 6 Transesterificación heterogénea 

Muestra 1 de prueba 2 Muestra 2 de prueba 2 
Réplica 1 Réplica 2 Réplica 1 Réplica 2 
6.66 X 106 6.83 X 106 6.72 X 106 6.72 X 106 

3.84 X 107 

95.3 
3.93 X 107 

95.1 
4.09X 107 

98.0 
4.09X 107 

97.9 

En las pruebas 3, 4 y 5 de transesterificación heterogénea se comprobó que tanto el subproducto 

de aluminio como el PEB No. 2 sin impregnar no produjeron biodiesel. En el producto de reacción 

de las pruebas 3, 4 y 5 no se observó la fase densa de glicerina. En la prueba 3 se observó una 

coloración verde musgo en la mezcla de reacción y al filtrarla se observó la formación de geles en 

el producto de reacción probablemente por la hidratación del alcohol anhidro ante las condiciones 

atmosféricas o contaminación de este. Ante esto, se realizó la prueba 4 en el reactor de alta presión 

y temperatura y se observó una coloración similar; sin embargo, no se obtuvo la formación de 

geles. El producto filtrado de la prueba 4 presentó una sola fase líquida y se dividió a la mitad; 

solamente una mitad se lavó con HCI 10 % y ambos se centrifugaron. Ambas muestras de la prueba 

4 mostraron un espectro FTIR prácticamente igual que la oleína de palma RBD, sin una banda entre 

3500 cm-1 y 3000 cm-1 correspondiente a un grupo hidroxilo que indicara la presencia de 

metanol en la muestra. Por lo tanto, se comprobó que no se produjo biodiesel y que el subproducto 

de aluminio de alguna manera reaccionó con el metanol. No se comprobó con certeza la reacción 

del alcohol con el subproducto de aluminio, pero se dedujo que posiblemente se formó algún 
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aluminato debido a la reactividad del aluminio; sin embargo, no se apreció una banda que 

confirmara una especie ajena a la oleína de palma en el espectro FTIR de la Figura 7. 17. 
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Figura 7. 17 Espectro FTIR de la prueba 4 heterogénea centrifugada sin lavado de H Cl. 

En la prueba 5 heterogénea se observó una división de fases en el producto de la reacción; una fase 

superior y clara de metanol y una fase inferior turbia de aceite y metanol como se muestra en la 

Figura 7. 19 a). Se separaron ambas fases utilizando el embudo separador y la fase inferior se lavó 

con HCI al 10 %. Posteriormente, se centrifugó y se le realizó el análisis por espectroscopía FTIR. 

Se obtuvo un espectro con las mismas bandas que el aceite RBD según la Figura 7. 18, con la 

excepción de una banda de intensidad baja en 3479 cm-1 que indicó la presencia de metanol. Esto 

confirmó la razón del aspecto turbio en la muestra ya que la oleína de palma y el metanol son 

inmiscibles. Estos resultados indicaron que el PEB No. 2 sin impregnar no es un catalizador 

adecuado para la producción de biodiesel por la ausencia de las bandas que permiten identificar 

ésteres metílicos. Por lo tanto, la prueba 5 funcionó como un blanco para las corridas heterogéneas 

posteriores. 

En las tres corridas heterogéneas con PEB No. 1, PEB No. 2 impregnada con 13 % NaOH y Al20 3 

comercial impregnada con 13 % NaOH se observó una división de la fase superior de ésteres y la 

fase inferior de glicerina del producto de reacción en un tiempo de 30 min como se muestra en la 
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Figura 7. 19 b). Esto indicó que la reacción de transesterificación produjo biodiesel ante la 

presencia de la fase de glicerol muy similar a la obtenida en la prueba 2 homogénea. 
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Figura 7. 18 Espectro FTIR de prueba 5 heterogénea centrifugada con un lavado de HCl 10 %. 

Figura 7. 19 Separación de fases de reacciones heterogéneas: a) prueba 5 
con PEB No. 2 sin impregnaryb) corrida 1 con PEB No. 1. 

Para las corridas heterogéneas con el sólido PEB No. 2 y alúmina comercial se definió un porcentaje 

de impregnación dentro de los valores estudiados en la literatura y que además se asemejara al 

porcentaje de catalítico típico para una producción homogénea de biodiesel. Con ello se utilizó un 

mínimo de impregnación del 13 % para ambos soportes utilizados según el Cuadro 7. 12. Con el 

objetivo de comparar la cantidad de precursor utilizado respecto a la catálisis homogénea de la 

prueba 2, se calculó el porcentaje másico de hidróxido de sodio respecto al aceite que se muestra 
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en el Cuadro 7. 12. La cantidad de precursor que se impregnó en los soportes representó una 

disminución del 20 % de la cantidad típica de hidróxido de sodio para la catálisis homogénea de la 

prueba 2. El sólido PEB No. 1 se utilizó como catalizador heterogéneo sin impregnar como punto 

de comparación adicional y con el propósito de verificar la presencia de compuestos catalíticos. 

Cuadro 7. 12 Porcentaje de impregnación de catalizadores heterogéneos 
Impregnación, Porcentaje másico 

Sólido Precursor 
XNaon/(%) NaOH/aceite, XNaOH-a/(%) 

PEB No. 1 
PEB No.2 

Alúmina comercial 

NaOH 
NaOH 
NaOH 

o 
13.4 
13.7 

0.40 
0.43 

El biodiesel obtenido en las tres corridas heterogéneas se purificó con el mismo procedimiento 

establecido para la catálisis homogénea. Con los espectros FTIR que se muestran en la Figura 7. 20 

y Figura 7. 21, se verificó la presencia de ésteres metílicos en las muestras. De igual forma, no se 

observó bandas que indicaran la presencia de metanol o agua ni triglicéridos de oleína de palma; 

lo cual confirmó el plan de purificación planteado. Las bandas obtenidas coincidieron en su 

totalidad con las especificadas para biodiesel homogéneo que se muestran en el Cuadro 7. 7. Es 

decir, se obtuvo biodiesel cualitativamente puro y sin diferencia apreciable con los catalizadores 

PEB No. 2 y alúmina comercial impregnados. Además, se produjo biodiesel de pureza cualitativa 

comparable con el catalizador PEB No. 1. 
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Figura 7. 20 Espectro FTIR de metanólisis heterogénea: corrida 1 con PEB No. 1. 
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Figura 7. 21 Espectros FTIR de metanólisis heterogénea: corrida 2 con PEB No. 2/13 % NaOH 
(superior) y corrida 3 con alúmina comercial/13 % NaOH (inferior). 

Los cromatogramas que se obtuvieron para el biodiesel purificado de las corridas 1, 2 y 3 y sus 

réplicas fueron muy similares entre sí. En la Figura 7. 22 se muestran los picos obtenidos para la 

réplica 1 de la corrida 1, la mezcla de ésteres etílicos y el estándar interno como guía para la 

ubicación de los ésteres mayoritarios. De manera análoga al cromatograma del biodiesel obtenido 

mediante catálisis homogénea, los dos picos de mayor área se asociaron a ésteres metílicos de 

ácido oleico y palmítico; lo cual concuerda de nuevo con la composición de la oleína de palma de 

materia prima. La asignación de picos concordó con la analogía que se muestra en el Cuadro 7. 10. 
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Se observó un aumento en el área de los dos picos mayoritarios y el estándar interno respecto a la 

prueba 2, que se relacionó con la masa de biodiesel en la preparación de las muestras para 

cromatografía. 
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Figura 7. 22 Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 1réplica1. 

En el Cuadro 7. 13 se muestran los resultados que se obtuvieron para las corridas con catálisis 

heterogénea y sus réplicas. Todos los análisis cumplieron con el mínimo de ésteres establecido en 

el RTCA correspondiente y fueron comparables a los resultados que se obtuvieron con la catálisis 

homogénea. Con ello se consideró que el tiempo de reacción fue mayor al requerido para cumplir 

con el límite de reglamento. Además, se cumplió el criterio de repetibilidad según las normas 

españolas EN 14103 entre réplicas para una misma muestra. Los porcentajes másicos de ésteres 

metílicos indicaron que los catalizadores preparados fueron adecuados y competitivos respecto al 

catalizador homogéneo. La reducción de un 20 % en la cantidad de hidróxido de sodio para 

impregnación de PEB No. 2 y alúmina comercial respecto al catalizador homogéneo permitió 

obtener un biodiesel de alta pureza mediante catálisis heterogénea. No se obtuvo una diferencia 

significativa entre el uso de PEB No. 2 y la alúmina comercial como soportes en la investigación. 

Adicionalmente, se comprobó que el sólido PEB No. 1 permitió reducir al 100 % la cantidad de 

precursor de impregnación ya que directamente se produjo un catalizador apto para producción 
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de biodiesel. La diferencia entre el porcentaje másico de la corrida 1 respecto a las corridas 2 y 3 

no se consideró significativo ya que es prácticamente el porcentaje límite permitido para el criterio 

de repetibilidad según la EN 14103:2003. Sin embargo, el uso de este catalizador permitió reducir 

el volumen de agua de lavado del precipitado en el procedimiento de recuperación de alúmina; 

además permitió eliminar el uso de precursor de catalizador al no requerir impregnación. Se 

confirmó la actividad catalítica del aluminato de sodio en la estructura del PEB No. 1 al obtener 

98. 7 % de porcentaje de ésteres. 

En general, la morfología heterogénea de los sólidos PEB No. 1 y PEB. No 2 impregnado con 13% 

NaOH no influyó negativamente en la reacción de transesterificación heterogénea realizada, ya que 

en ambos casos se obtuvo un porcentaje de ésteres metílicos que cumplió con el mínimo 

establecido según el RTCA correspondiente. 

