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1. RESUMEN 
 

El biodiésel se perfila como el sustituto a corto plazo de los actuales combustibles para 

automoción. Está compuesto por ésteres monoalquílicos de cadena larga y se obtiene a partir de 

la transesterificación de ácidos grasos, principalmente de origen vegetal. Es biodegradable por 

el medio ambiente y el CO2 derivado de su combustión es procesable, al menos parcialmente, 

por las plantas en su ciclo de vida. Su manipulación es más sencilla que la del diésel de 

automoción debido a su menor punto de ebullición, y además posee mayor lubricidad. Como 

contrapunto está la competición con las materias primas del mercado alimentario de elevado 

coste y que encarecen el precio final del biocarburante. 

 

Actualmente existen numerosas tecnologías para la producción de biodiésel, pero la más 

empleada a nivel industrial consiste en la transesterificación de triglicéridos procedentes de 

aceite vegetal empleando metanol y catalizadores básicos homogéneos, tales como NaOH o 

metilato sódico. Sin embargo, existen una serie de inconvenientes que limitan este proceso, 

como son la generación de glicerinas de baja calidad como subproducto, la necesidad de etapas 

de separación posteriores a la síntesis, la no reutilización del catalizador y la imposibilidad de 

emplear materias primas con elevado contenido en ácidos grasos libres, pues son susceptibles de 

sufrir saponificación en catálisis básica y su uso requeriría etapas de pretratamiento. Para paliar 

esta serie de problemas se está estudiando el empleo de catalizadores ácidos heterogéneos, que 

pueden ser reutilizados y que no requieren etapas de separación posteriores al proceso de 

síntesis, reduciendo de manera significativa los costes de producción. 

 

El objetivo de este proyecto es la síntesis de catalizadores híbridos orgánicos-

inorgánicos funcionalizados con grupos sulfónicos que combinen las características 

estructurales de la sílice mesoporosa ordenada modificando su carácter hidrófobo para favorecer 

la transferencia de las moléculas de triglicérido. Por tanto, para lograr este objetivo, se han 

sintetizado mediante diferentes estrategias de síntesis varios catalizadores híbridos orgánicos-

inorgánicos funcionalizados con grupos sulfónicos, que se emplearán en la reacción de 

transesterificación de aceite de palma crudo con metanol. Estos materiales incluyen: 

 

• Materiales mesoestructurados con paredes híbridas de poliestireno-sílice y 

funcionalizados con grupos sulfónicos (ST). El método de síntesis directa 

empleado consiste en la formación de la estructura silícea mesoporosa tipo 
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SBA-15 de forma simultánea a la incorporación del organosilano de estireno. 

En una etapa posterior se produce la sulfonación de los anillos aromáticos del 

precursor orgánico con el fin de obtener los centros ácidos activos. Esta síntesis 

se hace para tres contenidos diferentes de precursor orgánico y con dos 

condiciones distintas de sulfonación. 

• Materiales tipo SBA-15 funcionalizados con grupos aril sulfónicos (SBA-15-

SO3H). Esta síntesis directa consiste en la formación de la estructura silícea tipo 

SBA-15 y la incorporación de los anillos arílicos sulfonados como fuente 

orgánica. 

• Materiales mesoestructurados con paredes híbridas orgánicas-inorgánicas y 

funcionalizados con grupos sulfónicos (PMO-SO3H): El método de síntesis 

directa empleado consiste en la formación de la estructura silícea con un 

bisilano como fuente de silicio y un anillo arílico sulfonado como fuente del 

centro ácido.  

 

Los materiales preparados presentan porosidad dentro del rango de los mesoporos, con 

elevadas propiedades texturales y número de centros ácidos, pero diferente ordenamiento 

mesoscópico. Todos ellos se han evaluado en la reacción de transesterificación de aceite de 

palma crudo con metanol para la obtención de biodiesel en unas condiciones de reacción 

optimizadas en estudios previos.  

 

Los resultados catalíticos obtenidos para los materiales tipo SBA-15 y tipo PMO 

funcionalizados con grupos arilsulfónico han mostrado que estos catalizadores son 

catalíticamente activos llegando a rendimientos a éster metílico del 80% en su primer uso y 70% 

en la reutilización. Al silanizarlos, tanto la estabilidad como la actividad catalítica aumentan 

debido al carácter hidrófobo que les proporciona la eliminación de los grupos silanoles 

superficiales. 

