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RESUMEN 

Se utilizaron los lípidos del fruto de palma real para producir el biodiesel mediante 

transesterificación básica con el fin de utilizar esta especie que no se está 

aprovechando todo lo que se podría. 

La palma real es una especie característica de las zonas tropicales y se encuentra 

por todo Centroamérica. Al ser una especie fácil de sembrar, mantener y cosechar se 

presenta como una buena alternativa para ser utilizada en productos con fines 

energéticos y lubricantes. 

Se midieron los siguientes parámetros termodinámicos y reológicos al aceite y al 

biodiesel producidos de la palma real: Coeficiente de expansión térmica, 

compresibilidad térmica, entalpía de vaporización, parámetro de solubilidad de 

Hildebrand, entalpía de combustión y viscosidad cinemática. 

Los resultados muestran que las sustancias en estudio pueden ser utilizadas de 

diferentes y nuevas maneras, en especial el biodiesel a partir de la grasa del 

endocarpio, el cual resultó ser una buena alternativa como combustible. 

Se utilizaron los Iodos residuales de la empresa Extralum S.A. como catalizador de 

las reacciones de transesterificación de los triacilgliceroles para la elaboración de 

biodiesel, también se usaron para la inmovilización de lipasa pancreática porcina 

mostrando resultados poco motivadores. 

V 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................................................... i 

TRIBUNAL EXAMINADOR ............................................................................................................................ iii 

DEDICATORIA .................................................................................................................................................... iv 

RESUMEN .............................................................................................................................................................. v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .............................................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE CUADROS ....................................................................................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................................ xi 

Objetivos ................................................................................................................................................................ 8 

Objetivo general ............................................................................................................................................ 8 

Objetivos específicos ................................................................................................................................... 8 

Introducción ......................................................................................................................................................... 9 

Justificación ...................................................................................................................................................... 9 

Marco Teórico .............................................................................................................................................. 10 

Biodiesel como alternativa energética ........................................................................................ 10 

Características del biodiesel ............................................................................................................ 11 

Palma real ................................................................................................................................................. 15 

Lodos residuales de Extralum S.A. ................................................................................................ 17 

Lipasa pancreática porcina ............................................................................................................... 19 

Sección Experimental ................................................................................................................................... 20 

Obtención y tratamiento de muestras ............................................................................................. 20 

Extracción de los lípidos del fruto de palma real. ..................................................................... 23 

vi 



Caracterización de los lípidos del fruto de palma real... .......................................................... 24 

Síntesis de biodiesel de palma real. .................................................................................................. 25 

A partir del aceite del mesocarpio y epicarpio ....................................................................... 25 

A partir de la grasa del coquito ....................................................................................................... 26 

Caracterización del biodiesel y de los Iípidos de palma real. ............................................... 26 

Cálculo del calor de combustión del aceite de mesocarpio y epicarpio, de la grasa 

del endocarpio y de sus respectivos biodiesel. ....................................................................... 26 

Cálculo de la viscosidad del aceite de mesocarpio y epicarpio, de la grasa del 

endocarpio y de sus respectivos biodiesel... ............................................................................. 27 

Cálculo de las propiedades termodinámicas del aceite de mesocarpio y epicarpio, 

de la grasa del endocarpio y de sus respectivos biodiesel por medio del modelo 

del sólido blando .................................................................................................................................... 28 

Caracterización de los residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de 

Extralum S.A ................................................................................................................................................. 30 

Determinación del porcentaje de humedad de los residuos sólidos del proceso de 

anodizado de aluminio de Extralum S.A. .................................................................................... 30 

Determinación del pH de los residuos sólidos del proceso de anodizado de 

aluminio de Extralum S.A .................................................................................................................. 30 

Determinación del porcentaje de recuperación en el procedimiento de la 

calcinación de los residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de 

Extralum S.A ............................................................................................................................................. 30 

Determinación del porcentaje de sulfato de los residuos sólidos del proceso de 

anodizado de aluminio de Extralum S.A. .................................................................................... 31 

Determinación del grado crítico de secado de los residuos sólidos del proceso de 

anodizado de aluminio de Extralum ............................................................................................ 32 

vii 



Transesterificación para la producción del biodiesel utilizando como catalizador los 

residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de Extralum S.A. .................... 32 

Método de cuantificación de conversión dellípido a alquilésteres .............................. 33 

Utilizando el catalizador seco en diferentes porcentajes ................................................... 33 

Utilizando el catalizador calcinado en diferentes porcentajes ........................................ 35 

Utilizando el catalizador pulverizado y granulado ............................................................... 35 

Utilizando el catalizador calcinado a diferentes temperaturas ...................................... 36 

Optimización del uso de los lodos residuales como catalizador en la 

transesterificación mediante el método estadístico de diseño experimental central 

compuesto rotatorio ................................................................................................................................. 36 

Transesterificación para la producción de biodiesel utilizando lipasa pancreática 

porcina como catalizador adsorbido en los residuos sólidos del proceso de 

anodizado de aluminio seco .................................................................................................................. 38 

Medición de la adhesión de la lipasa por diferencia de absorbancia ........................... 38 

Determinación de la actividad enzimática de la lipasa utilizada ................................... 38 

Preparación de la mezcla de alúmina con lipasa .................................................................... 39 

Transesterificación utilizando la mezcla de lipasa con los lodos residuales de 

Extralum en metano! ........................................................................................................................... 39 

Transesterificación utilizando la mezcla de lipasa con los lodos residuales de 

Extralum en propano l ......................................................................................................................... 40 

Recursos ......................................................................................................................................................... 41 

Resultados y Discusión ................................................................................................................................ 43 

Caracterización del fruto de la palma real y su biodiesel. ...................................................... 43 

Caracterización de los lodos residuales de Extralum S.A. ...................................................... 56 

viii 



Transesterificación para la producción del biodiesel utilizando como catalizador los 

residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de Extralum S.A. .................... 58 

Utilizando el catalizador seco a diferentes porcentajes ..................................................... 58 

Utilizando el catalizador calcinado a diferentes porcentajes .......................................... 59 

Utilizando el catalizador seco con diferente tamaño de partícula ................................. 59 

Utilizando el catalizador calcinado a diferentes temperaturas ...................................... 60 

Optimización del uso de los lodos residuales como catalizador en la 

transesterificación mediante el método estadístico de diseño experimental central 

compuesto rotatorio ................................................................................................................................. 62 

Transesterificación para la producción del biodiesel utilizando lipasa pancreática 

porcina como catalizador con los residuos sólidos del proceso de anodizado de 

aluminio seco de Extralum S.A ............................................................................................................ 63 

Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................................................... 66 

Bibliografía ........................................................................................................................................................ 68 

IX 



ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO l. Condiciones del cromatógrafo y características de la columna para el 

análisis del perfillipídico de los lípidos del fruto de palma real. ............................................ 24 

CUADRO II. Ensayos que se realizaron para optimizar el proceso de transesterificación 

con la alúmina residual, diseño central compuesto ....................................................................... 37 

CUADRO 111. Información relacionada con los reactivos utilizados para la realización 

del presente trabajo de graduación ....................................................................................................... 41 

CUADRO IV. Información relacionada con los equipos utilizados para la realización del 

presente trabajo de graduación ............................................................................................................... 42 

CUADRO V. Porcentaje de extracción de los lípidos del fruto de palma real y su 

porcentaje de humedad ............................................................................................................................... 43 

CUADRO VI. Perfil de ácido grasos de los lípidos del fruto de palma real y lípidos de 

otros orígenes (datos de la literatura) ................................................................................................. 44 

CUADRO VII. Determinación de índices químicos de los lípidos extraídos de la palma 

real. ........................................................................................................................................................................ 47 

CUADRO VIII. Propiedades termodinámicas y reológicas de los lípidos de palma real, 

sus respectivos biodiesel además de lípidos y biodiesel de otros orígenes 

comparables ...................................................................................................................................................... 52 

CUADRO IX. Parámetros de solubilidad de Hildebrand OH de varios disolventes 

reportados por la literatura ....................................................................................................................... 54 

CUADRO X. Compresibilidad isotérmica de varios líquidos reportados por la 

literatura47 ......................................................................................................................................................... 55 

CUADRO XI. Características del lodo residual de Extralum S.A. ..... ,. ........................................ 56 

CUADRO XII. Porcentajes de conversión de la transesterificación utilizando lodos 

residuales calcinados a diferentes temperaturas ........................................................................... 60 

CUADRO XIII. Porcentajes de conversión obtenidos del proceso de optimización del 

diseño central compuesto rotatorio para la implementación de los lodos residuales de 

Extralum como catalizador heterogéneo ............................................................................................ 62 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura l. Reacción de transesterificación para la elaboración de biodiesel metílico .... 12 

Figura 2. Ilustración de los frutos de palma real (Atta/ea Butyracea) antes de ser 

procesados y después de haber sido refrigerados ......................................................................... 20 

Figura 3. Ilustración sobre el interior del fruto desde el epicarpio hasta el endocarpio . 

................................................................................................................................................................................. 21 

Figura 4. Ilustración de las diferentes partes del pericarpio y endocarpio ....................... 22 

Figura S. Ilustración del coquito del fruto de palma real dentro del endocarpio ........... 22 

Figura 6. Imagen de la mezcla de los lodos residuales secos con el etanol antes de 

agregar el aceite para la transesterificación ..................................................................................... 34 

Figura 7. Imagen de la separación de fases después de la transesterificación de aceite 

de soya con metano! utilizando la alúmina residual como catalizador ................................ 35 

Figura 8. Residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de Extralum S.A. 

calcinados a 350°C, 450°C y 550°C, de izquierda a derecha respectivamente ................. 36 

Figura 9. Representación gráfica de la distribución de ácidos grasos en diferentes 

vegetales ............................................................................................................................................................. 46 

Figura 10. Ilustración donde se muestra el biodiesel del aceite de pericarpio de la 

palma real, se observan las fases de glicerina en la parte inferior y de biodiesel en la 

parte superior .................................................................................................................................................. 48 

Figura 11. Ilustración del biodiesel de la grasa del endocarpio del fruto de palma real. 