Cuadro 7. 13 Porcentaje de ésteres en biodiesel de las corridas heterogéneas 

Corrida 

1 

2 

3 

Catalizador 

PEB No.1 
PEB No. 2/13.4 % NaOH 

Al20 3 comercial/13.7 % NaOH 

Porcentaje másico, xFAMEf (%) 
Réplica 1 Réplica 2 

98.7 98.7 
97.2 
97.3 

97.1 
97.3 

En las muestras de biodiesel obtenido mediante catálisis heterogénea de las corridas 1, 2 y 3 se 

observó la formación de sedimentos de apariencia ligera, muy distintos a los que se sedimentaron 

por la operación de centrifugado en la purificación inicial de los ésteres. En la Figura 7. 23 se 

muestran dichos sedimentos en los ésteres purificados. La formación de las partículas inició 

aproximadamente 2 días luego de la medición por cromatografía de gases; por lo que análisis 

cromatográfico no se afectó por ello. Las muestras se centrifugaron con el objetivo de estudiar su 

separación; sin embargo, se observó que los sedimentos se disolvieron ante el ligero aumento de 

temperatura ocasionado por la operación de separación. Se observó que la cristalización de las 

partículas fue lenta y requirió un par de días más para asentarse completamente en el fondo de los 

viales. Sin embargo, la fase superior de biodiesel se mantuvo clara y sin partículas apreciables una 

vez que sedimentaron. Este comportamiento general y las observaciones realizadas se asociaron 

a una impureza insoluble y sensible a la temperatura del biodiesel llamada glucósidos esteroles. 

Ante el proceso de transesterificación, estos compuestos perdieron el grupo acilo ocasionando la 

formación de glucósidos esteroles insolubles en el biodiesel producido. Con la ausencia de la banda 
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del grupo hidroxilo en los espectros FTIR del biodiesel de la prueba 2 y las corridas 1, 2 y 3; se 

descartó la presencia de los glucósidos esterol en las muestras frescas. 

Figura 7. 23 Sedimentos formados en el 
biodiesel de corridas 1, 2 y 3. 

Como no se obtuvo diferencia al utilizar PEB No. 2 como soporte ante la alúmina comercial, se 

tabuló en el Cuadro 7. 14 los resultados generales del proyecto para ambos precipitados utilizados 

en la transesterificación heterogénea. Con los resultados que se obtuvieron, se podría concluir de 

manera general que el procedimiento de recuperación de alúmina para PEB No. 1 fue beneficioso 

ya que se logró obtener mayor cantidad de sólido, no fue necesario realizar la impregnación, se 

obtuvo un 10.1 % de sodio en el sólido, el porcentaje másico de ésteres fue el más alto y cumplió 

con el mínimo según el Reglamento Técnico Centroamericano correspondiente. Sin embargo, con 

el PEB No. 2 de igual manera se logró superar la recuperación esperada según la literatura, se 

obtuvo un área superficial considerablemente alta para catálisis y se impregnó exitosamente ya 

que se obtuvo un porcentaje másico de ésteres que también superó el mínimo del reglamento. 

Cuadro 7. 14 Resumen de resultados generales del proyecto 

Parámetro 

Agente precipitante 
pH de lavado 

Porcentaje de rendimiento, YPE8 /(%) 
Área superficial, s8 Erf(m2 /g) 

Impregnación con NaOH, XNaoH/(%) 
Porcentaje de sodio según EDX, XNa/(%) 
Porcentaje másico de ésteres, xFAME /(%) 

En la catálisis heterogénea, especialmente con 

Precipitado de escoria blanca (PEB) 
No.1 No. 2 

NH4HC03 (NH4)2C03 
9.5 7 

99 71 
12 139 

13.4 
10.1 18.5 
98.7 97.1 

la alúmina comercial y el sólido PEB No. 2 

impregnados, no se pudo asegurar que el biodiesel se produjo totalmente mediante un mecanismo 

de reacción heterogéneo. Los compuestos en la superficie del catalizador podrían lixiviar al 
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ponerlos en contacto con la fase líquida; esto ocasionaría un mecanismo simultáneo de reacción 

homogéneo y heterogéneo por el catalizador sólido restante. La producción secundaria de agua 

por la formación del metóxido de sodio es una gran desventaja de la lixiviación de sodio en el 

catalizador sólido. La desactivación de catalizador podría verse favorecida por la lixiviación de 

sodio en la fase líquida. 



Capítulo 8: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Los soportes de PEB No. 2 y alúmina comercial mostraron presencia de mesoporos en su 

estructura según la forma que se obtuvo en las isotermas de adsorción. 

El precipitado de escoria blanca PEB No. 2 es un mejor soporte de catalizador ya que 

obtuvo un valor de área superficial de 139 m2 /g, esto representó 1.56 veces el área de la 

alúmina comercial utilizada. 

Según la caracterización de área superficial, el sólido PEB No. 1 presentó considerable 

microporosidad en su estructura; sin embargo, esto no afectó el porcentaje de ésteres en 

el biodiesel. 

El sólido PEB No. 1 no se consideró un soporte adecuado de catalizador debido a su área 

superficial baja. 

El análisis XRD del subproducto de aluminio confirmó su carácter heterogéneo, además del 

alto contenido de óxido de aluminio (corindón) y aluminio elemental. 

El difractograma de PEB No. 1 mostró la presencia de agentes catalíticos para la producción 

de biodiesel como aluminato de sodio y aluminosilicato de sodio. 

Se obtuvo un mayor rendimiento de recuperación de alúmina con el bicarbonato de 

amonio en comparación al carbonato de amonio; sin embargo, ambos precipitantes se 

consideraron adecuados al superar un 50 % de recuperación. 

El procedimiento planteado para recuperación de alúmina a partir de subproducto de 

aluminio es adecuado para obtener soportes de catalizador según su aplicación o bien 

catalizadores heterogéneos para producción de biodiesel. 

La morfología heterogénea de los catalizadores de PEB No. 2 impregnado y PEB No. 1 no 

influyó negativamente en la pureza del biodiesel obtenido. 

El porcentaje de impregnación de los dos soportes en estudio excedió la cantidad de agente 

catalítico requerido en la reacción según la composición de sodio de PEB No. 1. 

El procedimiento de purificación desarrollado permitió obtener ésteres metílicos puros 

ya que la espectroscopía FTIR verificó cualitativamente el biodiesel y la ausencia de 

agentes polares y triglicéridos. 

Con el método de cromatografía planteado se identificó los ésteres metílicos en el biodiesel 

y se determinó su pureza de manera repetible mediante calibración interna. 

85 
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El subproducto de aluminio y el sólido PEB No. 2 sin impregnar no son catalizadores 

adecuados para transesterificación ya que los espectros FTIR confirmaron que no 

produjeron biodiesel. 

El biodiesel que se produjo mediante catálisis heterogénea cumplió con el límite de 

contenido de ésteres del RTCA 75.02.43:07. 

Una reducción del 20 % de hidróxido de sodio para impregnación, respecto al catalizador 

homogéneo, permitió obtener biodiesel mediante catálisis heterogénea con una pureza 

mayor al 97 %. 

No hubo diferencia en el uso de PEB No. 2 como soporte frente a la alúmina comercial; sin 

embargo, el porcentaje de ésteres aumentó más de un 1 % al utilizar el sólido PEB No. 1 

como catalizador en la reacción. 

La producción de PEB No. 1 permitió reducir al 100 % la cantidad de precursor para 

impregnación ya que directamente se obtuvo un sólido con un porcentaje de sodio eficaz 

para la producción de biodiesel. 

Se descartó la presencia de glucósidos esteroles en las muestras de biodiesel fresco 

obtenido con catálisis heterogénea; sin embargo, se observó la cristalización de estos luego 

de 2 días de almacenamiento. 

Recomendaciones 

Evaluar el área superficial del precipitado de escoria blanca obtenido con bicarbonato de 

amonio como precipitante y lavado hasta pH neutro para su posible uso como soporte de 

catalizador heterogéneo. 

Realizar un análisis de difractometría de Rayos X al sólido PEB No. 2 precipitado con 

carbonato de amonio y lavado hasta pH neutro. 

Realizar un plan de purificación de lavado en seco de biodiesel obtenido mediante catálisis 

heterogénea utilizando resinas de intercambio iónico para tal fin. 

Estudiar la producción de hidrógeno en la reacción de recuperación de alúmina a partir de 

subproductos de aluminio. 

Utilizar un patrón completo de ésteres metílicos de ácido graso ("37-component FAME 

mix'1 que incluya los compuestos con insaturaciones en el método de cromatografía de 

gases. 
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Evaluar la validez del método de cromatografía de gases planteado en esta investigación 

respecto a una columna capilar recubierta con fase estacionaria de polietilenglicol. 

Estudiar un plan de identificación, cuantificación y separación de glucósidos esteroles en 

el biodiesel. 

Realizar un estudio estadístico de las condiciones de tiempo, temperatura, relación 

alcoholfaceite, pH de lavado del precipitado de hidróxido de aluminio y /o impregnación 

del soporte en la producción de biodiesel con los catalizadores de PEB preparados. 

Optimizar las etapas de precipitación, lavado, secado, molienda y calcinación del 

procedimiento de recuperación de alúmina a partir de subproducto de aluminio. 

Caracterizar el biodiesel obtenido mediante catálisis heterogénea según los parámetros de 

calidad del RTCA 75.02.43:07. 

Realizar un estudio de desactivación y lixiviación de sodio en los catalizadores sólidos 

utilizados para la producción de biodiesel. 

Estudiar el porcentaje óptimo de sodio en el catalizador heterogéneo a base de 

precipitados de escoria blanca para la producción de biodiesel. 