 

Los materiales poliestirensulfónicos (ST), por el contrario, no son reutilizables en esta 

reacción, ya que pierden su actividad en el segundo uso, debido al entramado polimérico que 

favorece que las moléculas de producto y reactivo se queden embebidas sobre la superficie del 

mismo, y por tanto, no permitan el acceso a los centros activos en las siguientes reacciones. Sin 

embargo, sus resultados catalíticos son mejores por centro ácido que el resto de catalizadores 

ensayados en el primer ciclo de reacción. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El sector del transporte en los estados miembros de la UE representa más del 30% del 

total de la energía consumida. Este porcentaje alcanza valores aún más altos, del 40% y el 50%, 

en el caso de España y la Comunidad de Madrid, respectivamente. El sistema energético de la 

UE depende en su mayor parte de combustibles de origen fósil, y presenta un bajo grado de 

autoabastecimiento, por lo que resulta muy vulnerable a las oscilaciones que experimenta el 

mercado del petróleo.  

 

Otro factor a tener en cuenta es el crecimiento del parque automovilístico y de la 

demanda de carburantes, cuya consecuencia inmediata es la desviación progresiva respecto de 

los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 contemplados en el acuerdo de Kyoto. Se 

considera que el 90% del aumento de las emisiones de CO2 en el período 1990-2010 procede del 

sector del transporte. Para paliar esta situación, la Comisión Europea ha definido un plan 

ambicioso de desarrollo de los biocombustibles y el pasado 25 de junio entró en vigor la nueva 

Directiva 2009/28/CE de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente 

de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 

2003/30/CE. Esta nueva directiva fija que, en el sector del transporte cada estado miembro 

velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los tipos de 

transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10 % de su consumo final de energía en este 

sector. El objetivo de la UE es múltiple en cuanto que pretende aprovechar los recursos 

energéticos domésticos, mejorar el balance total de emisiones de CO2 e incrementar la 

competitividad del mercado. 

 

En España, el gobierno aprueba el 26 de Agosto de 2005 el nuevo Plan de Energías 

Renovables (PER 2005-2010) que constituye la revisión del Plan de Fomento de Energías 

Renovables 2000-2010. Con este plan se fijan como objetivos para el año 2010 que el consumo 

total de energía primaria en España provenga en un 12% de energías renovables. Entre los 

objetivos prioritarios se marca un consumo de 5,83% de biocarburantes en el transporte para el 

año 2010. Este objetivo ha sido ratificado en la Ley 12/2007 de 2 de julio publicada el 3 de julio 

de 2007 que establece un porcentaje global  en contenido energético del 1,9%, 3,4% y 5,83% 

para los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente. Además, mientras que para el año 2008 el 

objetivo tiene carácter indicativo, para los años 2009 y 2010 serán obligatorios.  
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Por último, la ORDEN ITC/2877/2008, de 9 de octubre (publicada en el BOE el 14 de 

Octubre de 2008) por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y 

otros combustibles renovables con fines de transporte introduce por primera vez obligaciones 

separadas para gasolinas y gasóleos. Para el año 2010 tanto en gasolinas como gasóleos se debe 

alcanzar un contenido energético mínimo en forma de biocarburantes del 3,9%. 

 

En la actualidad, se producen principalmente dos tipos de biocarburantes: el bioetanol 

como aditivo de gasolinas y el biodiésel como aditivo de gasóleos, y en ambos casos utilizando 

principalmente materias primas de uso alimentario. Este tipo de biocarburantes se denominan de 

primera generación y se obtienen mediante procesos implantados comercialmente. El 

biodiésel, se obtiene por transesterificación de biomasa rica en triglicéridos (principalmente 

aceites vegetales refinados) y el bioetanol, se obtiene mediante procesos de fermentación 

enzimática de glucosa extraída de materiales ricos en sacarosa (caña de azúcar) y almidón 

(cereales). Estas tecnologías de conversión, aunque se encuentran implantadas comercialmente, 

pueden ser todavía optimizadas para obtener mayores rendimientos energéticos, disminuir los 

costes de producción y diversificar las materias primas. 