................................................................................................................................................................................. 48 

Figura 12. Determinación del coeficiente de expansión cúbico del aceite del pericarpio 

del fruto de palma real ........................................................................................................................... .... .. 49 

Figura 13. Determinación del coeficiente de expansión cúbico del biodiesel del aceite 

del pericarpio del fruto de palma real.. .......................................................................................... .... .. 50 

xi 



Figura 14. Determinación del coeficiente de expansión cúbico de la grasa del 

endocarpio del fruto de palma real... ..................................................................................................... 50 

Figura 15. Determinación del coeficiente de expansión cúbico de la grasa del 

endocarpio del fruto de palma real... ..................................................................................................... 51 

Figura 16. Esquema de conversión de los compuestos de aluminio a diferentes 

temperaturas .................................................................................................................................................... 61 

Figura 17. Micromoles de ácidos grasos formados contra el tiempo de hidrólisis con 

pancreatina a pH 7,5 y 37"( ....................................................................................................................... 64 

xii 



Objetivos 

Objetivo general 

Sintetizar biodiesel a partir de los extractos lipídicos del fruto de la palma real 

(Atta/ea butyracea), empleando como catalizador la lipasa porcina pancreática sobre 

un soporte catalizador de los lodos residuales procedentes de la producción de 

aluminio anodizado y determinar algunas propiedades fisicoquímicas y reológicas del 

material sintetizado. 

Objetivos específicos 

1. Extraer e identificar los lípidos del pericarpio y endocarpio de la palma real. 

2. Determinar la temperatura a la cual la alúmina residual procedente de la 

producción de aluminio anodizado presenta una mayor actividad catalítica para 

el proceso de transesterificación. 

3. Determinar las variables óptimas de tiempo y porcentaje de catalizador 

utilizando como catalizador la alúmina residual para la producción de biodiesel. 

4. Implantar la lipasa en el soporte catalítico de alúmina. 

S. Determinar las variables de tiempo y porcentaje de catalizador utilizando como 

catalizador la lipasa en el soporte de lodo residual para la producción de 

biodiesel. 

6. Determinar algunas propiedades fisicoquímicas y reológicas del biodiesel 

producido a partir de aceite de palma real. 
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Introducción 

justificación 

Actualmente en Costa Rica se producen dos desechos de suma importancia en 

diferentes industrias. En la industria del aluminio se producen lodos residuales 

provenientes de la producción de aluminio anodizado, los cuales son poco 

aprovechados. En las edificaciones turísticas se generan frutos residuales 

provenientes de la cosecha de palma real, dichos frutos tienen un potencial productivo 

que no ha sido desarrollado por carencia de estudio. 

Existe la necesidad de utilizar dichos residuos de una manera eficiente para 

generar alternativas de energía y materiales de mayor valor agregado mediante 

procedimientos de fácil aplicación. 
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Marco Teórico 

Biodiesel como alternativa energética. 

El aumento constante en los precios y la baja disponibilidad de los productos 

derivados del petróleo son dos preocupaciones de la vida moderna cotidiana, lo que 

conlleva investigaciones en nuevas fuentes alternativas para prescindir de dichos 

productos. El biodiesel se cataloga como un material alternativo de combustión al 

tener características similares al diese! de petróleo. 

Presenta la ventaja de estar hecho a partir de fuentes renovables (los aceites y las 

grasas), ser fácilmente biodegradable y producir combustiones muy completas por 

ser parcialmente oxigenado.l 

Su primera síntesis la lograron los científicos E. Duffy y J. Patrick en 1853, y 

luego Rudolf Diesel en 1910 le encontró la utilidad al aceite de maní como 

combustible en su motor, entonces se pensó en el uso para tal fin, pero diferentes 

implicaciones sociales, económicas y políticas posicionaron a los combustibles fósiles 

como mejores opciones.z En 1970 se dio un incremento en las investigaciones acerca 

del biodiesel en Alemania y Austria, desde entonces la síntesis de alquilésteres se ha 

estudiado en todos los centros de investigación del mundo.3 

Para el año 2011, en Costa Rica, la dependencia de los combustibles fósiles fue 

de un 58,2 o/o de la demanda energética total, y las ventas de diese! para el sector 

transporte representaron un 49,8 o/o del total de los combustibles derivados del 

petróleo.4 Es evidente la necesidad que tiene Costa Rica de desarrollar nuevas fuentes 
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de combustibles, utilizando materiales rentables y disponibles en el país para que su 

elaboración sea factible. 

Características del biodiesel 

Síntesis del biodiesel 

La producción del biodiesel se da principalmente mediante la reacción de un 

lípido con un alcohol en presencia de un catalizador, este último para asegurar 

tiempos de reacciones razonables en su preparación. Dependiendo de los reactivos se 

van a presentar diferentes características en el biodiesel producido y en el proceso de 

producción. S 

La fuente lipídica puede ser un aceite o una grasa, de origen vegetal o animal. El 

tipo de Iípido influye en el proceso de elaboración por su composición química, si 

existen muchos ácidos graso~ libres es mayor la posibilidad de que se formen jabones 

en la catálisis básica. Por otro lado, si el lípido tiene muchos ácidos grasos saturados 

es probable que el biodiesel producido sea más viscoso que el diesel derivado del 

petróleo, entonces no pueda ser usado como combustible puro y debe mezclarse con 

el diesel fósil. 

Actualmente la búsqueda de nuevas fuentes de lípidos para la elaboración de 

biodiesel se ha intensificado, se investigan principalmente fuentes vegetales que 

abarquen diferentes tipos de suelos, altitudes y humedad para su desarrollo, de fácil 

extracción, con gran cantidad de lípidos, con compuestos mayoritariamente 

insaturados y que no sean para consumo humano. 6 
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Por otro lado, el tipo de alcohol es de suma importancia en el procedimiento y 

en el producto final, puesto que se ha demostrado que el alcohol metílico da una mejor 

separación de fases entre biodiesel y glicerina cuando se utilizan tanto catalizadores 

ácidos como alcalinos, lo que no sucede cuando se utiliza alcohol etílico, porque con 

este último se forman emulsiones. 

Otra ventaja que tiene el uso del alcohol metílico en la reacción es que se 

utiliza en menor cantidad en la relación alcohol: aceite en comparación con otros 

alcoholes como el propanol, para lograr iguales "porcentajes de conversión. La 

purificación del biodiesel es más fácil porque el metanol se evapora más fácilmente, y 

no forma azeótropos con el agua.? 

La síntesis de biodiesel se rige bajo la siguiente ecuación utilizando alcohol 

metílico: 

R1 

o 

Á /CH3 
R1 O 

+ 
o 

~ )l _, cH3 ~ R2 o 

+ 
o 

Á /CH3 
R3 0 

+ 

Figura l. Reacción de transesterificación para la elaboración de biodiesel metílico.8 
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Catálisis en la elaboración de biodiesel 

En la elaboración tradicional de alquilésteres se utilizan comúnmente catalizadores 

de tipo homogéneo, en especial alcalinos, para lograr una alta pureza ( -96 %) y un 

rendimiento aceptable (86-97) %. Los más utilizados en la industria son el hidróxido 

de sodio y el hidróxido de potasio, debido a su alta accesibilidad y su bajo costo, en 

especial la base sódica. Por otro lado el hidróxido de potasio provee una mejor 

separación entre la glicerina y el biodiesel, además de presentar velocidad mayor de 

reacción. Otros catalizadores homogéneos alcalinos también utilizados son el 

metóxido de sodio y el metóxido de potasio, los cuales tienen por ventaja la ausencia 

de agua además de no ser necesaria la disolución de los mismos para reaccionar, sin 

embrago su alto costo los hace menos utilizados que los hidróxidos.9 

También existen los catalizadores homogéneos ácidos, entre los que se pueden 

mencionar el ácido sulfúrico concentrado. No obstante las transesterificaciones son 

mucho más lentas con este tipo de catalizadores, pero sí agilizan la velocidad en las 

esterificaciones a partir de ácidos grasos libres.9 

La desventaja de utilizar catalizadores homogéneos es la ausencia de una posible 

recuperación y reutilización, por lo que a la larga los costos de producción son 

mayores y además no generan procesos limpios.1° 

Entre las características deseables en los catalizadores heterogéneos se encuentran 

que sean baratos, con alta disponibilidad, de fácil recuperación y altas conversiones. 11 
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Algunos de los catalizadores heterogéneos que se han estado estudiando son los 

óxidos de metales, como de magnesio, calcio, hierro y aluminio, carbonato de calcio, 

enzimas, resinas de intercambio iónico y silicatos.ll 

Biodiesel como combustible y lubricante. 

Cuando se piensa en el biodiesel normalmente se asocia con una solución 

energética renovable a corto plazo, no obstante posee diversas propiedades 

interesantes también aplicables en otras áreas. 

Las diferentes propiedades en diversos tipos de biodiesel se deben a la fuente y 

naturaleza del lípido que se utiliza para su elaboración. Por ello un biodiesel puede 

ser, además de combustible, un muy buen lubricante y entonces ser aprovechado para 

otros fines.12 

Su capacidad y calidad como lubricante o combustible se pueden medir por varios 

métodos mediante propiedades físicos-químicas, tales como las termodinámicas y 

reo lógicas. 

Con el método dictado por Castellón se puede a partir de la medición del coeficiente 

cúbico de expansión térmica (a) determinar parámetros como la entalpía de 

vaporización (.óvH), el coeficiente de compresibilidad isotérmica (KT), el coeficiente de 

resistencia isocórica ((apjaT)v) y el parámetro de solubilidad de Hildebrand (8H)

También un parámetro termodinámico importante es la entalpía de combustión 

(.ócH)la cual se calcula con un simple experimento de bomba calorimétrica.12 
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Con los parámetros anteriores se pueden determinar ciertas propiedades en los 

combustibles o en los lubricantes. 

Palma real 

La Atta/ea butyracea (palma real, yagua, aceitera americana y corozo) es una 

planta de la familia Arecaceae. Es originaria de América y se puede encontrar desde el 

sur de México hasta el centro de Bolivia. En Costa Rica se encuentra principalmente 

en el Pacífico de Guanacaste hasta Puntarenas y en la vertiente norte del Atlántico 

(llanura de Gua tus o). Se caracteriza por ser de gran utilidad en la construcción de 

casas, puesto que se utilizan los troncos en columnas por su gran altura y fortaleza y 

las hojas para fabricar techos.n 

Sin embargo, el fruto de la palma real no es muy utilizado por su dureza y poco 

contenido carnoso, en la mayoría de·Jos casos se transforma en un desecho. Se ha 

intentado utilizar en la alimentación de ganado vacuno o porcino sin mayor éxito, 

también se ha logrado extraer los aceites, los cuales son empleados en la elaboración 

de medicamentos caseros y de jabones.14 Del mesocarpio y del epicarpio se logra 

obtener un 34 % de extracto etéreo, un valor inferior al que se puede extraer de la 

palma africana: ( 45 - 55) % de su mesocarpio, 1s pero aprovechable por sus 

propiedades y capaz de darle valor agregado a la planta. 