Nomenclatura 

A Flujo de aluminio metálico, t/mes 

B Flujo de sal fundente, t/mes 

C Concentración, molfL 

D Diámetro, mm 

G Energía libre de Gibbs, kJ 

H Entalpía, kJ 

K Constante de reacción, adim 

L Largo,m 

N Velocidad de agitación, rpm 

NA Número de Avogadro, mol-1 

M Tasa de aumento, ºC/min 

P Presión, kPa 

P M Peso molecular, kg/kmol 

R Constante de gas ideal, mmHg · L/(mol · K) 

S Flujo de subproducto de aluminio, t/mes 

T Temperatura,ºC 

V Volumen,L 

X Presión reducida, adimensional 

Y Humedad,% 

a Área, m2 

e Constante BET, adimensional 

f Razón de split, adimensional 

h Altura,µV 

Intercepto,g/mol 

m Masa,g 

n Relación molar alcoholf aceite, mol/mol 

p Pendiente, g/mol 

r Razón sólido/líquido, g/ml 

s Área superficial, m2 /g 

t Tiempo,h 
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u Velocidad lineal, cm/s 

V Flujo, ml/min 

X Porcentaje másico,% 

y Rendimiento, % 

IS Espesor, µm 

TJ Moles, mol 

V Número de onda, cm-1 

p Densidad, kg/m3 

Subíndices 

O Indica presión de saturación del gas a dada temperatura 

atm Indica atmosférica 

A Indica en A 

A, a Indica en A absoluta 

Al Indica aluminio 

Al2 0 3 Indica de alúmina 

B Indica en B 

BA Indica de bicarbonato de amonio 

BET Indica obtenido mediante el método BET 

CA Indica de carbonato de amonio 

El Indica de estándar interno 

FAME Indica de ésteres metílicos de ácido graso 

H20 2 Indica de peróxido de hidrógeno 

N2 Indica de una molécula de nitrógeno 

M Indica de la muestra de biodiesel 

N aO H Indica de hidróxido de sodio 

NaOH - a Indica de hidróxido de sodio respecto al aceite 

PEB Indica de precipitado de escoria blanca 

SA Indica de aluminato de sodio 

a Indica del aceite 

ad Indica adsorbidos 

e Indica del catalizador 



e-a 

d 

dg 

e 

eq 

h 

Indica del catalizador respecto al aceite 

Indica del detector 

Indica desgasificada 

Indica de etanol 

Indica de equilibrio 

Indica del horno 

Indica interno 

j Indica el límite inicial de sumatoria de la primera medición realizada 

m Indica de metanol 

n Indica el límite final de sumatoria de la medición n realizada 

max Indica máxima 

me Indica para una monocapa 

min Indica mínima 

p Indica de purga 

s Indica del subproducto de aluminio 

t Indica total 

y Indica de la columna 

z Indica del Split 

Superíndices 

f Indica final 

Indica inicial 
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Apéndice A: Datos Experimentales 

Cuadro A. 1 Condiciones de recuperación de alúmina 

Parámetro 

Agente precipitante 
Masa de subproducto, m5 /(g) 

Masa de hidróxido de sodio, mNaoH/(g) 
Volumen de hidróxido de sodio, VNaOH /(mL) 

Masa de precipitante, m/(g) 
Volumen preparado de precipitante, V /(mL) 
Volumen consumido de precipitante, V /(mL) 

pH final de precipitación 
pH del lavado 

Masa de sólido recuperado, mPE8 /(g) 

Cuadro A. 2 Tamiza¡ e del subproducto de aluminio 

PEB No.1 

NH4HC03 
10.019 
12.925 

100 
75.2 

500 
100 
10.5 
9.0 

9.950 

PEB No.2 

(NH4)zC03 
11.257 
12.881 

100 
37.665 

250 
112 
10.5 
7.0 

7.958 

Número de tamiz Apertura, D /(µ.m) Masa retenida, m5 / (g) 
35 500 
45 354 
so 297 
60 250 
100 150 
120 125 

Fondos 
Total 

Cuadro A. 3 Condiciones de pruebas de transesterificación homogéneas 

1,440 
61 
64 
22 

113 
48 
219 

1,967 

Parámetro Prueba 1 Prueba2 
Catalizador NaOH 

Alcohol Etanol 
Masa de aceite, ma/(g) 236.1 
Masa de alcohol, m/(g) 110.607 

Masa de catalizador, mc/(g) 1.396 

Cuadro A. 4 Condiciones de pruebas de transesterificación heterogéneas 
Parámetro Prueba 3 Prueba 4 
Catalizador Subproducto Subproducto 

Masa de aceite, ma/(g) 178.0 648.0 
Masa de metanol, mm/(g) 80.3 218.4 

Masa de catalizador, mc/(g) 5.44 9.936 

99 

NaOH 
Metano} 

163.4 
54.6 

0.825 

Pruebas 
PEB No. 2 

74.5 
34.631 
0.746 
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Cuadro A. 5 Impregnación de alúmina 
Parámetro 

Masa de hidróxido de sodio, mNaOH /(g) 
Volumen de agua, V /(mL) 

Masa de soporte, mPEB o mAL
2
o/(g) 

PEB No. 2 
0.502 

5.0 

3.757 

Alúmina comercial 
0.514 

5.0 

3.760 

Cuadro A. 6 Condiciones de corridas experimentales de transesterificación heterogéneas 
Parámetro Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 
Catalizador PEB No. 1 PEB No. 2/13 % NaOH Al2 03 comercial/13 % NaOH 

Masa de aceite, ma/(g) 120.7 124.1 118.3 
Masa de metanol, mm/(g) 53.200 54.690 54.179 

Masa de catalizador, mc/(g) 3.786 3.694 3.733 

Cuadro A. 7 Datos de preparación del estándar interno para cromatografía 
Fecha de preparación Masa de estándar, mEif (mg) Volumen de solución, V Eif (mL) 

22/ Agosto/2017 250 25 
6/Diciembre/2018 
11/Diciembre/2018 

251 
250 

Cuadro A. 8 Datos de preparación de muestras de cromatografía 

25 
25 

Muestra Masa de biodiesel, mM /(mg) Volumen de estándar, V EI /(mL) 
Prueba 2.1 250 5.00 
Prueba 2.2 
Corrida 1 
Corrida 2 
Corrida 3 

260 
255 
250 
265 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Cuadro A. 9 Datos de masa y temperatura para la determinación de área superficial 
Parámetro PEB No. 1 PEB No. 2 Al20 3 comercial 

Masa de muestra, m/(g) 0.5181 0.4855 0.4950 
Masadesgasificada,mdg/(g) 0.5117 0.4799 0.4450 

Temperatura, T /(ºC) 22.5 20.0 23.0 

Cuadro A. 10 Inyecciones con helio para área superficial con PEB No.1 

Medición 
Presión A inicio Presión A final Presión B inicio Presión B final 

pAi/(mmHg) PA1/(mmHg) p8 i/(mmHg) P8 f /(mmHg) 
o -661.0 -661.0 146.7 146.7 
1 -661.0 -589.1 146.7 39.9 
2 -589.1 -527.3 150.5 59.3 
3 -527.3 -460.5 134.9 37.0 
4 -460.5 -395.3 132.1 37.5 

5 -395.3 -325.7 131.5 30.8 
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Cuadro A. 11 Inl:'.:ecciones con nitrógeno Eara área suEerficial con PEB No.1 

Medición 
Presión A inicio Presión A final Presión B inicio Presión B final 

pAi/(mmHg) pAf/(mmHg) p 8 i/(mmHg) P8 f /(mmHg) 

o -659.9 -659.9 134.9 134.9 

1 -659.9 -636.1 134.9 85.3 
2 -636.1 -616.2 85.3 54.2 

3 -616.2 -597.0 54.2 24.3 
4 -597.0 -580.4 99.8 74.6 

5 -580.4 -563.5 74.6 49.4 

6 -563.5 -546.5 49.4 23.7 

7 -546.5 -528.0 102.2 75.5 

8 -528.0 -510.2 75.5 49.4 

9 -510.2 -493.1 49.4 25.1 

10 -493.1 -474.2 77.7 50.3 
11 -474.2 -452.9 50.3 19.6 

12 -452.9 -430.7 82.9 49.7 
13 -430.7 -409.8 49.7 19.0 

14 -409.8 -392.0 43.8 18.4 

Cuadro A. 12 Inl:'.:ecciones con helio Eara área suEerficial con PEB No.2 

Presión A inicio Presión A final Presión B inicio Presión B final 
Medición 

pAi/(mmHg) pAf/(mmHg) p 8 i/(mmHg) P8 f /(mmHg) 

o -660.9 -660.9 130.4 130.4 
1 -660.9 -591.2 130.4 31.9 

2 -591.2 -519.6 141.3 40.3 

3 -519.6 -449.0 149.1 49.3 
4 -449.0 -377.6 128.2 28.0 

5 -377.6 -308.2 128.4 28.9 

Cuadro A. 13 Inyecciones con helio para área superficial con alúmina comercial 

Presión A inicio Presión A final Presión B inicio Presión B final 
Medición 

pAi/(mmHg) pAf/(mmHg) P8 i/(mmHg) P8 f /(mmHg) 

o -660.4 -660.4 134.9 134.9 
1 -660.4 -594.0 134.9 39.3 

2 -594.0 -528.0 122.3 25.3 

3 -528.0 -464.5 127.2 35.6 

4 -464.5 -396.8 138.9 40.7 

5 -396.8 -329.3 147.0 49.6 
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Cuadro A. 14 Inl:'.:ecciones con nitrógeno Eara área suEerficial con PEB No.2 

Presión A inicio Presión A final Presión B inicio Presión B final 
Medición 

pAi/(mmHg) pAf/(mmHg) P8 i/(mmHg) P8 f /(mmHg) 

o -660.9 -660.9 121.2 121.2 
1 -660.9 -660.5 121.2 70.6 

2 -660.5 -658.8 70.6 19.6 

3 -658.8 -652.8 112.0 64.6 

4 -652.8 -637.7 64.6 13.6 

5 -637.7 -621.2 119.0 80.3 

6 -621.2 -597.7 80.3 31.5 

7 -597.7 -573.9 118.4 71.3 

8 -573.9 -547.8 71.3 20.9 

9 -547.8 -523.1 117.6 70.7 

10 -523.1 -497.4 69.8 19.9 

11 -497.4 -472.5 117.3 69.0 
12 -472.5 -445.4 68.5 15.0 

13 -445.4 -420.8 117.5 69.2 
14 -420.8 -395.8 69.2 18.7 

Cuadro A. 15 Inl:'.:ecciones con nitrógeno Eara área suEerficial con alúmina comercial 
Presión A inicio Presión A final Presión B inicio Presión B final 

Medición 
pAi/(mmHg) pAf/(mmHg) P 8 i/(mmHg) P8 f /(mmHg) 

o -658.5 -658.5 141.3 141.3 
1 -658.5 -648.5 141.3 92.8 

2 -648.5 -627.7 92.8 44.1 

3 -627.7 -605.4 123.2 74.2 

4 -605.4 -585.6 74.2 25.2 

5 -585.6 -561.1 117.4 68.5 

6 -561.1 -538.2 68.5 24.9 

7 -538.2 -511.4 117.2 68.2 

8 -511.4 -475.6 68.2 0.1 

9 -475.6 -449.7 119.3 71.2 

10 -449.7 -422.7 117.7 70.1 
11 -422.7 -395.5 118.9 70.7 

Cuadro A. 16 Inl:'.:ección del estándar interno Cl 7 Eara muestras homogéneas 
Fecha Réplica Tiempo, t/(min) Área, aEif(µV · min) Altura, h/(µV) 