 

 

2.1 BIODIÉSEL 

 

2.1.1 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIONES DE BIODIÉSEL 

   

El biodiésel es un biocarburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y 

grasas animales, siendo la colza, el girasol y la soja las materias primas más utilizadas para este 

fin. Las propiedades del biodiésel son prácticamente las mismas que las del gasóleo de 

automoción en cuanto a densidad, viscosidad y número de cetano. Además, presenta un punto 

de inflamación superior y es biodegradable lo que reduce el riesgo en su manejo y transporte. 

Por todo ello, el biodiésel puede mezclarse con el gasóleo para su uso en motores e incluso 

sustituirlo totalmente si se adaptan éstos convenientemente. En la Tabla 1 se resumen las 

propiedades del biodiésel y su comparativa con un gasóleo convencional. 

 

La definición de biodiésel propuesta por las especificaciones ASTM (American Society 

for Testing and Material Standard) es: 
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 “Ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos 

renovables tales como aceites vegetales o grasas de animales, y que se emplean en motores de 

ignición de compresión”.  

 

El Prof. Mittelbach da una definición más precisa y define biodiésel como: 

 

“Ésteres metílicos y etílicos de origen natural y que se emplean como combustibles, 

obtenidos a partir de la transesterificación de cualquier tipo de aceite vegetal o grasa animal, 

pero también a partir de la esterificación de ácidos grasos” [Mittelbach y col, 2007]. 

 

Tabla 1: Comparativa de propiedades del biodiésel y el gasóleo convencional 

Propiedades Biodiésel Gasóleo 

Densidad a 20ºC (Kg/m3) 870-890 830-840 
Viscosidad a 40ºC (cSt) 3,5-4,5 3,0-4,0 

Nº de cetano 49-54 48-52 
Punto de inflamación (ºC) 120-170 65 

Residuo carbonoso (%) 0,25-0,42 0,10 
PCI (MJ/Kg) 36-39 42,5-43,0 

Azufre (% p/p) 0 0,05 
Punto de vertido (ºC) -15 a -16 -35 a -15 

Contenido en carbono (% p/p) 77 87 
Contenido en hidrógeno (% p/p) 12 13 
Contenido en oxígeno (% p/p) 11 0 

Contenido en aromáticos (% p/p) 0 18-22 

Lubricidad Alta Baja 
Biodegradabilidad Sí No 
Efecto en gomas Puede degradar Ninguno 

Toxicidad Baja Alta 

 

El biodiésel necesita cumplir una serie de especificaciones que garantice la calidad de 

producto. Además, el biodiésel debe cumplir los requisitos para los combustibles minerales de 

automoción y que se encuentran recogidos en la norma europea EN-590. Los requerimientos 

específicos y los métodos de control para la comercialización y distribución de ésteres metílicos 

de ácidos grasos –FAME (“Fatty Acid Methyl Esters”)- para su utilización en motores diesel 

con 100% de concentración se encuentran en la norma EN 14214 transcrita a la legislación 

española en el RD 398/1996 y el RD 1728/1999 en concordancia con la Directiva Europea 

98/70/CE. En la Tabla 2 se enumeran las propiedades y los límites máximo y mínimo que debe 

cumplir el biodiésel según la norma europea EN 14214 así como los ensayos estandarizados 

para la determinación de estas propiedades. 
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Tabla 2: Especificaciones de biodiésel según la norma EN14214 

Propiedad Unidades Límites Método 

Densidad a 15ºC g/cm3 0,85 – 0,90 
EN ISO 3675 

EN ISO 12185 
Viscosidad a 40ºC mm2/s 3,5 – 5,0 EN ISO 3104 

Punto de inflamación ºC Min 120 ISO 3679 

Azufre mg/kg Max. 10 
EN ISO 20846  EN 

ISO 20884 
Resíduo de carbón 

(en 10% de residuo destilado) 
 

% (m/m) 
 

Max. 0,30 
EN ISO 10370 

Índice de cetano - Min. 51,0 EN ISO 5165 
Cenizas Sulfatadas % (m/m) Max. 0,02 ISO 3987 
Contenido de agua mg/kg Max. 500 EN ISO 12937 

Contaminación total mg/kg Max.24 EN 12662 
Corrosión de la tira de cobre (3h a 50ºC) Clasificación Clase 1 EN ISO  2160 

Estabilidad a la oxidación 110ºC Horas Min 6 EN 14112 
Índice de ácido mg KOH/g Max. 0,50 EN 14104 
Índice de yodo g de yodo/100g Max. 140a EN 14111 