El aceite extraído del mesocarpio se diferencia en su composición química del 

de la palma africana, puesto que esta posee en mayor cantidad ácido graso palmítico 

(32-45) %, linoleico (5-11) %y oleico (38-52) %, los ácidos grasos predominantes 

en la palma real son el oleico (64 %) y el palmítico (22%). La palma real tiene un 

porcentaje de ácidos grasos insaturados de 74 % y la palma africana de 49 %16 
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aproximadamente, lo que indica un menor punto de fusión y menor viscosidad en el 

aceite del pericarpio de palma real, características importantes para un biodiesel.17 

Otro lípido importante en la palma real es el proveniente de la semilla, 

pertenece también a la familia de los aceites laúricos por lo que se asemeja en su 

composición lipídica al aceite de coquito (de palma africana) y al de coco, presenta 

gran cantidad de ácido laúrico (más de un 40%) y sus componentes son 

mayoritariamente saturados.lB No obstante las pequeñas diferencias en sus valores 

porcentuales, se observa que las propiedades del aceite cambian notoriamente. 

Basándose en estas diferencias, se esperaría que el biodiesel producido con este lípido 

tenga propiedades interesantes con respecto a otros ya producidos. 

El índice de saponificación indica la cantidad de ácidos grasos presentes, tanto 

libres como esterificados con glicerol. Además es también un parámetro para 

determinar la identidad puesto que este índice es característico de cada lípido, está 

relacionado con la masa molar. 

Se puede calcular haciendo reaccionar el lípido con un exceso de hidróxido de 

potasio en etanol y después se mide cuánto álcali no reaccionó. 

3 x MKoH x 1000mg KOH 1 S = __ .:..:..=...:.:.__ __ --=---
M rAe X lg KOH 

Donde /Ses el índice de saponificación, MKoH la masa molar del hidróxido de 

potasio y MrAG las masa molar promedio del triacilglicerol. 
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Otro método, que es el utilizado en esta tesis, calcula el índice de saponificación 

a partir de la masa molar promedio del triacilglicerol (MTAG), determinado mediante el 

perfillipídico obtenido por cromatografía de gases:16 

El índice de acidez se utiliza para determinar la cantidad de ácidos grasos 

libres presentes en el lípido extraído. Sirve para saber si hay que realizar un 

tratamiento previo a la síntesis de biodiesel y así evitar la formación de jabones o 

reacciones indeseables. 

Este índice se calcula realizando una simple valoración ácido base, y se expresa 

como mg de KOH por gramo de lípido.16 

Lodos residuales de Extralum S.A. 

El aluminio anodizado es un material que se procesó para mejorar su 

mantenimiento y evitar oxidaciones no deseadas en los materiales de aluminio. 

Consiste en el aumento de la capa de óxido de aluminio natural externa por medio de 

métodos electrolíticos. 

Extralum S.A. es una empresa dedicada a la manufactura de aluminio 

anodizado en Costa Rica. La empresa adquiere los lingotes de aluminio del exterior, 

los funde y moldea para después realizar el proceso de anodizado. En el mismo se 

limpian las estructuras con disoluciones de hidróxido de sodio para eliminar posibles 

contaminantes como grasas, polvo u otra suciedad, este proceso se denomina el 

matizado o decapado químico. Luego se realiza propiamente la electrolisis, donde se 

sumerge la estructura de aluminio en ácido sulfúrico y se hace pasar una corriente 
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eléctrica. En el ánodo se libera oxígeno que reacciona con el aluminio formando una 

capa de óxido de aluminio en el exterior de la estructura.19 

Los residuos del proceso de matizado y de anodizado, es decir la disolución de 

hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, se mezclan para lograr la neutralización., 

produciendo alrededor de 80 a 120 toneladas por mes de un material rico en óxidos 

de aluminio hidratados y sulfatos de sodio. Este desecho se seca al sol y luego se 

deposita en el relleno sanitario. Actualmente se está viendo la posibilidad de ser 

utilizado como aditivo en los cementos. 

Para conocer este lodo residual y sus propiedades es necesario conocer 

factores como el porcentaje de humedad, el porcentaje de cenizas, porcentaje de otras 

sustancias en el lodo además del hidróxido de aluminio, el pH, y el grado crítico de 

secado. Con la ayuda de estos factores se podrá saber si es apto para catalizar la 

transesterificación de los lípidos de la palma real, además de conocer si a través de 

diferentes muestreos el lodo residual mantiene las mismas características. 

De todos los parámetros anteriores, él grado crítico de secado es una 

propiedad especialmente importante por el uso que se le pretende dar al lodo residual 

en el presente proyecto, puesto que con él se puede calcular la difusibilidad del 

material y estimar un tamaño de poro. Para calcular dicho valor se realiza un curva de 

secado, donde se grafica la fracción de secado contra el tiempo, así hay un punto 

donde la pendiente cambia, porque inicialmente se elimina el agua superficial y luego 

se elimina el agua interior, con mayor dificultad. Este punto donde se produce el 

cambio de pendiente se llama el grado crítico de secado o el XcZ0 
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Los lodos residuales tienen propiedades aprovechables, ya que son ricos en 

metales, especialmente en aluminio (67,5 % en base seca), en forma de bayerita 

(Al(OH)3) y bohemita (AlO(OH)). 21 Al deshidratar estos dos compuestos se forma y

alúmina, la cual ha sido muy utilizada como catalizador y soporte de catalizadores en 

la producción de biodiesel.22• 23 Existe la necesidad de utilizar dichos residuos de una 

manera eficiente para generar alternativas de energía y materiales de mayor valor 

agregado mediante procedimientos de fácil aplicación. 

Lipasa pancreática porcina 

Las enzimas son sin duda de gran interés universal por su participación en 

diferentes áreas y son consideradas precursoras de procesos alternativos verdes, es 

decir su aplicación evita el despilfarro de sustancias químicas de alto costo y de gran 

repercusión ambiental. 

La lipasa es una hidrolasa de triacilgliceroles, es decir tiene la capacidad de separar 

los ácidos grasos. Trabaja en la interfase entre la parte hidrófoba e hidrofílica, y a 

medida que la cadena de ácido graso es más larga demora más en reaccionar. La lipasa 

de menor costo es la lipasa pancreática porcina lo que la hace una muy buena opción 

para ser utilizada en procesos industriales en la industria de biocombustibles.24 

El uso de las lipasas en el proceso de elaboración de biodiesel no es una novedad, es 

más se ha investigado a gran escala sobre cuál especie de enzima da los mejores 

resultados y las condiciones óptimas para lograrlo. El mecanismo de conversión de 

triacilgliceroles a ésteres metílicos se realiza por la llamada una alcoholisis, la cual se 

trata de un intercambio de cadenas alquílicas entre el alcohol y el triacilglicerol. 25 
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Se ha demostrado que se obtienen mayores porcentajes de conversión a la hora de 

hacer biodiesel cuando la enzima está inmovilizada en una superficie inerte. Por ello, 

es de interés del presente estudio inmovilizarla en los residuos de Extralum para 

aprovechar dos residuos.26, 27 

Sección Experimental 

Obtención y tratamiento de muestras 

Los frutos de palma real se obtuvieron de la zona sur del país, específicamente de la 

zona de Diquís. Los mismos se refrigeraron hasta el momento que se iban a utilizar. A 

continuación se muestra una ilustración de su apariencia al momento que se iban a 

procesar: 

Figura 2. Ilustración de los frutos de palma real (Atta/ea Butyracea) antes de ser 

procesados y después de haber sido refrigerados. 
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En su mayoría tenían color amarillento-café, no obstante también se recibieron 

unos cuantos de un color más amarillo, los cuales tenían un aroma más fresco. Sin 

embargo su procesamiento era un poco más difícil al no estar completamente 

maduros. 

Para procesarlos, primeramente, se separó el mesocarpio, el endocarpio y el 

epicarpio. Como se puede apreciar en la siguiente figura: 

Epicarpio } 
Pericarpio 

Mesocarpio 

Endocarpio 

Figura 3. Ilustración sobre el interior del fruto desde el epicarpio hasta el endocarpio. 

El mesocarpio estaba muy adherido al epicarpio, y la cantidad de mesocarpio 

presente era mucho menor que la cantidad de epicarpio. Se decidió que la mejor 

estrategia era extraer ellípido del epicarpio y el mesocarpio juntos. 

Se cuantificó la proporción del epicarpio y pericarpio en el fruto de palma real. 

También se calculó la proporción del coquito en la semilla y su proporción en todo el 

fruto. 
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Figura 4. Ilustración de las diferentes partes del pericarpio y endocarpio. 

Por otro lado el endocarpio se procesó diferente. Para extraer el lípido de la 

almendra o coquito se utilizó una prensa hidráulica debido a su dureza. 

Figura 5. Ilustración del coquito del fruto de palma real dentro del endocarpio. 

El coquito se secó y trituró en una licuadora de igual manera que la mezcla de 

epicarpio y mesocarpio. 

En el caso de los residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de 

Extralum S.A, se obtuvieron de la misma empresa en una visita guiada que ofreció el 

químico de la empresa, el señor Carlos Carranza. 
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Extracción de los lípidos del fruto de palma real. 

Al tener ya las partes separadas se procedió a la extracción de los lípidos de cada 

parte por separado. Primero se empezó con la mezcla de epicarpio y mesocarpio, 

ambos se secaron en la estufa por cuatro días a 40°C, después se molieron en una 

licuadora para lograr tamaño de partículas más pequeños. Se calculó el porcentaje de 

humedad del pericarpio en una balanza de humedad. 

Para la extracción del aceite del mesocarpio/endocarpio se prepararon las 

muestras molidas en tamalitos de papel filtro para chorrear café, se sometieron a la 

extracción por medio del equipo Soxhlet. Se extrajo con una mezcla de disolvente éter 

etílico/ éter de petróleo 40°C-60°C 1/1. Se dejó en reflujo por 8 horas seguidas.4s 

En el caso de la grasa de coquito la extracción en el Soxhlet se realizó igual que para 

el aceite mencionado anteriormente, sin embargo la extracción sólo fue por S horas y 

se utilizó una mezcla de éter etílico/ hexano de 1/1. 

Finalizado este período se filtró el extracto etéreo en algodón con sulfato de sodio 

anhidro para eliminar posible humedad que hubiera en la muestra. Se separó la 

mezcla de éteres de los lípidos por medio de un rotavapor. Se dejó dos días a 45oc en 

una cápsula de porcelana para deshacerse de trazas de éteres restantes. Se calculó el 

porcentaje de lípido en el fruto de palma real. 
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Caracterización de los lípidos del fruto de palma real. 