22/Ago/2017 1 13.715 6,317,885.1 1,359,656.6 

22/Ago/2017 2 13.729 8,122,251.8 1,617,804.5 

22/Ago/2017 3 13.724 7,747,463.2 1,564,289.0 
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Cuadro A. 17 Inyección del estándar interno Cl 7 para muestras heterogéneas 
Fecha Réplica Tiempo, t/(min) Área, aEif (µV· min) Altura, h/(µV) 

6/Dic/2017 1 13.686 7,661,098.9 1,545,102.2 
6/Dic /2017 2 13.699 9,029,211.3 1,726,778.1 
6/Dic /2017 3 13.700 7,522,869.6 1,530,119.8 
11/Dic/2017 1 13.663 8,131,236.0 1,593,895.3 
11/Dic/2017 2 13.658 7,824,560.1 1,554,553.3 

Cuadro A. 18 Inyección de mezcla de ésteres etílicos 22 de agosto de 2017 

Número 
carbonos 

4 
6 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

Tiempo, 
t/(min) 

1.686 
1.748 
4.421 
6.928 
9.296 

11.418 
13.350 
15.122 
16.783 
18.654 
20.784 

Réplica 1 Réplica 2 

Área, 
a/(µV· min) 

140,559.6 
565,219.2 
770,605.5 
786,312.4 
785,545.9 
763,613.5 
714,493.1 
629,383.6 
487,978.6 
352,806.8 
266,391.1 

Altura, 
h/(µV) 

47,174.3 
257,642.8 
254,050.4 
292,849.2 
284,688.2 
258,952.7 
222,294.8 
161,751.0 
95,871.7 
47,136.0 
23,583.0 

Tiempo, 
t/(min) 

1.603 
1.657 
4.202 
6.919 
9.291 

11.414 
13.346 
15.116 
16.778 
18.649 
20.779 

Área, 
a/(µV · min) 

148,380.3 
373,233.3 
576,200.8 
613,767.5 
619,258.1 
574,192.6 
482,209.2 
375,471.6 
276,951.2 
188,700.2 
112,003.2 

Cuadro A. 19 Inyección de mezcla de ésteres etílicos 31 de agosto y 7 de setiembre 

Altura, 
h/(µV) 

52,417.3 
185,830.0 
184,995.3 
226,903.7 
224,502.6 
196,264.7 
149,702.4 
99,979.4 
56,789.0 
27,755.5 
14,035.0 

Número 
carbonos 

31/Agosto/2017 7 /Setiembre/2017 

4 

6 

8 
10 
12 
14 
16 

18 
20 
22 
24 

Tiempo, 
t/(min) 

1.694 
1.733 
4.239 
6.936 
9.307 

11.433 
13.367 

15.141 
16.808 
18.686 
20.823 

Área, 
a/(µV· min) 

122,156.6 
751,428.5 
939,757.8 

1,001,153.7 
1,035,607.4 
1,055,448.7 
1,075,109.7 

1,054,789.6 
981,778.0 
902,777.3 
791,086.8 

Altura, 
h/(µV) 
76,505.9 

312,341.6 
322,147.3 
368,212.0 
372,723.3 
356,178.3 
331,368.8 

279,890.5 
198,378.5 
119,716.4 
74,914.9 

Tiempo, 
t/(min) 

1.649 

4.208 
6.928 
9.303 

11.429 
13.364 

15.137 
16.802 
18.673 
20.798 

Área, 
a/(µV · min) 

1,151,816.0 

1,353,169.1 
1,520,337.0 
1,595,934.0 
1,635,788.8 
1,668,697.4 

1,649,570.2 
1,488,602.9 
1,083,971.7 
709,812.9 

Altura, 
h/(µV) 

448,813.4 

471,609.1 
551,005.0 
559,481.5 
532,841.9 
498,151.3 

419,922.6 
291,059.8 
147,779.1 
68,454.3 
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Figura A. 1 Cromatograma de estándar interno para biodiesel homogéneo 
22 de agosto réplicas 1(negro),2 (rosado) y 3 (azul). 

1l.D!I 1HD 14.~ 

Figura A. 2 Cromatograma de estándar interno para biodiesel heterogéneo 
6 de diciembre réplicas 1(negro),2 (rosado) y 3 (azul). 

Figura A. 3 Cromatograma de estándar interno para biodiesel heterogéneo 
11 de diciembre réplicas 1(negro)y2 (rosado). 
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Figura A. 4 Cromatograma de mezcla de ésteres etílicos saturados 22 de agosto 
réplicas 1 (negro) y 2 (rosado). 
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Figura A. 5 Cromatograma de mezcla de ésteres etílicos saturados 31 de agosto. 
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Figura A. 6 Cromatograma de mezcla de ésteres etílicos saturados 7 de setiembre. 
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Cuadro A. 20 Inl:'.:ección de biodiesel homogéneo de Erueba 2, muestra 1 

Número 
Réplica 1 Réplica 2 

de pico 
Tiempo, Área, Altura, Tiempo, Área, Altura, 
t/(min) a/(µV · min) h/(µV) t/(min) a/(µV · min) h/(µV) 

1 8.465 69,276.3 25,056.5 8.470 72,220.6 25,972.7 
2 10.687 292,951.6 103,101.2 10.687 305,729.3 106,882.2 

3 11.712 12,673.5 4,540.5 11.710 14,856.3 4,873.9 
4 12.460 51,891.0 14,871.2 12.459 52,845.1 15,276.8 
5 12.816 11,950,252.6 2,159,113.9 12.816 12,291,135.2 2,187,325.8 

6 13.381 6,657.8 2,299.1 13.380 8,946.6 2,649.2 

7 13.718 6,661,012.3 1,402,717.1 13.718 6,827,089.3 1,424,290.0 
8 14.418 17,360,565.8 2,309,165.4 14.417 17,696,369. 7 2,324,021.9 

9 14.578 1,861, 148.4 447,619.6 14.557 1,902,741.7 455,408.7 
10 15.388 24,241.5 7,293.2 15.387 30,043.5 7,777.6 
11 16.214 103,542.4 24,767.5 16.214 98,884.7 24,753.3 

Cuadro A. 21 Inl:'.:ección de biodiesel homogéneo de Erueba 2, muestra 2 

Número 
Réplica 1 Réplica 2 

de pico 
Tiempo, Área, Altura, Tiempo, Área, Altura, 
t/(min) a/(µV · min) h/(µV) t/(min) a/(µV · min) h/(µV) 

1 8.470 80,064.8 28,785.4 8.470 77,997.1 28,612.8 
2 10.687 334,753.0 117,130.9 10.687 332,551.1 116,996.6 

3 11.710 15,441.2 5,201.9 11.710 15,081.1 5,170.1 
4 12.460 58,138.3 16,368.4 12.460 58,590.4 16,399.7 
5 12.821 13,136,686.2 2,259,918.1 12.821 13,132,089.3 2,259,780.5 

6 13.380 8,508.4 2,728.8 13.380 9,780.7 2,850.0 

7 13.716 6,716,191.0 1,397,333.2 13.716 6,715,962.0 1,397,306.3 

8 14.419 18,469,757.2 2,389,543.7 14.419 18,471,631.3 2,389,591.5 

9 14.577 1,976,408.4 473,124.8 14.577 1,974,767.3 473,117.3 
10 15.385 26,280.8 7,414.3 15.385 28,501.6 7,529.8 
11 16.212 107,526.7 25,640.4 16.212 94,294.9 24,968.6 

Cuadro A. 22 Inl:'.:ección de biodiesel heterogéneo de corrida 1 

Número 
Réplica 1 Réplica 2 

de pico 
Tiempo, Área, Altura, Tiempo, Área, Altura, 
t/(min) a/(µV · min) h/(µV) t/(min) a/(µV · min) h/(µV) 

1 8.437 83,106.9 30,329.5 8.440 64,998.9 23,842.8 
2 10.656 363,435.5 128,705.8 10.656 285,059.6 100,962.7 
3 11.681 17,440.7 5,838.6 11.682 13,461.6 4,625.8 
4 12.429 65,787.8 18,451.5 12.427 53,420.5 15,338.6 

5 12.803 14,895,791.8 2,464,013.9 12.787 12,034, 194. 7 2,159,914.6 
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Cuadro A. 22 (continuación) Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 1 

Número 
Réplica 1 Réplica 2 

de pico 
Tiempo, Área, Altura, Tiempo, Área, Altura, 
t/(min) a/(µV · min) h/(µV) t/(min) a/(µV · min) h/(µV) 

6 13.351 9,963.1 3,156.2 13.348 8,129.8 2,636.2 

7 13.699 7,977,232.8 1,589,238.4 13.687 6,531,827.0 1,385,640.6 
8 14.410 21,967,839.8 2,682,294.1 14.392 18,211,509.0 2,365,681.1 

9 14.561 2,335,546.8 567,223.8 14.551 1,886,604.9 469,761.6 
10 15.358 38,016.6 10,590.1 15.358 28,439.8 8,634.3 
11 15.937 57,887.2 14,677.9 15.938 44,932.6 12,081.7 
12 16.184 144,858.2 34,102.1 16.185 111,917.2 28,203.7 
13 17.944 15,325.9 3,631.5 17.948 11,506.8 2,896.0 

Cuadro A. 23 Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 2 

Número 
Réplica 1 Réplica 2 

de pico 
Tiempo, Área, Altura, Tiempo, Área, Altura, 
t/(min) a/(µV · min) h/(µV) t/(min) a/(µV · min) h/(µV) 

1 8.441 75,099.3 27,842.0 8.443 78,505.4 28,835.7 
2 10.659 331,697.0 116,740.5 10.662 344,322.2 123,050.3 

3 11.683 15,631.9 5,415.5 11.686 15,388.5 5,500.5 
4 12.431 61,166.5 17,385.2 12.434 65,930.1 18,301.6 