Éster de metilo de ácido linoléico % (m/m) Max 12 EN 14103 
Ëster de metilo poli-insaturados (>= a 4 

dobles enlaces) 
% (m/m) 1  

Contenido en metanol % (m/m) Max 0,20 EN 14110 
Contenido en monoglicéridos % (m/m) Max 0,80 EN 14105 

Contenido en diglicéridos % (m/m) Max 0,20 EN 14105 
Contenido en triglicéridos % (m/m) Max 0,20 EN 14105 

Glicerol libre % (m/m) Max 0,02 EN 14105 / EN 14106 
Glicerol total % (m/m) Max 0,25 EN 14105 

Metales del grupo I (Na+K) mg/kg Max 5 EN 14108 / EN 14109 
Metales del grupo II (Ca+Mg) mg/kg Max 5 EN 14538 

Contenido de fósforo mg/kg Max 10 EN 14107 
a El índice de yodo en España está permitido hasta un valor máximo del 140 debido al uso de aceite de 

girasol como materia prima que posee un elevado número de instauraciones (RD 1700/2003). 

 

2.1.2 VENTAJAS DEL BIODIÉSEL COMO CARBURANTE 

 

El biodiésel presenta numerosas ventajas frente al uso del gasóleo fósil. Disminuye la 

dependencia del petróleo, con las ventajas económicas que ello supone teniendo en cuenta que 

son pocos los países que cuentan con reservas a largo plazo [Knothe y col., 2006].  El origen del 

biodiésel es renovable, pudiendo ser producido a partir de aceites vegetales y grasas animales e 

incluso desde las grasas residuales de bajo coste [Kulkarni y col, 2006]. Posee además otras 

ventajas de origen medioambiental, como es la biodegradabilidad, evitando la contaminación de 

tierras y acuíferos [Knothe y col, 2006]; la mitigación del impacto del efecto invernadero debido 
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a que el CO2 neto que produce el biodiésel es inferior al que produce el equivalente al gasóleo 

[Körbitz y col, 1999]. Las emisiones de otros gases de combustión y de partículas sólidas a 

excepción del NOx disminuyen de forma considerable en la adición de biodiésel al gasóleo 

comercial. (Figura 1): 

 

 
Figura 1: Emisiones en la combustión de mezclas de biodiésel con gasóleo 

 

Desde el punto de vista operativo, el punto de ebullición del biodiésel es más elevado 

que el del diésel convencional, lo que genera menos problemas en su manipulación y 

almacenamiento [Knothe y col, 2006]. Además es el único combustible alternativo que funciona 

en cualquier motor diésel convencional sin prácticamente ninguna modificación, [Tola y col, 

2003] y su lubricidad es mayor que la de los gasóleos petroquímicos de bajo contenido en 

azufre, que tienen unas propiedades lubricantes mermadas [Knothe y col, 2006]. 

 

A pesar de sus numerosas ventajas, existen también inconvenientes asociados al uso del 

biodiésel [Knothe y col, 2006]. El biodiésel tiene un coste más elevado que el diésel de 

automoción, debido al elevado coste de las materias primas, principalmente aceites vegetales 

con elevado grado de refinado. Este problema se evitaría empleando residuos de origen limpio 

en lugar de aceites vegetales, lo que hace necesario el desarrollo de una tecnología que por el 

momento no existente. Presenta además malas propiedades en frío, por lo que resiste mal las 

temperaturas bajas, lo que a su vez implica un mayor número de aditivos. Desde el punto de 

vista ambiental presenta el inconveniente de que genera mayores emisiones de NOx que el 

gasóleo convencional y su biodegradabilidad hace que se deteriore con facilidad, propiciando la 
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aparición de microorganismos, lo que hace  necesario añadirle antioxidantes. Otro problema es 

su vida útil, ya que es inferior a 6 meses por su escasa estabilidad oxidativa, es decir, que pierde 

su capacidad a oxidarse en el proceso de combustión en la cámara del motor. No se puede 

almacenar durante un tiempo largo y se debe vender rápidamente después de su fabricación. No 

obstante, la baja estabilidad a la oxidación así como su mal comportamiento en frío se 

solucionan en la actualidad con la adición de diferentes aditivos. 