La determinación del perfil lipídico de los lípidos de mesocarpio/epicarpio y del 

coquito se realizó por el método descrito por MetcalfeZB, el cual consiste en la 

transesterificación de los ácidos grasos con metano! y la utilización de hidróxido de 

tetrametilamonio como catalizador. Una vez que ya se formaron los ésteres se 

procedió al análisis en un cromatógrafo de gases, a continuación las condiciones que 

se utilizaron para realizar los análisis: 

CUADRO l. Condiciones del cromatógrafo y características de la columna para el 

análisis del perfillipídico de los lípidos del fruto de palma real. 

Condiciones Características de la columna 

Temperatura inicial del horno (°C) 150 Columna capilar HP-88 (polar) 

Temperatura final del horno (°C) 250 Cianopropil metil aril polisilosano 

Tiempo inicial calentamiento del horno (min) O Longitud (m) 100 

Tiempo final calentamiento del horno (min) 10 Diámetro interno (mm) 0,25 

Rampa de temperatura del horno (°Cfmin) 2 

Temperatura del inyector oc 220 

Temperatura del detector oc 260 

Flujo gas de arrastre (Nz) (psi) 27 

Tiempo de análisis (min) 50 

Se compararon los resultados con patrones calidad reactivo analítico. Con los 

resultados se calculó la masa molar promedio de los triacilgliceroles y el índice de 

saponificación. 
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Síntesis de biodiesel de palma real. 

A partir del aceite del mesocarpio y epicarpio. 

Se realizó un primer intento de transesterificación del aceite del mesocarpio 

utilizando una relación de metanol: aceite de 11,3: 1, y 0,63% mfm de hidróxido de 

potasio. Se calentó el aceite a una temperatura de 55°C y por aparte se mezcló el 

hidróxido de potasio con el metanol. Se unieron y se dejó calentar hasta observar 

cambios notorios. Se empezó a apreciar la formación de un sólido gelatinoso que no se 

derretía con el calor, se concluyó que se formaron jabones. 

Se realizó la segunda prueba, primeramente se le midió la acidez al aceite mediante 

el método de titulación con álcali.29 Al obtener como resultado una alta acidez en este 

aceite se procedió a neutralizar los ácidos grasos libres con una disolución al 15% 

mjv de hidróxido de sodio, después se separaron los jabones formados. 

Se procedió a transesterificar con una relación 5:1 de metanol y aceite, calentando 

el aceite a una temperatura aproximada de 60°C, se mezcló el hidróxido de potasio 

con el metanol para formar el metóxido y se procedió a calentar a la misma 

temperatura que el aceite. Una vez que los dos estaban a la misma temperatura se 

mezclaron rápidamente con agitación constante hasta que se apreció una nubosidad, 

se dejó reposar en baño maría hasta que se separaron las dos fases, la del biodiesel en 

la parte superior y la glicerina en la parte inferior. Se separó la glicerina del biodiesel 

con una pipeta capilar. 

Se lavó varias veces el biodiesel con agua para eliminar subproductos no deseados. 

Después se le agregó sulfato de sodio para eliminar las trazas de agua que pudieron 

haber quedado, posterior a eso se filtró para eliminar sólidos no deseados. 
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A partir de la grasa del coquito. 

Se realizó el mismo procedimiento de la síntesis del mesocarpio y epicarpio, 

excepto que no hubo la necesidad de neutralizar ellípido, puesto que la acidez no era 

alta. 

Caracterización del biodiesel y de los lípidos de palma real. 

Cálculo del calor de combustión del aceite de mesocarpio y epicarpio, de la 

grasa del endocarpio y de sus respectivos biodiesel. 

Se utilizó el método descrito por Daniel mediante bomba calorimétrica para 

determinar el calor de combustión. 30 

Se utilizó la siguiente relación: 

Cbomba · !J. T - Calambre 
!J.cHmuestra = ---------

mmuestra 

Donde !J.cHmuestra es el calor de combustión de la muestra, Cbomba la capacidad 

calórica de la bomba calorímetrica, !J. T el cambio de temperatura producido por la 

combustión, Calambre capacidad calórica del alambre y mmuestra la masa de la 

muestra. 

Se compararon los resultados obtenidos con otros valores ya reportados por la 

literatura de biodiesel de diferentes materias primas. 
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Cálculo de la viscosidad del aceite de mesocarpio y epicarpio, de la grasa del 

endocarpio y de sus respectivos biodiesel. 

Se utilizó un viscosímetro de Ubbelohde calibrado con agua destilada a una 

temperatura de 23°C. Se midieron los tiempos de flujo y se utilizó la siguiente 

relación: 

(p · t)muestra · r¡patrón 
r¡muestra = 

(p · t)patrón 

Donde r¡muestraes la viscosidad dinámica, (p · t)muestraes la densidad y el tiempo en 

el que trascurre la muestra de un punto al otro en el viscosímetro, r¡patrónes la 

viscosidad del patrón y (p · t)patrón la densidad y el tiempo de desplazamiento del 

patrón. 

Se midieron las viscosidades dinámicas requeridas en un baño temperado a 40°C y 

se compararon con otras de sustancias de parecida utilidad. A partir de la viscosidad 

dinámica y la densidad, se calculó la viscosidad cinemática. 31 

r¡muestra 
114ooc = ....:...:.:.=.;.;;.;...~ 

Pmuestra 

Donde 11 40oc es la viscosidad cinématica, r¡muestrala viscodad dinámica Y Pmuestrala 

densidad de la muestra. 
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Cálculo de las propiedades termodinámicas del aceite de mesocarpio y 

epicarpio, de la grasa del endocarpio y de sus respectivos biodiesel por medio 

del modelo del sólido blando. 

Se determinó el coeficiente cúbico de expansión térmico (a), la entalpía de 

vaporización (LlvH), el coeficiente de compresibilidad isotérmica (KT) y el parámetro 

de solubilidad de Hildebrand (8H) por medio del modelo del sólido blando. 12 

Para medir el coeficiente de expansión térmica (a) se midió la diferencia de 

densidades a diferentes temperaturas (de 20°C a 35°C) en un picnómetro de 25,00ml. 

La pendiente de la recta representa el coeficiente de expansión térmico como se 

puede observar en la siguiente relación: 

lnp =-a · T + lnp0 oc 

Donde In p es el logaritmo natural de la densidad de la muestra, a es el coeficiente 

de expansión térmica, T la temperatura y In p0oc el logaritmo de la densidad a 0°C. 

A partir de este valor se calcularon los demás parámetros termodinámicos antes 

mencionados utilizando las siguientes fórmulas: 

e te 
LlHvap = a 

Donde LlHvap es la entalpía de vaporización, cte es una constante que depende de 

la masa molar del líquido, para el biodiesel el valor es de 0,087 y para los aceites es de 

0,131, y a es el coeficiente de expansión térmico. Se llega a esta conclusión puesto que 

el coeficiente es expansión térmico mide el alejamiento de las moléculas por un 

calentamiento, esto es inversamente proporcional a la medida de las fuerzas 
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intermoleculares de los líquidos, lo que está relacionado con la entalpía de 

vaporización. 

La compresibilidad isotérmica se puede calcular a partir de la ecuación 

fundamental de la termodinámica de la cual se puede obtiene la siguiente relación: 37 

Donde KT es la compresibilidad isotérmica, ael coeficiente de expansión cúbica, T la 

temperatura del sistema a la temperatura en la cual se mide la densidad, 11Hvap la 

entalpía de vaporización y Vmel volumen molar de la sustancia. 

Por último, se puede calcular el parámetro de solubilidad de Hildebrand por medio 

de la entalpía de vaporización, ya que este parámetro estima la solubilidad entre 

sustancias comparando las fuerzas intermoleculares de las mismas. 

Donde JH es el parámetro de solubilidad de Hildebrand, 11Hvap la entalpía de 

vaporización y Vm el volumen molar. 

Los valores obtenidos se compararon entre ellos y con los de diferentes materiales 

para considerar la aplicabilidad de los lípidos y el biodiesel de los extractos del fruto 

de la palma real. 
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Caracterización de los residuos sólidos del proceso de anodizado de 

aluminio de Extralum S.A. 

Determinación del porcentaje de humedad de los residuos sólidos del proceso 

de anodizado de aluminio de Extralum S.A. 

Se recolectaron aproximadamente S gramos de muestra. Se colocaron en una 

cápsula de porcelana. Se pusieron en la estufa por 2 horas a 100°C. Después de 

transcurrido el tiempo se midieron y se volvieron a poner en la estufa hasta llegar a 

masa constante. Ya obtenida la masa final se calculó el porcentaje de humedad con la 

siguiente fórmula: 

P t · d h d d(O/.) 1 rest uo ma -capsu a 100 ( 
Masa ·d r· 1 • 1 ) orcen aJe e ume a í'O = - x 

M asamuestra inicial-cápsula 

Determinación del pH de los residuos sólidos del proceso de anodizado de 

aluminio de Extralum S.A. 

Se tomaron muestras de un gramo del residuo de Extralum húmedo (tal como sale 

de la planta), sin humedad (secado a 100°C) y calcinado (a 600°C). Se sumergieron las 

muestras en 10ml de agua destilada y se agitaron por un momento. Se sumergió un 

papel universal de pH y se anotó el valor. 

Determinación del porcentaje de recuperación en el procedimiento de la 

calcinación de los residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de 

Extralum S.A. 
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Se tomaron réplicas de aproximadamente 5 gramos cada una del residuo de 

Extralum sin humedad y se colocaron en crisoles de porcelana. Se sometieron a 

calcinación en una mufla a 600°C por 4 horas. Se enfriaron y se midió la masa final. Se 

utilizó la siguiente relación para el cálculo del porcentaje de rendimiento de la 

calcinación: 

P t · d . , (O") 1 rest uo ca ctna o-cnso 100 ( 
Masa ·d 1 · d · 1) 

orcen aJe e recuperacwn 10 = - x 
M asamuestra inicial-crisol 

Con este residuo calcinado se procedió a realizar pruebas de transesterificación. 

También se realizó la calcinación de los residuos de Extralum a diferentes 

temperaturas para medir capacidad catalizadora en la transesterificación para la 

elaboración de biodiesel. Se calcinó a 350°C, 450°C y 550°C por 4 horas en la misma 

estufa. 

Determinación del porcentaje de sulfato de los residuos sólidos del proceso de 

anodizado de aluminio de Extralum S.A. 