5 12.800 13,920,029.0 2,348,554.8 12.807 14,442,140.0 2,425,877.7 

6 13.353 10,058.4 3,057.3 13.356 9,105.8 3,063.1 
7 13.702 7,832,703.8 1,542,749.7 13.707 8,098,181.9 1,595,210.7 

8 14.410 20,929,940.3 2,596,697.8 14.416 21,623,833.4 2,655,235.6 
9 14.562 2,304,991.8 546,195.6 14.566 2,317,578.7 561,478.2 
10 15.017 5,629.4 2,107.1 15.019 7,064.4 2,376.3 
11 15.361 39,955.4 10,583.7 15.363 39,173.3 10,967.9 
12 15.941 56,199.4 14,114.8 15.943 58,729.2 14,802.4 
13 16.188 133,574.9 32,410.2 16.191 142,810.9 33,836.9 
14 17.951 16,779.4 3,554.7 17.953 15,240.4 3,612.3 

Cuadro A. 24 Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 3 

Número 
Réplica 1 Réplica 2 

de pico 
Tiempo, Área, Altura, Tiempo, Área, Altura, 
t/(min) a/(µV · min) h/(µV) t/(min) a/(µV · min) h/(µV) 

1 8.414 82,632.3 28,881.5 8.408 83,094.0 30,382.8 
2 10.632 359,878.4 125,781.5 10.625 365,447.6 128,797.8 

3 11.658 15,306.5 5,333.1 11.650 16,762.0 5,757.1 
4 12.403 66,615.7 18,491.8 12.396 66,775.4 18,517.6 

5 12.779 15,267,823.2 2,490,622.0 12.774 15,148,652.4 2,464,313.2 
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Cuadro A. 24 (continuación) Inyección de biodiesel heterogéneo de corrida 3 

Número 
de pico 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

2:. 

l. 

o 

O. 

o 

Réplica 1 Réplica 2 
Tiempo, Área, Altura, Tiempo, Área, Altura, 
t/(min) a/(µV · min) h/(µV) t/(min) a/(µV · min) h/(µV) 
13.324 8,358.4 2,898.0 13.319 10,074.5 3,187.3 

13.672 8,021,476.5 1,576,850.0 13.668 7,897,945.9 1,562,214.5 
14.388 22,782,338.0 2,714,078.1 14.384 22,318,422.6 2,690,677.7 
14.537 2,543,426.7 593,658.4 14.533 2,486,428.0 580,131.5 
15.332 34,754.4 10,257.4 15.329 36,818.6 10,359.8 
15.911 54,542.6 14,423.9 15.909 56,825.3 14,560.6 
16.158 135,730.0 33,734.0 16.156 138,268.2 33,239.1 

1 .5 1 G 1 5 , . ~ t . ~ 1 . ~ 

Figura A. 7 Cromatograma de biodiesel homogéneo de muestra 1prueba2: 
réplicas 1 (negro) y 2 (rosado). 
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Figura A. 8 Cromatograma de biodiesel homogéneo de muestra 2 prueba 2: 
réplicas 1 (rosado) y 2 (negro). 



Figura A. 9 Cromatograma de biodiesel heterogéneo de corrida 1 con PEB No. 1: 
réplicas 1 (negro) y 2 (rosado). 
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Figura A. 10 Cromatograma de biodiesel heterogéneo de corrida 2 con 
PEB No. 2 con 13.4 % NaOH: réplicas 1(negro)y2 (rosado). 
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Figura A. 11 Cromatograma de biodiesel heterogéneo de corrida 3 con alúmina 
comercial con 13.7 % NaOH: réplicas 1 (negro) y 2 (rosado). 
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:Prueba 1 He'9rog.centr.1 HCl.rotavapor 
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Figura A. 12 Espectro FTIR de prueba 4 heterogénea: centrifugada y un lavado HCl 10 %. 

Cuadro A. 25 Análisis elemental másico de PEB No. 1 se@ln las micrografías Ay B 

Elemento 

Carbono (C), x/(%) 
Oxígeno (O), x/(%) 

Aluminio (Al), x/(%) 
Sodio (Na), x/(%) 
Silicio (Si), x/(%) 

Imagen A Imagen B 
General General 

0.000 0.000 
51.231 48.995 
29.756 36.512 
19.013 14.492 

Cuadro A. 26 Análisis elemental másico de PEB No. 1 según la micrografía C 
Elemento General Zonal Zona2 

Carbono (C), x/(%) 0.000 0.000 0.000 
Oxígeno (O), x/(%) 44.040 49.794 47.169 

Aluminio (Al), x/(%) 45.069 40.075 43.596 
Sodio (Na), x/(%) 10.103 9.756 8.836 
Silicio (Si), x/(%) 0.787 0.375 0.400 

Zonal 
0.000 
50.723 
37.238 
11.514 
0.524 

Zona3 
0.000 

42.325 
47.692 
9.283 
0.394 

Cuadro A. 27 Análisis elemental másico de PEB No. 2/ 13 % NaOH según la micrografía D 
Elemento General Zona 1 Zona 2 

Carbono (C), x/(%) 0.000 0.000 0.000 
Oxígeno (O), x/(%) 49.489 46.263 49.988 

Aluminio (Al), x/(%) 31.723 30.717 31.497 
Sodio (Na), x/(%) 18.488 22.630 18.136 
Silicio (Si), x/(%) 0.300 0.391 0.379 



Figura A. 13 Micrografías A (izquierda) y B (derecha) de PEB No. 1 para análisis de 
composición EDX. 
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Figura A. 14 Micrografías C de alúmina No. 1 (izquierda) y D de PEB No. 2 con 13 % NaOH 
(derecha) para análisis de composición EDX. 





Apéndice B: Resultados Intermedios 

Cuadro B. 1 Área de picos de ésteres para las corridas de catálisis heterogénea 

Corrida Réplica 

1 1 
2 

2 1 
2 

3 1 

2 

Área estándar interno, Sumatoria de áreas, 
aEif( µV· min) La/( µV· min) 

7,977,232.8 47,972,233.1 
6,531,827.0 39,286,002.4 
7,832,703.8 
8,098,181.9 
8,021,476.5 

7,897,945.9 

45,733,456.5 
47,258,004.2 
49,372,882. 7 

48,625,514.5 

Cuadro B. 2 Datos Eara obtención de volumen A de PEB No. 1 

Cambio de presión Presión absoluta en 
Cambio presión por volumen 

Medición 
en B, .1P8 /(mmHg) A, P A,a f /(mmHg) 

en B, (E.1P 8 ) x V 8 / 

(mmHg· L) 

o o.o o.o 0.0000 
1 106.8 71.9 7.1065 
2 91.2 133.7 13.1749 
3 97.9 200.5 19.6892 
4 94.6 265.7 25.9839 
5 100.7 335.3 32.6844 

Cuadro B. 3 Datos Eara obtención de volumen A de PEB No. 2 

Cambio de presión Presión absoluta en 
Cambio presión por volumen 

Medición 
en B, .1P8 /(mmHg) A, P A,a f /(mmHg) 

en B, (E.1P8 ) x V B! 

(mmHg· L) 

o o.o o.o 0.0000 
1 98.5 69.7 6.5542 
2 101 141.3 13.2747 
3 99.8 211.9 19.9154 
4 100.2 283.3 26.5827 
5 99.5 352.7 33.2035 

Cuadro B. 4 Presión atmosférica para las mediciones de área superficial 

Sólido 
Presión (para inyecciones de Presión (para inyecciones de 

He), Patm/CmmHg) Nz), Patm/CmmHg) 
PEB No.1 661.0 659.9 
PEB No. 2 660.9 660.9 

Alúmina comercial 660.4 658.5 
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Cuadro B. 5 Datos para obtención de volumen A de alúmina comercial 

Medición 
Cambio de presión Presión absoluta en Cambio presión por volumen 
en B, .1P8 /(mmHg) A, P A,a f /(mmHg) en B, (E.1P8 ) X V 8 / (mmHg · L) 

o o.o o.o 0.0000 
1 95.6 66.4 6.3612 
2 97.0 132.4 12.8156 
3 91.6 195.9 18.9107 
4 98.2 263.6 25.4449 
5 97.4 331.1 31.9259 

Cuadro B. 6 Ajuste lineal de datos de inyecciones de helio para cálculo de volumen A 

Sólido Pendiente, V A/(L) Coeficiente de correlación 
PEB No.1 0.0978 1 
PEB No 2 

Alúmina comercial 
0.0940 
0.0965 

Cuadro B. 7 Parámetros para el cálculo de área superficial 
Parámetro 

Número de Avogadro, NA/(mol-1) 
Constante universal de gases, R/(mmHg · L/(mol · K)) 

Área de una molécula de nitrógeno, aN
2
/(m2

) 

Valor 

1 
1 

6.02 X 1023 

62.364 
1.62 X 10-19 

Cuadro B. 8 Cálculo de sumatoria de presión l:'.: presión absoluta para PEB No.1 

Cambio de presión en B, Presión absoluta en Sumatoria de cambio 
Medición 

.1PB/(mmHg) A, P A,a f /(mmHg) 
presión en B, 

E.1P8 /(mmHg) 
o o.o o.o o.o 
1 49.6 23.8 49.6 
2 31.1 43.7 80.7 
3 29.9 62.9 110.6 
4 25.2 79.5 135.8 
5 25.2 96.4 161.0 
6 25.7 113.4 186.7 
7 26.7 131.9 213.4 
8 26.1 149.7 239.5 
9 24.3 166.8 263.8 
10 27.4 185.7 291.2 
11 30.7 207.0 321.9 
12 33.2 229.2 355.1 
13 30.7 250.1 385.8 
14 25.4 267.9 411.2 
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Cuadro B. 9 Presión reducida l:'.: cantidad adsorbida Eara PEB No.1 