Se midieron aproximadamente 66 gramos del residuo sin humedad, se traspasaron 

a un embudo Büchner para filtrar al vacío. Se realizaron al sólido varios lavados con 

agua destilada. Al agua filtrada se le hizo repetitivamente la prueba de sulfato 

agregándole unas gotas de disolución al 5% de cloruro de bario, cuando dejó de 

presentar nubosidad y precipitado se determinó que el sólido ya no tenía sulfatos. Se 

secó el sólido por dos horas a 100°C y se llevó a masa constante. Se calculó el 

porcentaje de sulfatos mediante la siguiente ecuación: 
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P t · d lf t (O") 1 rest uo con su atos-vt no re OJ 100 
( 

Masa ·d If ·d · 1 ·) 
orcen aJe e su a os 10 = - x 

M asaresiduo sin sulfatos-vidrio reloj 

Determinación del grado crítico de secado de los residuos sólidos del proceso 

de anodizado de aluminio de Extralum. 

Se determinó la relación de masa crítica para los residuos de la empresa 

mencionada, la cual consiste en la saturación del material insoluble, de masa 

conocida, en un exceso de agua, después se retira el agua y se deja sólo el material 

seco. Se procede a remover el agua mediante la aplicación de un flujo de calor 

constante para su evaporación, en este caso se utilizó una balanza de humedad. Se 

mide la masa con respecto al tiempo hasta llegar a un valor constante. 32 Con estos 

datos se calcula la fracción de secado mediante la siguiente ecuación: 

X= 

Donde mo es la masa inicial antes de empezar a la calentar la muestra, mt es la masa 

de la muestra en un tiempo determinado y m¡ es la masa de la muestra y llevada a un 

valor constante. Se grafica la fracción al grado crítico vs tiempo y se determina el 

punto en el cual se pierde la linealidad al obtenerse un R inferior a 0,999. 

Transesterificación para la producción del biodiesel utilizando como 

catalizador los residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de 

Extralum S.A. 
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Método de cuantificación de conversión dellípido a alquilésteres. 

Se utilizó el método descrito por Knothe, 33 mediante la técnica de resonancia 

magnética nuclear protónica donde se mide el área del hidrógeno metílico del éster 

con respecto al hidrógeno alfa del ácido carboxílico. El porcentaje de conversión se 

calcula de la siguiente manera: 

2 X AMe 
Porcentaje de Conversión(%) = 

3 
A 

X a-CH2 

Donde AMe es el área del pico en el RMN correspondiente a la señal de los 

hidrógenos metílicos de éster del biodiesel, en este caso aparecen tres señales, 

entonces se divide entre 3. Aa-CHz corresponde al área de la señal correspondiente al 

hidrógeno alfa del ácido carboxílico, en este caso aparecen dos señales, entonces se 

divide entre 2. 

Utilizando el catalizador seco en diferentes porcentajes. 

Las primeras transesterificaciones utilizando los lodos residuales como posibles 

catalizadores heterogéneos se realizaron con aceite de soya en vez de aceite de palma 

real porque al momento de hacerlo todavía no se había extraído el aceite de palma 

real, ni se había caracterizado. 

Se intentó realizar la transesterificación de aceite de soya con metano! utilizando 

los lodos residuales secos (secados en la estufa por 2 horas a una temperatura de 

100°C) a diferentes porcentajes, 7,9%, 15,9%, y 20,3% con respecto a la masa total del 

aceite agregado (figura 6). Se utilizó una relación metano!: aceite de 15-20: l. Se 

calentó el aceite a una temperatura 50°C -65°C, por aparte se mezcló el catalizador 
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seco con el metano), se agitó levemente y se calentó a una temperatura parecida a la 

del aceite. 

Una vez ambas partes con la misma temperatura se procedió a mezclarlas y se agitó 

por lo menos por 4 horas. 

Figura 6. Imagen de la mezcla de los lodos residuales secos con el etanol antes de 

agregar el aceite para la transesterificación. 

Ya transcurrido el tiempo se procedió a filtrar por gravedad la mezcla, para poder 

separar el catalizador heterogéneo y obtener un líquido sin sedimentos. La disolución 

filtrada se trasvasó a un embudo separador (figura 7), los sedimentos se lavaron con 

agua y se secaron en la estufa para posterior uso. 
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Figura 7. Imagen de la separación de fases después de la transesterificación de aceite 

de soya con metano! utilizando la alúmina residual como catalizador. 

Este proceso casi no produjo biodiesel para los tres porcentajes empleados de lodos 

residuales de Extralum, determinado por RMN. 

Utilizando el catalizador calcinado en diferentes porcentajes. 

Se realizó básicamente el mismo procedimiento mencionado anteriormente con las 

siguientes diferencias: Los lodos residuales de Extralum se calcinaron a 600°C por 4 

horas en vez de secarse en la estufa, se utilizaron porcentajes de alúmina calcinada de 

7,9%, 16,4% y 24,2%. 

Utilizando el catalizador pulverizado y granulado. 

Se intentó realizar la transesterificación utilizando un porcentaje de catalizador de 

13% en presentación pulverizado y granulado, con una relación de metano!: aceite de 
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18:1. Se realizó el procedimiento indicado anteriormente para la reacción y 

purificación. 

Utilizando el catalizador calcinado a diferentes temperaturas. 

Se realizaron los procedimientos con los lodos residuales de Extralum calcinados a 

350°C, 450°C y 550°C en una cantidad de 12% con una relación de metano!: aceite de 

15-16: 1. Se realizó el procedimiento indicado anteriormente para la reacción y 

purificación. 

Figura 8. Residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de Extralum S.A. 

calcinados a 350°C, 450°( y 550°(, de izquierda a derecha respectivamente. 

Optimización del uso de los lodos residuales como catalizador en la 

transesterificación mediante el método estadístico de diseño 

experimental central compuesto rotatorio 

Se utilizaron los lodos residuales de Extralum seco por dos horas a 100°C y se utilizó 

el método estadístico experimental de diseño central compuesto rotatorio con sólo 
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dos factores o variantes, por lo tanto es un diseño factorial 22 el cual consiste en 8 

ensayos, 4 axiales y uno centraJ.34 Se empleó un tiempo de reflujo de 60min a 180 min 

y una cantidad de catalizador de 1%-10%. Se utilizó el programa estadístico Minitab 

15 para determinar la cantidad de pruebas y los valores de las variables. 

Se mantuvieron constantes la relación metano): aceite, 9: 1, y la temperatura del 

reflujo, 100°C. Se utilizó el aceite de canola puesto que por su perfillipídico es el más 

parecido al de los Iípidos del mesocarpio y epicarpio de la palma real. A continuación 

se brindan los valores de las variables en los diferentes ensayos: 

CUADRO 11. Ensayos que se realizaron para optimizar el proceso de 

transesterificación con la alúmina residual, diseño central compuesto. 

Ensayo Tiempo de reflujo Porcentaje de lodos residuales 

(min) de Extralum seco(%) 

1 180 1,00 

2 60 10,00 

3 180 10,00 

4 60 1,00 

5 120 5,50 

6 35 5,50 

7 204 5,50 

8 120 0,00 

9 120 11,86 

Para simplificar y ahorrar recursos se sacaron muestras a diferentes tiempos de los 

ensayos que tenían las mismas masas. 
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Transesterificación para la producción de biodiesel utilizando lipasa 

pancreática porcina como catalizador adsorbido en los residuos sólidos 

del proceso de anodizado de aluminio seco. 

Medición de la adhesión de la lipasa por diferencia de absorbancia. 

Se preparó una disolución al 1% de lipasa pancreática porcina en disolución 

amortiguadora pH 7,5 de tartrato alcalino de sodio y potasio. Se agregaron 10 ml de 

esta disolución a aproximadamente 0,5 g de lodo residual seco, se realizaron cuatro 

réplicas, y el blanco sin alúmina. Se dejaron en reposo por 8 horas, después de 

transcurrido ese tiempo se filtraron al vacío, se observó que la alúmina quedaba con 

partículas de lipasa sin disolver, y no estaban adheridas por ser partículas grandes. 32 

No obstante se midió la absorbancia del filtrado. Se utilizó el reactivo de Biuret y se 

siguió el procedimiento descrito por Herrera et.al (2003) para la determinación de 

proteínas. 

Como el procedimiento anterior no sirvió para determinar la adsorción de la lipasa 

en la alúmina se repitió el procedimiento pero se cambió que antes de agregar la 

disolución de lipasa al 1% en la alúmina se debía de filtrar primero. Todo lo demás se 

realizó exactamente igual. 

Determinación de la actividad enzimática de la lipasa utilizada. 

Se realizó el procedimiento descrito por Herrera et.al (2003) para la determinación 

de la velocidad de hidrólisis de la grasa de la leche por la lipasa pancreática con 

algunas variaciones en el procedimiento. 
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Se utilizó leche semidescremada. En cada erlenmeyer se agregó Sml de 

amortiguador de fosfatos totales 0,1M, pH: 8, S mi de leche, 2ml de disolución de 

pancreatina de 1,6mgjm! y Sml de etanol para detener la hidrólisis. Se dejaron las 

muestras a 36°C por los períodos definidos y se tituló con timolftaleína como 

indicador y una disolución de (0,1020±0,003) moi/L de hidróxido de sodio. 

Preparación de la mezcla de alúmina con lipasa. 

Se observó que no hubo una adsorción significativa por parte de la lipasa a los lodos 

residuales de Extralum, se procedió a utilizar el residuo de la filtración primera con la 

lipasa sin disolver y el lodo residual, para realizar las transesterificaciones. 

Transesterificación utilizando la mezcla de lipasa con los Iodos residuales de 

Extralum en metanol. 

Para saber si valía la pena realizar la optimización del procedimiento con la lipasa, 

se procedió a realizar la primera prueba de la transesterificación por triplicado. 

Se utilizó una relación de metano!: aceite igual a la optimización anterior, 9:1, se 

agregaron S gramos de mezcla de lipasa y los lodos residuales de Extralum 

deshidratados, Sml de agua (para lograr la interfase hidrofílica e hidrofóbica que 

requiere la enzima), se agitó y se calentó, por aparte también se calentó a 37°C el 

aceite y el metano!. Una vez todos a una misma temperatura se unieron y se dejaron 

agitando por 3 días a esa misma temperatura. Trascurrido el tiempo se procedió a 

filtrar la mezcla y se dejó separar en un embudo separador. Se separó el agua con el 

metano! en la parte inferior y el aceite en la parte superior, visualmente se determinó 

que no hubo una conversión, se desestimó realizar la prueba de RMN. Se realizaron 
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nuevas pruebas con 10g de mezcla lipasa y con los lodos residuales de Extralum, no 

obstante los resultados fueron los mismos. 

Transesterificación utilizando la mezcla de lipasa con los lodos residuales de 

Extralum en propanol. 

También se realizó el experimento anterior con la variante de utilizar propano) en 

vez de metano) para evitar la desactivación de la lipasa. No obstante la reacción, al 

igual que la anterior fue un fracaso por lo que también se desestimó el análisis de la 

muestra por RMN. 
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Recursos 

En los siguientes cuadros se muestran los reactivos utilizados para la realización 

del presente trabajo de graduación y el equipo utilizado en la misma: 

CUADRO III. Información relacionada con los reactivos utilizados para la realización 

del presente trabajo de graduación. 

Reactivo 

M etanol 

Aceite de Soya 

Hidróxido de Potasio 

Éter de petróleo 40-60°( 

Éter etílico 

Hexano 

Sulfato de Sodio Anhidro 

Hidróxido de Sodio 

Hidróxido de Tetrametilamonio 

25% en metano) 

Cloruro de Bario 

Reactivo de Biuret 

Etanol 

M etanol 

Lipasa Pancreática Porcina 

Aceite de Canola 
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Característica 

Reactivos Gamma 

Marca comercial 

nacional 

Reactivos Gamma 

Reactivos Gamma 

Merck 

Merck 

J.T. Baker 

Reactivos Gamma 

Sigma- Aldrich 

J.T. Baker 

].T. Baker 

Fermont 

Reactivos Gamma 

Sigma 

Marca comercial 

extranjera 



CUADRO IV. Información relacionada con los equipos utilizados para la realización 

del presente trabajo de graduación. 

Equipo 

Balanza Analítica 

Estufa 

Rota vapor 

Plantilla 

Espectrofotómetro UV 

Baño María 

Cromatógrafo de 

Gases 

Espectrómetro 

Resonancia Magnética 

Nuclear 
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Marca 

Ohaus 

Precision 

Heidolph 

Lab-line 

instruments 

Shimatzu 

Blue M 

Perkin Elmer 

Varian 



Resultados y Discusión 

Caracterización del fruto de la palma real y su biodiesel. 

Se pudieron extraer diferentes tipos de lípidos según la parte que se extrajo del 

fruto de palma real (Atta/ea Butyraceae). El fruto de la palma real está compuesto por 

(49 ± 1) o/o mfm de pericarpio y (51± 1) o/o mfm de endocarpio. 

Se determinó tanto el porcentaje de humedad como el porcentaje de lípido que se 

podía extraer de la cada parte. Se muestran los resultados a continuación: 

CUADRO V. Porcentaje de extracción de los Iípidos del fruto de palma real y su 

porcentaje de humedad. 

Porcentaje de aceite extraído del pericarpio 42,60±0,02 

Porcentaje de grasa extraída del endocarpio 39±4 

Porcentaje de grasa del endocarpio en todo el fruto 2,2±0,5 

Porcentaje de aceite del pericarpio en todo el fruto 17,8±0,2 

Porcentaje de lípido en todo el fruto 20±1 

Porcentaje de humedad 42±4 

Cabe destacar que el porcentaje total de Iípidos que tiene el fruto es bajo en 

comparación con otras fuentes de lípidos como lo es el tempateY Del coquito se 

extrae el 39±4% de lípido, pero el porcentaje del coquito con respecto a todo el fruto 

sólo es de un 5,7±0,4%. 

Al endocarpio no se le extrajo Iípido porque se consideró a simple vista que no 

habría una cantidad apreciable de lípidos en ella. 

43 



El aceite del pericarpio presentó como propiedades cualitativas un color marrón 

amarillento, con un olor bastante dulce. La grasa del coquito tuvo características 

completamente diferentes a la del aceite del pericarpio, puesto que a temperatura 

ambiente es un sólido blancuzco con tonalidades amarillentas y un aroma muy fuerte. 

Se les realizó un perfil lipídico que se puede ver a continuación, junto a otros lípidos 

de distintos orígenes comparables con los de la palma real: 

CUADRO VI. Perfil de ácido grasos de los lípidos del fruto de palma real y lípidos de 

otros orígenes (datos de la literatura). 

Aceite del Aceite Aceite de Grasa del Aceite Aceite de 

Ácido pericarpio de palma endocarpio de coquito 

Graso de la palma canola36 africana37 de la palma coco37 de palma 

real real africana37 

e 8:o 4,0±0,3 8,0 6,0 

e 1o:o 4,0±0,6 6,0 4,0 

e 12:0 42±1 47,0 47,0 

e 14:0 15,08±0,02 18,0 16,0 

e 16:0 22,3±0,2 3,6 40 9,5±0,4 9,0 8,0 

e 16:1 0,7±0,2 0,8 0,5 

e 18:0 2,1±0,1 1,5 5 3,2±0,9 2,5 2,5 

e 18:1 67±1 61,6 40,5 15,9±0,2 7,0 14,0 

e 18:2 0,7±0,2 21,7 12 3,2±0,4 2,5 2,5 

e 18:3 4,9±0,5 9,6 0,5 

Al observar el perfil lipídico del aceite del pericarpio de la palma real se puede ver 

que es un lípido bastante insaturado por su alto contenido de ácido oleico, no obstante 

contiene una cantidad apreciable de ácido palmítico que probablemente es el que le 
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da una consistencia más viscosa. También contiene una cantidad apreciable de ácido 

linolénico, el cual es de suma importancia en la dieta por ser un ácido graso esencial 

por ello le da un valor agregado al nivel nutricional del aceite.3s 

Este perfil lipídico también indica que probablemente el biodiesel producto de la 

transesterificación de este aceite va a tener propiedades deseadas, tales como una 

baja viscosidad y mínima probabilidad de precipitación a bajas temperaturas, 

propiedades que serían útiles si este biodiesel se fuera a utilizar como combustible 

principalmente.4B 

Al comparar el aceite del pericarpio de la palma real con el aceite de palma africana 

se puede observar que aunque pertenecen a una misma familia su perfil lipídico 

difiere en mucho, sin embargo ambos comparten la presencia de ácido palmítico pero 

en el aceite de palma real en menor proporción. Por otro lado, se puede ver su 

parecido al aceite de canola, esto por su alto contenido de ácido oleico. Por lo tanto se 

podría decir que es una mezcla entre aceite de palma y aceite de canola. 

Debido a esta semejanza se decidió utilizar aceite de canola para realizar los 

ensayos con los catalizadores heterogéneos y ahorrar la pequeña cantidad de aceite 

de palma real del que se disponía. 

Aparte, también se comparó el perfillipídico de la grasa extraída del coquito de la 

palma real con lípidos de la familia !áurica, dando resultados muy parecidos a la grasa 

de coco y a la grasa de coquito. 

En la siguiente figura se puede observar el tipo de lípido de diversos vegetales. 
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Figura 9. Representación gráfica de la distribución de ácidos grasos en diferentes 

vegetales. 

Como se puede apreciar en la gráfica el aceite de palma real posee mayor cantidad 

de ácido grasos monoinsaturados en comparación con el aceite de palma africana y el 

de canola, sin embargo se puede esperar que sea poco fluido, al poseer muchos ácidos 

grasos saturados y pocos ácidos grasos poliinsaturados. Como el aceite de canola. Sin 

embargo, es un poco menos viscoso que la grasa de palma africana porque tiene 

menos ácidos grasos saturados y mayor porcentaje de ácidos monoinsaturados y es 

menos fluido que el aceite de canola. 

Se calculó la acidez del aceite del pericarpio tras una prueba fallida de 

transesterificación, debido a que se produjeron gran cantidad de jabones y un 

material gelatinoso. Con la ayuda del perfil lipídico se logró determinar la masa 

molecular promedio de los triacilgliceroles de los dos lípidos y con la ayuda de este 

último dato de determinó el índice de saponificación. 
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CUADRO VII. Determinación de índices químicos de los lípidos extraídos de la palma 

real. 

Valor 

Parámetro Aceite Grasa 

pericarpio endocarpio 

MMTAG 848±22 693±66 

IS 198±22 242±66 

lA 0,86±0,07 

Con estos valores se aprecia que el índice de saponificación de la grasa del 

endocarpio es mayor, y por lo tanto ocupa más base para producir jabón. 

Aunque se determinó el índice de acidez del aceite del pericarpio por creer que ese 

era el motivo de la formación de los sólidos a la hora de la transesterificación, los 

resultados no fueron los esperados, puesto que dio como resultado un índice de acidez 

bajo. Además, se le atribuye la formación de la consistencia gelatinosa a la hora de la 

transesterificación a gomas presentes en los aceites crudos.4B 

Una vez sintetizado el biodiesel de cada lípido del fruto de palma real, se procedió a 

caracterizarlos. Aunque la primera prueba del biodiesel del aceite del pericarpio fue 

fallida por la generación de una gelatina, el biodiesel de la segunda prueba fue un poco 

más exitosa. Para ello se neutralizaron ácidos grasos libres y se procedió a realizar la 

síntesis de biodiesel. A continuación en la siguiente figura se muestra una ilustración 

del producto final: 
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Figura 10. Ilustración donde se muestra el biodiesel del aceite de pericarpio de la 

palma real, se observan las fases de glicerina en la parte inferior y de biodiesel en la 

parte superior. 

El biodiesel formado es un líquido color naranja, ya que preservó la mayoría de los 

carotenoides. Tiene un aroma bastante característico por la formación de los ésteres. 

El biodiesel sintetizado a partir de la grasa del endocarpio presentó características 

sorpresivas, puesto que resultó ser aromático y mucho menos viscoso que el biodiesel 

a partir del aceite del pericarpio. 

Figura 11. Ilustración del biodiesel de la grasa del endocarpio del fruto de palma real. 
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Se determinó como parámetro termodinámico el coeficiente de expansión cúbico, 

en las siguientes figuras se pueden apreciar las gráficas donde se representaron las 

pendientes producto de la relación logaritmo natural de la densidad contra la 

temperatura. 
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Figura 12. Determinación del coeficiente de expansión cúbico del aceite del pericarpio 

del fruto de palma real. 

49 



-0,22200 -.------,----,-----,----,.---

-= "1J 
111 

"1J 
·¡¡¡ 
e 
C1.l 

"1J -

2 ,o 
-0,22300 

-0,22400 

..!!! ~ -0,22500 
C1.l o 
"1Jo 
- o, -0 22600 

111 o ' 
:;.:!:!. 
"lii ~ -0,22700 
e-
o 
E .. 
·;:: 
111 

-0,22800 

..9 -0,22900 -

-0,23000 

26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 
(p) = -(0,00091±0,00001)T +( 3,0192±0,0004) 

R2=0,9970 

Temperatura T (±0,1 oq 

Figura 13. Determinación del coeficiente de expansión cúbico del biodiesel del aceite 

del pericarpio del fruto de palma real. 
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Figura 14. Determinación del coeficiente de expansión cúbico de la grasa del 

endocarpio del fruto de palma real. 
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Figura 15. Determinación del coeficiente de expansión cúbico de la grasa del 

endocarpio del fruto de palma real. 