Presión reducida, Moles adsorbidos por 
Función BET lineal, 

Medición mdgX 
X/(adim) gramo, 1Jad/md9/(mol/g) 11ad(1-X) /(g/mol) 

o 0.0000 O.OOOE+OO 

1 0.0361 1.031E-04 362.89 
2 0.0662 1.162E-04 610.53 
3 0.0953 1.280E-04 823.08 
4 0.1205 1.337E-04 1024.80 

5 0.1461 1.362E-04 1256.02 
6 0.1718 1.412E-04 1469.20 

7 0.1999 1.378E-04 1813.23 

8 0.2269 1.373E-04 2136.54 
9 0.2528 1.315E-04 2573.30 

10 0.2814 1.288E-04 3040.91 
11 0.3137 1.245E-04 3671.08 
12 0.3473 1.285E-04 4140.47 
13 0.3790 1.284E-04 4753.31 
14 0.4060 1.230E-04 5555.44 

Cuadro B. 10 Cálculo de sumatoria de Eresión l:'.: Eresión absoluta Eara PEB No.2 

Cambio de presión en B, Presión absoluta en 
Sumatoria de cambio 

Medición 
.1PB/(mmHg) A, P A,a f /(mmHg) 

presión en B, 

E.1P8 /(mmHg) 

o o.o o.o o.o 
1 50.6 0.4 50.6 
2 51.0 2.1 101.6 
3 47.4 8.1 149.0 

4 51.0 23.2 200.0 
5 38.7 39.7 238.7 

6 48.8 63.2 287.5 

7 47.1 87.0 334.6 

8 50.4 113.1 385.0 
9 46.9 137.8 431.9 

10 49.9 163.5 481.8 
11 48.3 188.4 530.1 
12 53.5 215.5 583.6 
13 48.3 240.1 631.9 
14 50.5 265.1 682.4 
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Cuadro B. 11 Presión reducida l:'.: cantidad adsorbida Eara PEB No.2 

Presión reducida, Moles adsorbidos por gramo, 
Función BET lineal, 

Medición mdgX 
X/(adim) 11adfmd0 /(mol/g) ( X) /(g/mol) 

1Jad 1-

o 0.0000 O.OOOE+OO 

1 0.0006 3.795E-04 1.60 
2 0.0032 7.481E-04 4.26 

3 0.0123 1.043E-03 11.89 
4 0.0351 1.268E-03 28.69 
5 0.0601 1.385E-03 46.14 

6 0.0956 1.503E-03 70.34 

7 0.1316 1.606E-03 94.42 
8 0.1711 1.708E-03 120.87 

9 0.2085 1.799E-03 146.41 
10 0.2474 1.902E-03 172.79 
11 0.2851 2.002E-03 199.18 
12 0.3261 2.117E-03 228.52 
13 0.3633 2.220E-03 257.02 
14 0.4011 2.335E-03 286.83 

Cuadro B. 12 Cálculo de sumatoria de Eresión l:'.: Eresión absoluta Eara alúmina comercial 

Cambio de presión en B, Presión absoluta en A 
Sumatoria de cambio 

Medición 
.dP8 /(mmHg) P A,a f, /(mmHg) 

presión en B, 
E.dP8 /(mmHg) 

o o.o o.o o.o 
1 48.5 10.0 48.5 
2 48.7 30.8 97.2 

3 49.0 53.1 146.2 
4 49.0 72.9 195.2 

5 48.9 97.4 244.1 

6 43.6 120.3 287.7 
7 49.0 147.1 336.7 

8 68.1 182.9 404.8 

9 48.1 208.8 452.9 
10 47.6 235.8 500.5 

14 48.2 263.0 548.7 

Cuadro B. 13 Presión reducida y cantidad adsorbida para alúmina comercial 

Medición 

o 

Presión reducida, 
X/(adim) 

0.0000 

Moles adsorbidos por gramo, 
11adfmd0 /(mol/g) 

O.OOOE+OO 

Función BET lineal, 
mdgX 

( X) 
/(g/mol) 

1Jad 1-
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Cuadro B. 13 (continuación) Presión reducida y cantidad adsorbida para alúmina comercial 

Presión reducida, Moles adsorbidos por gramo, 
Función BET lineal, 

Medición 
X/(adim) 

1 0.0152 
2 0.0468 
3 0.0806 
4 0.1107 
5 0.1479 

6 0.1827 
7 0.2234 
8 0.2778 
9 0.3171 

10 0.3581 
11 0.3994 

1600.00 

1400.00 

1200.00 

1000.00 

800.00 

600.00 
•... ············ 

11adfmd0/(mol/g) 

•... ········ 

2.752E-04 
4.253E-04 
5.602E-04 
7.244E-04 
8.327E-04 
9.168E-04 
9.988E-04 
1.130E-03 
1.215E-03 
1.283E-03 
1.354E-03 

..•... ······ 
.. 

•... ·········· 
.. · 

mdgX 
( X) /(g/mol) 

1Jad 1-

56.02 
115.37 
156.57 
171.85 
208.48 
243.82 
287.99 
340.38 
382.11 
434.63 
491.00 

.• 

400.00 +-------~-----~----~ 
o.oso 0.100 0.150 0.200 

Presión reducida, X/(adimensional) 

Figura B. 1 Función linealizada BET para PEB No. 1. 

Cuadro B. 14 Aj1Uste lineal de función BET linealizada y parámetros para área superficial 

Parámetro 

Intercepto, i/(g/mol) 
Pendiente, p / (g/mol) 

Coeficiente de correlación 
Constante BET, c/(adimensional) 

Moles para monocapa, T/mc/mdg/(mol/g) 

PEB No.1 
52.86 

8199.69 
0.9985 
156.11 

1.212E-04 

Sólido 

PEB No.2 Al20 3 Comercial 
2.02 60.34 

699.71 
0.9993 
346.65 

1.425E-03 

1039.34 
0.9952 
18.22 

9.094E-04 
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600.00 

500.00 

,...... 
-o 400.00 -¡¡j s 
~ ........ 
·- bO - '-' E-< ........ 
ti:i~ 

300.00 

ce >o:: 
~ ' 
"º~ 200.00 ·o 't> 

~ ~ ::s '-' 
~-...... 100.00 >o:: 

0.00 
0.000 

_,.·· 
.··• 

.•... ·· .•... 
• 

... ···· ..... ... ... ·· .... ·· ..•. .. ... ·· ... . ...... . 
••• .JI.ºº 

••• •• .JI.ººº 

Ji,:ºº 

·•···· .•... 

0.100 0.200 0.300 0.400 

& PEB No. 2 

Alúmina comercial 

0.500 

Presión reducida, X/(adimensional) 

Figura B. 2 Función linealizada BET para PEB No. 2 y alúmina comercial. 



Apéndice C: Muestra de Cálculo 

C.1 Porcentaje de rendimiento de recuperación de alúmina 

Para este cálculo se utiliza la Ecuación C.1: 

mPEB 
YPEB = -- X 100 

ms 

Utilizando los datos del Cuadro A. 1, fila 10, columna 3 y fila 2, columna 3: 

7.958 g 
YPEB = ll.257 g X 100 = 71 % 

El resultado se encuentra tabulado en el Cuadro 7. 6, fila 2, columna 3. 

C.2 Porcentaje de impregnación de alúmina 

(C.1) 

Para el cálculo con el precipitado de escoria blanca se utiliza la Ecuación C.2.1 tomando en cuenta 

la masa del soporte y precursor. Para la alúmina comercial se usa la Ecuación C.2.2. 

(C.2.1) 

(C.2.2) 

Usando los datos del Cuadro A. 5, fila 1 y 3, columna 2: 

0.502 g 
XNaOH = 

3
.
757 

g X 100 = 13.4 % 

Resultado que se muestra en el Cuadro 7. 12, fila 2, columna 3. 

C.3 Porcentaje másico de NaOH respecto al aceite 

Para las corridas de transesterificación heterogéneas se realiza un análogo de porcentaje másico 

de catalizador/aceite homogéneo con propósitos comparativos. Se utiliza la relación C.3: 

mNaOH 
XNaOH-a = X 100 

ma 
(C.3) 
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120 

Usando los datos del Cuadro A. 5, fila 1, columna 2 y del Cuadro A. 6, fila 2, columna 3: 

0.502 g 
XNaOH-a = 124.l g X 100 = 0.40 % 

Resultado que se muestra en el Cuadro 7. 12, fila 1, columna 4. 

C.4 Porcentaje másico de ésteres en el biodiesel 

Para el cálculo del porcentaje de ésteres se utiliza la Ecuación C.4: 

(C.4) 

Primero, para la sumatoria de área, utilizando los datos del Cuadro A. 20, filas 1a11, columna 3: 

¿ ª = (69,276.3 + 292,951.6 + 12,673.S + 51,891.0 + 11,950,252.6 + 6,657.8 + 6,661,012.3 

+ 17,360,565.8 + 1,861,148.4 + 24,241.S + 103,542.4) µV· min = 3.84 X 107 µV· min 

Resultado que se muestra en el Cuadro 7. 6, fila 2, columna 2. Ahora, utilizando este resultado y los 

datos del Cuadro 7. 6, fila 1, columna 2; Cuadro A. 7, fila 1, columnas 1 y 2 y del Cuadro A. 8, fila 1, 

columnas 1y2: 

(3.84 X 107 - 6.66 X 106) µV· min 250 mg 5 mL 
X = X X X 100 = 95 3 OL 

FAME 6.66 X 106 µV. min 25 mL 250 mg . 70 

El resultado se muestra en el Cuadro 7. 6, fila 3, columna 2. Se procedió de igual manera para el 

porcentaje de ésteres de las corridas heterogéneas. 

C.5 Cálculo de cambio de presión en B para área superficial 

El cambio de presión en B se calcula con la Ecuación C.5: 

(C.5) 

Usando los datos del Cuadro A. 10, fila 2, columna 4 y 5: 

llP8 = 146.7 mmHg- 39.9 mmHg = 106.8 mmHg 
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Este resultado se muestra en el Cuadro B. 2, fila 2, columna 2. 

C. 6 Presión absoluta para el cálculo de área superficial 

Para el cálculo de la presión absoluta se utiliza la siguiente relación: 

(C.6) 

En el caso de las inyecciones con helio, utilizando los datos del Cuadro A. 10, fila 2, columna 3 y del 

Cuadro B. 4, fila 1, columna 2: 

PA,a f = -589.1mmHg+661.0 mmHg = 71.9 mmHg 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 2, fila 2, columna 3. 

En el caso de las inyecciones con nitrógeno, utilizando los datos del Cuadro A. 11, fila 2, columna 3 

y del Cuadro B. 4, fila 1, columna 3: 

PA,a f = -636.1 mmHg + 659.9 mmHg = 23.8 mmHg 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 8, fila 2, columna 3. 

C. 7 Sumatoria de cambio de presión en B 

Para este cálculo se suman los cambios de presión de todas las mediciones anteriores a la medición 

n según la Ecuación C. 7. 

n 

I llP8 = llP80 + llP81 + llP82 + ··· + llP8 n 

j=O 

Paran= 3 utilizando los datos del Cuadro B. 8, filas 1a4, columna 2: 

3 

(C.7) 

I llP8 = llP80 + llP81 + llP82 + llP83 =(O.O+ 49.6 + 31.1 + 29.9) mmHg = 110.6 mmHg 
j=O 

Este resultado se muestra en el Cuadro B. 8, fila 4, columna 4. Se realizó el mismo cálculo para las 

inyecciones con helio para la obtención del volumen A. 
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C. 8 Cálculo de volumen A 

Para obtener el valor de este parámetro, se realiza un ajuste lineal con intersección en el eje de las 

ordenadas en cero en un programa de hojas de cálculo conveniente. Primero, utilizando el valor 

del volumen B conocido (V8 = 0.06654 L) y los datos del Cuadro B. 2, filas 1 y 2, columna 2 para 

calcular el cambio de presión por volumen en B: 

(t ,ipB) X VB = (M'Bo + M'81) X V8 = (O.O+ 106.8) mmHg X 0.06654 L = 7.1065 mmHg · L 

Este resultado se muestra en el Cuadro B. 2, fila 2, columna 4. Este cálculo se repite para todos los 

datos de inyección con helio. Graficando los datos del Cuadro B. 2, filas 1 a 6, columna 4 en función 

de los datos del Cuadro B. 2, filas 1 a 6, columna 3; y realizando el ajuste lineal se obtiene los datos 

de volumen A (pendiente) y coeficiente de correlación que se muestran en el Cuadro B. 6, fila 1, 

columnas 2 y 3. Se realiza el mismo procedimiento para PEB No. 2 y alúmina comercial. 

C. 9 Presión reducida para área superficial 

Para este cálculo se utiliza la Ecuación 6.5. Usando los datos del Cuadro B. 8, fila 2, columna 3 y del 

Cuadro B. 4 fila 1, columna 3: 

PA a f 23.8 mmHg 
X = -' - = = 0.0361 

Patm 659.9 mmHg 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 9, fila 2, columna 2. 

C. 10 Moles adsorbidos por gramo para área superficial 

Para obtener el valor de moles adsorbidos se utiliza la Ecuación 6. 3. Utilizando los datos del 

Cuadro B. 8, fila 2, columnas 3 y 4; Cuadro B. 6, fila 1, columna 2; Cuadro B. 7, fila 2, columna 2 y 

Cuadro A. 9, fila 2 y 3, columna 2: 

T/ad L~PBVB PA,/VA 

mdg RTmdg RTmdg 

49.6 mmHg X 0.06654 L - 23.8 mmHg X 0.0978 L 
mmHg ·L 

62.364 mol· K X (22.5 + 273.15) K X 0.5117 g 



T/ad = 1.031 X 10-4 molf g 
mdg 

Resultado que se encuentra en el Cuadro B. 9, fila 2, columna 3. 

C. 11 Obtención de la función linealizada BET contra la presión reducida 
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Para obtener este resultado se grafica la función BET lineal contra la presión reducida y se realiza 

un ajuste lineal a los datos que tienen una presión reducida entre O.OS y 0.4 en un programa de 

hojas de cálculo conveniente. Primero se calcula la función BET mediante la Ecuación C.11: 

md9 X 
Función BET = T/ad(l _X) 

Usando los datos del Cuadro B. 9, fila 2, columnas 2 y 3: 

(C.11) 

. , md9 X 0.0361 
Funcwn BET = T/ad(l - X) = 1.031X10-4 mol/g X (1 - 0.0361) = 362.89 g/mol 

Resultado que se muestra en el Cuadro B. 9, fila 2, columna 4. Este procedimiento se repite para 

todos los datos del Cuadro B. 9, filas 3 a 15, columnas 2 y 3. Se grafican los resultados de la función 

BET lineal contra la presión reducida X en el rango mencionado para obtener el ajuste lineal con 

la ayuda del programa de hoja de cálculo. Los resultados de intercepto, pendiente y coeficiente de 

correlación se muestran en el Cuadro B. 14, filas 1 a 3, columna 2. Para el sólido PEB No. 1 se realizó 

el ajuste lineal únicamente a los puntos entre las mediciones 2 y 6 con una presión reducida entre 

0.06 y 0.17. Esto debido a un comportamiento anómalo de los datos. 

C. 12 Cálculo de la constante BET 

Para obtener la constante BET se utiliza la Ecuación 6.10. Usando los datos del Cuadro B. 14, filas 

1y2, columna 2: 

p 8199.69 g/mol 
c=-+1= +1 

i 52.86 g/mol 

e= 156.11 

Resultado que se muestra en el Cuadro B. 14, fila 4, columna 2. 



124 

C. 13 Moles requeridos para una monocapa 

Para este cálculo se utiliza la Ecuación 6.11. Utilizando los datos del Cuadro B. 14, filas 1 y 4, 

columna2: 

T/mc 1 1 
mdg ic 52.86 g/mol X 156.11 

T/mc = 1.212 X 10-4 mol/g 
mdg 

Este resultado se muestra en el Cuadro B. 14, fila 5, columna 2. 

C. 14 Área superficial BET 

El área superficial se obtiene con la Ecuación 6.12. Utilizando los datos del Cuadro B. 14, fila 5, 

columna 2 y Cuadro B. 7, filas 1 y 3, columna 2: 

TJ mol 
SBET = me X NA X aN

2 
= 1.212 X 10-4 - X 6.02 X 1023 mol-1 X 1.62 X 10-19 m2 

mdg g 

Este resultado se muestra en el Cuadro 7. 2, fila 1, columna 3. 
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Material Safety Data Sheet 
("Essentially Similar" to Forrn OSHA-174) 

DATE PREPARED REVISION MSDS# 
DATE 

15/02/2016 18/05/2016 02 

ALU NASA 
SECTION 1 - CHEMICAL PRODUCT ANO COMPANY IDENTIFICATION 

MANUFACTURER: CVG ALUNASA. TELEPHONE NUMBERS: 
Ruta# 657, Juanilama 

Esparza, Costa Rica C.A. 

EMERGENCY: (506) 2636-0000 
NON-EMERGENCY: (506) 2636-0000 

PRODUCT TYPE: Dross OTHER MEANS OF IDENTIFICATION 

· PRODUCT NAME Aluminum Dross 
Rich Dross, White Dross or Alumin ium Remelling by
products 

SECTION 2 - COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 

1 OSHA PEL USA-NIOSH TLV 
Respirable Total Respirable Total 

lngredient name Percent Gas Dust/Mist Dust Gas DusUMist Dust 
ppm mg/m3 mg/rn 3 ppm mg/m3 Mg/m3 

Aluminum * 20 - 60 

1 

5 15 5 10 
Aluminum oxides 20 - 60 15 . -
Mixture of nitrides 2 -10 
Mixture of carbides 1 - 4 
Mixture of chlorides <5 

Refractory ceramic fibers u other remains 
impurities 

SECTION 3 - HAZARDS IDENTIFICATION 

Health: o Health: 
HMIS RATINGS: Flammability: NFPA 704; Flammability: 

Reactivity: Reactivity: 

SECTION 4 - FIRST AID MEASURES 

SKIN CONTACT: Wash with soap and water. 

EYE CONTACT: lmmediately flush with water for 15 minutes. Seek medica! attention if irritation persists . 

INHALATION: Remove to fresh air. 

INGESTION: Nona necessary. 

SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES 

FLAM MABI LI TY: YES: NO: 2S. WHAT CONDITIONS? N/A 

FLASH POINT (Method Used): N/A UEL: N/A 
LEL: N/A 

CAS 
Numbers 

7429-90-5 
1344-28-1 
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M~ S OF EXTINCTION: 
This product is non-combustible. For lires nvolvlng dross use Cfass O extínguish1ng agents approved for thls use or 
ring buming area with dry sand and allow fire to bum ítself out 00 NOT l!SE WATER OR FOAM. 

SPECIAL, PROCEDURES: 
Allhough product is non-combustible, gases produced as ª' resl!!lt of hydrolysis, are 11ig11ty nammanle. Far · ~e 
ríghting, use self-contained breathing appar~1us in pressure demand mode and 1fullAbody proteotíve clothíng , 

AU1TO IGNITION TEMPERATURE: N/A HAZA'RDOUS COMBUSTION Acetylene, armmonla, 
PRODUCTS: hydrogen, and melhalíle 

SENSITMTY TO IMPAC:T: None known SENSITfVfTVTO .STAT C 
DISCHARGE; 

NO = NOT DETERMINBD N!A = OT APPLJCABLE 

. ....... ~- - ' . 
. • ... ~·i..,·.; ... _. ~ '' SEClífON 6-.. ACtmENTA 1 R'EtE'ASE MIEASURES 

LEAK AND SPlbl PROCEOURE~ Avo id the use, of water which may reacl Wítlh dross to ralease acetylene, ammonla, hydrogen , 
and methan&. Avold creaUng dusfy condítlons. -

SIECTION 7 ~IH1A.NOUN:G ANO SliOR.AGE 

HANDLING PROCEDURES AND EQUIPMENT: Avoid conditions which would allow introduction of waler. 
STORAGE REQUIREMENTS: Avoid condilions which would allow inlroduction of water. 

SECTION 8 - EXPOSURE CONTROL S f PERSONAL Pf:tOTECTlON 

ENGINEERlNG CONTiROLS: Local exhaust ii TtV.s or PEL.s ~re exceeded. 

PERSONAL PROfECTIVE. EQU IPMEt-JT: 

Gl.OVES: As neéded. 

EYEWEAR: Safety glasses:, goggles, face shield, or welding lnelmet, etc., as needed. 