A continuación se muestran los parámetros termodinámicos y reológicos que se le 

midieron tanto a los biodiesel como a los lípidos de los cuales fueron originados: 
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CUADRO VIII. Propiedades termodinámicas y reológicas de los lípidos de palma real, 

sus respectivos biodiesel además de lípidos y biodiesel de otros orígenes 

comparables. 

Viscosidad Calor de 

LlHvap l)H 101°KT cinemática combustión 
Muestra 104 a (1/K) 

(kJ/mol) (Jjcm3 )1/2 (1/Pa) 400C(J.l400C) -LlcH 

mm2js (MJ/kg) 

Aceite de 
8,1±0,2 

palma real 
162±2 13,3±0,3 13,5±0,5 23,5±0,3 39±1 

Biodiesel 

aceite de 9,1±0,1 95±1 17,3±0,5 9,1±0,3 4,8±0,2 39±1 

palma real 

Grasa de palma 
8,5±0,1 153±2 

real 
14,4±0,3 12,2±0,4 24±3 38±2 

Biodiesel grasa 

de palma real 
9,70±0,09 90±1 18,5±0,9 8,3±0,5 2,34±0,09 38±4 

Aceite de 
7,5±0,3 155±5 12,6±0,4 1,41±0,06 34,53±0,04 38,5±0,2 

tempate37 

Biodiesel de 
8,3±0,2 104±3 17,4±0,5 8,17±0,03 4,77±0,02 38,8±0,2 

tempate37 

Biodiesel de 

palma 8,2 106,0 18,0 7,2 7,0 39,0 

africana38 

DieseJ37.39,4o 14,1 62 16,7 14,8 2,93 42,6 

Según los resultados anteriores el biodiesel producto de los dos lípidos extraídos 

del fruto de la palma real presenta valores parecidos al biodiesel de otras fuentes. En 
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este caso se quiso comparar con biodiesel a partir del tempate y de la palma africana 

por ser cultivos propios del país. 

Al observar los valores de coeficiente de expansión cúbico se puede apreciar que 

los resultados fueron los esperados, cercanos a 8 x lOA K-1, para el caso de los 

biodiesel y aceites. Los últimos presentaron los menores valores, como es usual, 

debido al mal empaquetamiento de Jos triacilgliceroles en comparación con los 

ésteres metílicos. 

Con respecto al coeficiente de expansión cúbico de los biodiesel del fruto de la 

palma real se puede apreciar que presenta valores mayores a los de otros aceites, y 

que entre ellos es mayor el del biodiesel de la grasa de endocarpio. Esto se puede 

deber al alto porcentaje de ácido grasos de cadena corta, lo que origina moléculas 

pequeñas con poca interacción entre ellas. 

El biodiesel producto de los lípidos del fruto de la palma real presenta valores de 

.1vH menores que los de sus respectivos aceites y también menores que otros tipos de 

biodiesel, en especial en el caso del biodiesel a partir de la grasa del endocarpio. Esto 

se debe nuevamente a la presencia de ácidos grasos de bajo peso molecular, lo que 

conlleva menor uso de energía para separar y evaporar las moléculas. Esta 

característica debe tomarse en cuenta dentro de las medidas de seguridad ya que el 

biodiesel de palma real puede impregnar el ambiente más fácilmente que otros 

biodiesel, y ocasionar accidentes involuntarios. 

El parámetro de Hildebrand (8H) indica la posible solubilidad de sustancias. 

Sustancias con valores del parámetro de Hildebrand muy similares probablemente 

sean solubles entre sí. Entre mayor sea este parámetro mayor será la polaridad de la 

sustancia, esto se evidencia en los resultados, los aceites presentan valores menores 
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que los del biodiesel. Esto se debe a que el biodiesel es una mezcla de alquilésteres 

que por naturaleza son más polares que los triacilgliceroles.12 

Al comparar los valores de OH con los valores de otras sustancias se aprecia que el 

biodiesel del aceite del pericarpio de la palma real se puede disolver en ciclohexano y 

acetato de butilo, el biodiesel de la grasa del endocarpio en tetracloruro de carbono y 

acetato de etilo, el aceite del pericarpio en aceite mineral y por último la grasa del 

endocarpio en n-pentano, entre otros.37 

CUADRO IX. Parámetros de solubilidad de Hildebrand OH de varios disolventes 
reportados por la literatura.37 

Sustancia 
Aceite mineral 14-18 

n-pentano 14,4 
n-hexano 14,9 

Éter etílico 15,4 
Aguarrás 16,1 

Ciclohexano 16,8 
Acetato de amilo 17,1 
Acetato de butilo 17,6 

Tetracloruro de carbono 18,0 
Xileno 18,2 

Acetato de etilo 18,2 
Tolueno 18,3 

Poliestireno 18,6 
Benceno 18,7 

Cloroformo 18,7 
Acetona 19,7 

El parámetro de compresibilidad isotérmica KT se utiliza para determinar la 

resistencia de materiales que se comprimen a una temperatura constante y que tienen 

aplicación como fluidos de transmisión mecánica. A continuación se muestran los 

valores de compresibilidad térmica para varias sustancias: 
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CUADRO X. Compresibilidad isotérmica de varios líquidos reportados por la 
literatura. 4 7 

Líquido 10 1° KT (1/Pa) 
Parafina líquida 6,44 

Aceite para refrigerador 6,74 
Aceite de oliva 5,98 

Aceite de canola 6,09 
Glicerina 2,20 

A ua 5,00 

En este caso sirve para comparar con otros lubricantes puesto que a medida que 

aumenta la compresibilidad térmica aumenta la lubricación. En este caso el biodiesel 

procedente de los lípidos del fruto de palma real concuerda con los valores estimados 

para los biodiesel (mayor a 8 x 1010 1/Pa), como el biodiesel de tempate (8,17 x 1010 

1/Pa) o el de Higuerilla (8,2 x 1010 1/Pa). 37 

Del cuadro X se puede observar que la compresibilidad isotérmica de líquidos 

comúnmente utilizados como líquidos hidráulicos, como lo son el agua y el aceite de 

canola, tienen valores menores que los del biodiesel de palma real por lo que no 

serían tan buenos como fluidos hidráulicos, puesto que se busca que no tengan mucha 

compresibilidad. No obstante, también pueden ser utilizados para este fin. 

Los aceites muestran valores muy altos de viscosidad, mayores que los biodiesel, 

por lo que servirían como buenos lubricantes.12 

Los valores de los parámetros para el diese! se muestran en especial para 

compararlos con los valores de biodiesel a partir de la grasa del endocarpio. Su baja 

viscosidad es ventajosa por parecerse más a la viscosidad del diese!, propiedad que es 

deseada pero no cumplida en la mayoría de los biodiesel. Esta debe ser baja para que 

haya un buen efecto aerosol durante la inyección en la cámara de combustión, 

además de facilidad en el trasiego por tuberías. 
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Todos los biodiesel descritos en el cuadro VIII presentan calores de combustión 

similares entre sí y algo menores al del diese! de petróleo. Esta desventaja está 

compensada con la ganancia en lubricidad. Las mezclas diesel-biodiesel pueden hacer 

menos importante la reducción en capacidad calórica de los biodiesel. 

Aunque el biodiesel de la grasa de palma real parece ser un buen combustible y su 

implementación para mezclas con diese! puede ser buena idea, la extracción dellípido 

del endocarpio encarece costos, puesto que sólo se obtiene un S% de lípido de todo el 

fruto, y para su extracción fue necesaria una prensa mecánica para llegar al coquito. 

Caracterización de los lodos residuales de Extralum S.A. 

Se caracterizó el lodo residual de Extralum S.A. 

CUADRO XI. Características del lodo residual de Extralum S.A. 

Parámetro 

Porcentaje de Humedad (%) 

Porcentaje de Cenizas (%) 

Porcentaje de Sulfatos (%) 

pHzooc 

Grado Crítico de Secado Xcsooc 

Valor Experimental 

63±7 

72±3 (600°C) 

19,12±0,01 

8,1±0,1 

0,50±0,07 
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Valor 

reportado 

por la 

literatura19•21 

77-82 

56 (950°C) 

4,27 
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Los resultados de la caracterización de los lodos residuales, como se puede 

observar en el cuadro anterior, fueron bastante diferentes a estudios que se realizaron 

de los mismos en el año 2006, en especial en el parámetro del porcentaje de sulfatos, 

puesto que en seis años aumentó casi 5 veces más. Estas diferencias pueden deberse a 

un cambio en el proceso.z1 

La humedad varía mucho puesto que los lodos residuales se encuentran en la planta 

de Extralum en un contenedor donde caen después del filtro prensa, entonces su 

porcentaje de humedad dependerá más que todo de la época del año en la que se 

recogen las muestras y por los días de la semana. 

El porcentaje de cenizas no es un parámetro de comparación confiable porque 

cambia mucho con la temperatura de calcinación. 

Estos lodos residuales se componen inicialmente de Bohemita (y- AIOOH) y 

Bayerita (a-AI(OH)z) con densidades 3,02 gfcm3 y 2,53 gjcm3, después de los 400°C 

empieza a convertirse en diferentes tipos de alúminas como la y-Aiz03 y la f3- Alz03, y 

después de los 900°C se forma a- Alz03, la cual tiene una densidad de 3,97 gfcm3. 

El siguiente parámetro que se midió fue el pH, el cual también fue levemente 

diferente. A partir de este parámetro se decidió intentar utilizarlo como catalizador de 

la transesterificación, por su pH levemente mayor que 7. Su diferencia con los valores 

2002 se pudieron haber dado por cambios en el proceso. 

Por último se determinó el grado crítico de secado, Xc, el cual se puede comparar 

con otros materiales como la zeolita molecular de tamaño de poro 4 Á. Con este valor 

puede estimarse que tan rápido se evapora el agua no combinada con el material y 

puede compararse con otras sustancias de tamaño de poro conocido.32 
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Conocer el tamaño de poro del material ayuda a determinar si sustancias de interés 

se pueden incrustar en los poros y hacer el material portador de ingredientes activos 

o si más bien la incrustación de los ingredientes es la que impide que ocurra una 

reacción. 

Transesterificación para la producción del biodiesel utilizando como 

catalizador los residuos sólidos del proceso de anodizado de aluminio de 

Extralum S.A. 