' ,,,,,:_,_,,..,. ..... _ •.• ~ ... _. • ....,,¡ 
-~ .. ·~~':C.I •• ~ 

RESPIRA1'0RY: Use NIOSH/MSHA-approved respirato:r for dustsffume/misl, if TLVs or PELs aí'é éXeééded. 

FóóTWtÁR: Safety shoes, as needed. 

CLOTHING; As needed. 
'~=·· -· ..... i. .. '-.~~ •1 '· .... ~ . • J 

SECTION 9 - PHYSICAL -ANO CHEMICAL PROPERTIES 

BQILI G POIN1T: N/A 

SPECIFIC GRAVlifY: - 2.7 

VAPOR PR~SSURE : N/A 

VAPOR IJENSITY'. N/A 

COEf¡;ICIEITT OF W TER/OIL DISL N/A 

OIJOR TIJ-:IRESHOLD; 0.04-50 ppm 
(Ammonía) 

MEL TING POlNT: 660 "C (for Aluminum) 

SOLUBILITY IN WATER: Negfigible 

PHYSICA:t STATE: Granules 

pH: NJA 

EVAPORAT'ON RATE: N/A 

AP PEARANC 80DOR: Gray color I Ammonta odor 

SECJlON 11,P ~ CHtEM!FAJ; $,T ABIUTY ANDbRElACTIVITY 1Nf'9RMATION 

CHEMICAL SiASILrrV= Stable 

REACTIVITY ANO UNDER WHAT CONDITIONS: 
Avoidl con!act of dross wíth water. lt is possíble tor water to react with dross to form acetyleoe .ammonía, hydrogen, and 
methane. 
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1NCOMPATIBILITY TO OTHER SUBSTANCES: YES 
For aluminum fines: water, soma acids. alkalis, nd h.a.lo1)enated compounds. See NFPA#4'911M for specí1ic 
incompatible materials. National Fire Prolection Assoclation. Batterymaroh P.ark, Quilncy. MA 02269. 

HAZARl.lOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: 
A 111hougñ product is non-combustiolé, gases produced as a resl!llt of hydro'lysls are flammabJe. (Acelylene, 
ammonia, hydrogen, and methalite) 

SECTION.,11 - TOXICOLOGICAL INFORMA: ION 
ROUTE(S) OF ENTRY: IN~ALAT ON YES INGESTION NO 

EYE CONTACT YES SKIN ABSORP110N NO 

EFFECTS OF AGUTE EXPOSURE: 
Overexposure to dust may produce írntatíon of eyes and resp atory sys!ern . s_ In co tact wlth dross mary caus 
irritation. 

EFFECTS OF CHRO IG 1EXPOSURE: None known 

LD50 OF PROOUCT: 

Aluminum 
Mlxture of oXJdes 
Mixture of nitrides 
Mixture (lf carbid s 
Mixture of chlorides 
OtheE impurlties 

Refractory ceramlc fibers 

IR.Rrf ANCY OF PRODUCT: 

• ot known 
-!Not kno· 
-Not krrilown 
-t.Jot known 
-Not known 
-Not known 
-Not k;110wo 

Mildl 

LC50 OF PRODUC'T: 

Aluminum 
Mixture al oxides 
Mixture of nitrides 
Míxtur o'f carbides 
Mixture of chlorides 
Other im purítíes 

Refractory <:eramic fibers 

~XPOSURE LIMllTS OF PRODUGT: 

-Not known 
TNot known 
-Not nown 
·Not known 
-Not known 
·Not known 

·Not known 

Use. evels for spec1fic ingredients shown In Se1;tion 2 . 
....... .: ·· .. "' . 

-- SENSITIZATIO TO PRODUCT: one known SYNERGISTIC MATERIALS: None ~nawn 

CAíl~NOGENICITY: See Section 15. REPRODUCTIVE EFFECiS: Norm known 

TERATOGENICITY: None known MUTAGENICffY; None 1lmcwn 

MEDICAL CONDITIONS GENERAlLY AGGRAVATED BY EXPOSURE: 
Pre-exis1ing upper resp1ratory and lung cilseases such as, but not 1 miled to. Bronchltis, Emphysema, an-cl Asthma. 

SECflON 12 - ECOLOGICAL INFORMATION 

N'one available. 

SECTION 13 - DISPOSAL INFORMATION 

WASTE DISPOSAL: 
For disposal of t'ñls material as a waste, act in accordance with all applicable federal, state, and local waste managemenf 
re ulalicms. 

-· SECTION. 14 - TRA'NSPORTATION INFORMATION 

SPECIAL SHIPPING INFORMATION: Arumínum dross must nol be1 sh1pped when hot or when conta1ning moisture liable to 

cause heating or fire durlng lransportation (see DOT 49 CFR 173.173). 

Transport Haznrd 
Class(cs)~ 4.3 

:'11 numb~r: 3170 

G 

- , Prnpcr sbippin 

na me: 
Aluminum R.cmc:king By~ PaddnlJ Gro p: 111 
Proclucts 

Pase 3 o/4 



SECTIO.N 15- REGULATORY lNFORMAf lONi 

SARA 
This pre uct contalns a chemical or chernicals sulDject to the ~e orting requirements of 'Sedloh1 31 '3, ·Of 'Ti le 111of 1th 
Süperfundl Arnen drnents. and R'eautnorization Acf. of 1966· alild 40 ClfiR 372. 

REFRACTOR CERAMIC flBERS 
This materiall may c-ontafn small <HlilOlmls of ~elractmy ,ceram e fíbers (RCF) as a contarninant. Exposure lo the RCF, duríng 
handling or pmcessing may res~lt in irrritation1 ot fhe sk.ln or upper respirat'ory tcract RC!= subjecled to 1800F or hiQher may 
pañraJ y convert to crystalline si!1ca. The lnlernational Age11cy for Research Qn Cancer has classrfied RCF and crystallíne silica 
as 0arc1nogens. 

E:HSCLA MER: 
ALUNASA, prov"dés the lnformatión c:ootained herein1 in good 1fa:tlh 'l:!ut mal<es rio r.epresenta -on as to ts: 
compr.ehen_sív::eness ar accura~y. A properly trained persan sitig l:hls p odllct 1intends tl1 s documen! only as ·ª ' g,uide; 
lo the appropriat.e precal!.lüo11ary ha:lildHng of ~he ma!er.ial. lndwiduals r,eceiving the information must exercise their 
independent judgmenl In delermíning its approprialeness for a particular purpose. 
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SIGMA-ALDRICH 
3050 Spruce Street, Saint Louis, MO 63103, USA 

Website: www.sigmaaldrich.com 

Email USA: techserv@sial.com 

Outside USA: eurtechserv@sial.com 

Product Specification 
Product Name: 
Alum¡111uim OiKide • 111a111opowdler. 13 11im primary particle size CTEM ~. 99.8% traice met Is basis 

Product Number: 
CAS Number: 

Formula: 
Formula Weight: 

TEST 

Appearance (Color) 

Appearance (Form) 

Surface Area 

pH 

Loss on Drying 

ICP Major Analysis 

Confirms Aluminum Component 

Purity 

718475 
1344-28-1 

Al203 
101.96 g/mol 

99.8% Based On Trace Metals Analysis 

Trace Metal Analysis 

Specification: PRD.2.ZQ5.10000007434 

Specification 

White 

Powder 

85 • 115 m2/g 

4.5 • 5.5 

< 5.0 % 

Confirmad 

Meets Requirements 

< 2500.0 ppm 

Sigma-Aldrich warrants, that at the time of the quality ralease or subsequent retest date this product conformad to the information contained in 

this publication. The current Specification sheet may be available at Sigma-Aldrich.com. For further inquiries, please contact Technical Service. 

Purchaser must determine the suitability of the product for its particular use. See reverse side of invoice or packing slip for additional terms 

and conditions of sale. 
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SIGMA.-ALCJRJCl-I 

Certificate of Analysis 

Product Name: 

Product Number: 
Batch Number: 
Brand: 
CAS Number: 
Formula: 
Formula Weight: 
Expiration Date: 
Quality Release Date: 

TEST 

APPEARANCE {COLOR) 

APPEARANCE{FORM) 

PURITY {GC AREA %) 

PROTON NMR SPECTRUM 

METHYLHEPTADECANOATE 

analytical standard 

51633 

BCBP6309V 

Sigma-Aldrich 

1731-92-6 

CH3(CH2) 15COOCH3 

284.48 

MAR 2018 

20APR 2015 

SPECIFICATION 

WHITE TO OFF WHITE 

POWDER OR CRYSTALS 

<':99.0% 

CONFORMS TO STRUCTURE 

~~~9vtr-
Manager Quality Control 

Buchs, Switzerland 

3050 Spruce Street, Saint Louis, MO 63103 USA 
Email USA: techserv@sial.com Outside USA: eurtechserv@sial.com 

RESULT 

WHITE 

POWDER 

99.4 

CONFORMS 

Sigma-Aldrich warrants that at the time of the quality ralease or subsequent retes! date this product conformad to the information contained in this publication. The curren! 

specification sheet may be available at Sigma-Aldrich.com. For further inquiries, please contact Technical Service. Purchaser mus! determine the suitability of the product 

for its particular use. See reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale. 

Sigma-Aldrich Certificate of Analysis - Product 51633 Lot BCBP6309V Page 1 of 1 
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of an_alyte in sofution is µglniL. -·· -· "' • · ·-~ '· 

"Certlfied alue i tbe grav.imetric concentration weighed at room teinperatute and ve.rifie<l ·ana yt1cally by 
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~tratiou in.-thts d01:ument is expressed as Expanded Uncettainty (Ucrm) correspondmg te the 95% 
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considered to be negligíble unless ol.Derwise indicáted by stabi1ity studics. 
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stratified sárt!_pling protocol. The resultt of cherfl.ical analysis were then compared by-Single Factor Analysis 
ofVatiance (ANOVA). 'The iuncertainty dueto homogeneity was derived from theANOVA . . .Heterogeneíty 

was not detected under the oonditio!J.'l oí the ANOV A. __ · ' 
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c0ntamedl ín this puólicatíon. Purchascr rnust detenuine thE? suitability ofthe product for its particular use. 

Please see the 1atest catalog or order- invoice· and packing slip for addítiona~ terms ruidi c1:mditlons of sale., 
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