Utilizando el catalizador seco a diferentes porcentajes. 

Se realizaron tres transesterificaciones con lodos residuales secos a diferentes 

porcentajes y a continuación se presentan los resultados: 

Cuadro IX. Porcentajes de conversión de la transesterificación utilizando lodos 

residuales secos a diferentes porcentajes. 

Porcentaje de lodo Porcentaje de 

residual seco conversión 

16 0,7 

20 4,0 

8 5,8 

Se puede apreciar que no se obtuvieron buenos resultados pero por lo menos hubo 

una conversión. Se observó que no es determinante la cantidad de catalizador en la 

transformación. Se pronosticó que tal vez un cambio de condiciones iba a mejorar ese 

porcentaje de conversión. 
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Utilizando el catalizador calcinado a diferentes porcentajes. 

Se utilizaron iguales condiciones que la parte anterior pero con los lodos residuales 

calcinados, a diferentes porcentajes. Sin embargo los espectros de RMN no mostraron 

señal del hidrógeno adyacente al carboxilo del éster, por lo que se determina que la 

conversión fue cero. 

Este resultado se explica con el hecho de que se supuso que al ser calcinado a una 

temperatura de 600°C ya se habría formado en su mayoría y-Alz03 la cual es la forma 

activa de las alúminas, sin embargo su forma de activación es la siguiente:47 

Para que se active se necesitan moléculas de agua y medio alcalino. Esto traería 

además de costos por calentamiento, costos por otros reactivos básicos o ácidos. La 

idea de utilizar este residuo como una alternativa de bajo costo no sirve por todo el 

proceso que conlleva. 

Utilizando el catalizador seco con diferente tamaño de partícula. 

También se realizaron transesterificaciones usando diferentes tamaños de 

partícula de lodo residual, sin embargo tampoco hubo buenos resultados. En los 

espectros no se presentó el pico correspondiente a la formación de ésteres, por lo que 

no se pudo calcular el porcentaje de conversión. 
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Utilizando el catalizador calcinado a diferentes temperaturas. 

Por último, se calcinaron los lodos a temperaturas inferiores a 600°C, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO XII. Porcentajes de conversión de la transesterificación utilizando lodos 

residuales calcinados a diferentes temperaturas. 

Temperatura de 

calcinado (°C) 

350 

450 

550 

Porcentaje de 

conversión (o/o) 

3,7 

4,0 

1,9 

Se puede apreciar que hay mejores porcentajes de conversión a temperaturas de 

calcinación inferiores a 600°C. 

En la siguiente figura se puede apreciar que hay diferentes compuestos en los lodos 

residuales a diferentes temperaturas: 
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Figura 16. Esquema de conversión de los compuestos de aluminio a diferentes 

temperaturas.zl 

A 600°C y 500°C existen los mismos compuestos, y-Aiz03 y la ~- A)z03, por lo que 

no vale la pena aumentar la temperatura por encima de 550 oc ya que no va a mejorar 

la conversión. 

Entonces pensando en reducir costos se llegó a la conclusión que a 350°C se tienen 

casi los mismos compuestos que el lodo residual sólo secado a 100 °C, y prácticamente 

se había llegado al mismo porcentaje de conversión, por lo que se decidió realizar la 

optimización del proceso con los lodos residuales sólo secados a 100 oc. 
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Optimización del uso de los lodos residuales como catalizador en la 

transesterificación mediante el método estadístico de diseño 

experimental central compuesto rotatorio. 

Se realizó la optimización del proceso de transesterificación con el lodo residual 

sólo teniendo dos variables, el tiempo y el porcentaje de lodo residual seco. Estos 

fueron los resultados: 

CUADRO XIII. Porcentajes de conversión obtenidos del proceso de optimización del 

diseño central compuesto rotatorio para la implementación de los lodos residuales de 

Extralum como catalizador heterogéneo. 

Tiempo de Porcentaje de 
Porcentaje de 

Ensayo reflujo lodo residual 

(min) seco(%) 
conversión (%) 

1 180 1,00 0,5 

2 60 10,00 1,3 

3 180 10,00 0,0 

4 60 1,00 0,0 

5 120 5,50 4,9 

6 35 5,50 0,4 

7 205 5,50 0,0 

8 120 0,00 0,0 

9 120 11,86 0,0 

El máximo valor de conversión que se obtuvo de conversión fue de 4,9%, valor 

parecido a resultados anteriores, por lo que se estima que a más de ese valor es poco 

probable llegar. 
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También se observa que en muchos casos la conversión fue de cero, aun cuando en 

resultados anteriores se habían obtenido mejores resultados. Se concluye que el uso 

del lodo residual seco como catalizador en una reacción de transesterificación no 

sigue un comportamiento trazable, y por el porcentaje de conversión que conlleva no 

vale la pena utilizarlo. 

Transesterificación para la producción del biodiesel utilizando lipasa 

pancreática porcina como catalizador con los residuos sólidos del proceso 

de anodizado de aluminio seco de Extralum S.A. 

Se realizó la prueba de adsorción de la lipasa en Jos lodos residuales dando como 

resultado una adsorción en promedio dell, 7%, indicando una pobre adherencia. 

Se sabe que es adsorción puesto que se descarta la absorción gracias al grado 

crítico de secado, el cual es muy parecido al de la zeolita. Esto tiene mucho sentido 

porque si notamos que el grado crítico de secado que obtuvimos del lodo residual se 

podía comparar con la zeolita que tenía el tamaño de poro de apenas 4 A de diámetro, 

entonces se puede considerar que el Jodo residual va tener el mismo, aunque debería 

ser menor, porque el Xc del lodo residual es de 0,5 y el de la zeolita es de 0,59.32 

Entonces para que haya una absorción de la estructura de la lipasa pancreática 

porcina en los lodos residuales debería entrar en el poro del lodo residual, si se estima 

que el poro va tener una superficie de medio cilindro, su volumen apenas sería de 

0,13nm3 y en realidad el volumen de la lipasa ronda alrededor de Jos 13 nm3· por lo 

que la enzima no cabría en el poro. 42 
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Entonces se decide que se va a utilizar una mezcla del lodo residual seco con la 

lipasa disuelta en amortiguador de pH 7,5. Se filtra y se separa el lodo residual junto 

con la lipasa no disuelta para realizar las transesterificaciones. 

Se determinó la velocidad de hidrólisis de la lipasa pancreática porcina, mediante 

valoración ácido base. 

A continuación se muestra la gráfica de micro moles de ácidos grasos formados a 

diferentes tiempos: 

3100 
~ ~ -.:::s-=,_, ·- ~ :e 3000 
-~ 8 o 
Q¡ r.. o 
-=.E u 2900 
<~:~<llel:: 
~ f:! ti) 

8 ª ~ 2800 
o <ll 8 
b ~ ~ 2700 ·- ~ ::E6h 

2600 

o 200 

¡.tmoles RCOOH = (0,30±0,02)t + (2661±15) 
R2 = 0,9866 

400 600 800 1000 1200 1400 

Tiempo de reacción (s) 

Figura 17. Micromoles de ácidos grasos formados contra el tiempo de hidrólisis con 

pancreatina a pH 7,5 y 3TC. 

La velocidad de hidrólisis de la lipasa utilizada es de (0,30±0,02)!-lmolesjs. Se 

realizó esta prueba para determinar si la lipasa presentaba actividad, al comparar los 

resultados con los datos de la literatura se considera que si tiene actividad pero no la 

más eficiente, por lo que probablemente este factor también influyo en que no hubo 

resultados satisfactorios en la reacción de transesterificación43 . 
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Por último se realizaron las transesterificaciones con la mezcla de lipasa y el lodo 

residual seco. Primero se realizó con metano! y no hubo señales de haber ocurrido la 

reacción, por lo que ni se intentó realizar el RMN, además se formó una mezcla difícil 

de separar. El fallo de esta transesterificación se debe principalmente a la 

desactivación de la lipasa por el metano! por lo que el paso siguiente fue realizar la 

transesterificación con otro tipo de alcohol, como el propano!. 

Finalmente se realizó la transesterificación con el propano!. Dio un resultado muy 

parecido al anterior por lo que tampoco se le realizó espectro de RMN. Otros estudios 

indicaron que el isopropanol tiene menor efecto en la desactivación de la enzima pero 

da un porcentaje de conversión muy bajo, y tiene que haber una mayor relación 

alcohol: aceite, por lo que tampoco sería muy rentable.46 
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Conclusiones y Recomendaciones 

La palma real es una especie propia de países tropicales como Costa Rica, su 

implementación para la elaboración de biodiesel como posible reemplazo de 

productos provenientes del petróleo es una nueva alternativa para utilizar un desecho 

que se produce en el país para así lograr un producto de mayor valor agregado. 

Los lípidos provenientes de la palma real son interesantes por su diferencia entre 

ellos a nivel químico, los cuales pueden ser implementados para muchos usos, en este 

caso se demuestra su buen uso como combustible y lubricante. 

Ambos biodiesel a partir de los lípidos del fruto de palma real mostraron tener 

buenas propiedades como lubricantes y combustibles, en especial el biodiesel a partir 

de la grasa del endocarpio, puesto que por su baja viscosidad se asemeja mucho a la 

del diese!. 

El uso de los derivados de la palma 'real con fines energéticos es una idea 

innovadora y ayudaría a evitar la extinción de una especie vegetal que actualmente se 

utiliza poco. 

Se recomienda realizar mezclas de los derivados del fruto de palma real para 

producir mezclas con combustibles y lubricantes. 

Se determinó que las características de los lodos residuales de Extralum S.A varían 

bastante conforme se hacen los muestreos. Se determinó el grado crítico de secado, el 

cual no se había calculado y con él se pudo dar un estimado de tamaño de poro y 

determinar su poca utilidad para absorber ingredientes activos tales como la lipasa 

pancreática porcina. 
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El uso de los lodos residuales como catalizador heterogéneo en el proceso de 

transesterificación para la fabricación de biodiesel no dio valores de conversiones 

mayores al So/o, por lo que se desestima su implementación como catalizador de este 

tipo de reacciones. 

Se desestima también una adsorción significativa de la lipasa pancreática porcina 

en los lodos residuales, así como su absorción por el tamaño del poro muy pequeño. 

Las transesterificaciones realizadas con la mezcla de lipasa y los lodos residuales 

con metano! dieron como resultado un porcentaje de conversión casi nulo, por lo que 

no se recomienda su uso en para este fin. La prueba con propano) dio el mismo 

resultado, por lo que también se desestima. 

Se propone la mezcla de diferentes alcoholes para estudiar si hay mejores 

rendimientos. 
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