 

2.1.3 REACCIONES EN LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

 

 La reacción de transesterificación (o alcoholisis) se basa en la reacción de moléculas de 

triglicéridos con alcoholes de bajo peso molecular (metanol, etanol, propanol, butanol) para 

producir ésteres y glicerina. En la reacción de transesterificación, que se presenta en la Figura 2, 

1 mol de triglicérido reacciona con 3 moles de alcohol para producir tres moles de ésteres 

alquílicos y un mol de glicerol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema simplificado de la reacción de alcoholisis de triglicéridos en la producción de 

biodiésel 

 

La formación de la glicerina, inmiscible con los ésteres alquílicos, juega un papel 

importante en el desplazamiento de la reacción hacia la derecha, alcanzándose conversiones 

cercanas al 100%. El alcohol más utilizado es el metanol (metanolisis) debido a su menor precio 

y mayor reactividad comparado con alcoholes de cadena más larga. La utilización de  etanol 

(etanolisis) se presenta como una alternativa interesante y respetuosa con el medio ambiente, ya 

que permite la obtención de un combustible totalmente renovable si se utiliza bioetanol. Por otro 
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lado, el etanol es menos tóxico que el metanol y la presencia de un átomo de carbono extra 

aumenta el poder calorífico y el índice de cetano del biodiésel producto. Sin embargo, la 

etanólisis requiere unas condiciones más severas de reacción y provoca problemas de separación 

debido a la mayor solubilidad de los esteres etílicos en la glicerina. Además, se debe tener en 

cuenta que la necesidad de trabajar con etanol anhidro encarece de forma elevada el precio del 

alcohol para que sea económicamente competitivo con el uso del metanol. Los alcoholes de 

cadena más larga no se consideran en la producción de biodiésel mediante reacciones de 

transesterificación.   

 

La catálisis alcalina es de largo la más utilizada en la producción de biodiésel mediante 

reacciones de transesterificación. La ventaja más importante sobre la catálisis ácida es la 

elevada conversión que se obtiene en condiciones suaves de operación y tiempos relativamente 

cortos así como la necesidad de menores volúmenes de alcohol. Sin embargo, el mayor 

inconveniente es la sensibilidad de los catalizadores básicos a los ácidos grasos libres 

contenidos en la materia prima. Esto significa que este tipo de reacciones deben ser llevadas a 

cabo a partir de materias primas de elevada pureza, con contenidos en ácidos grasos libres 

inferiores del 0,5% en peso y anhidras (< 0,06% en volumen). La presencia de ácidos grasos 

libres y agua en la materia prima origina dos reacciones secundarias no deseables que 

promueven la formación de jabones y dificultan la separación de los productos de reacción. 

Estas reacciones secundarias son: 

 

• Reacción de hidrólisis:  

 

R-COOCH3 + H2O → R-COOH + CH3OH 

 

• Reacción de saponificación:  

 

R-COOH + NaOH → R-COONa + H2O 

 

En la Figura 3 se muestra el mecanismo de la reacción de transesterificación catalizada 

por catalizadores básicos [Lotero y col, 2005].  El catalizador es el anión alcoholato (RO-) (1) 

que mediante ataque nucleófilo al átomo de carbono del grupo carbonilo (2) de la molécula de 

triglicérido produce un intermedio con coordinación tetraédrica. En una tercera etapa (3) este 

intermedio se divide en el éster alquílico y el anión diglicérido. Y por último (4) se regenera de 

nuevo la especie activa (RO-) para empezar otro nuevo ciclo catalítico: 
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Figura 3: Mecanismo de transesterificación de triglicéridos con catálisis alcalina 
 

Las transesterificación con catálisis ácida es mucho más lenta que la catálisis básica y 

por tanto, se requieren temperaturas y presiones muy elevadas así como mayores excesos de 

alcohol [Lotero y col, 2005]. El mecanismo de transesterificación por catálisis ácida transcurre 

vía carbocationica, tal y como se muestra en la Figura 4. En primer lugar, la reacción se inicia 

con la protonación del grupo carbonilo de la molécula de triglicérido produciendo un 

carbocatión (1). Este carbocatión es sometido al ataque nucleófilo del alcohol (2) dando lugar a 

un intermedio tetraédrico que evoluciona en una etapa posterior (3) originando una molécula de 

éster metílico y el diglicérido correspondiente junto con la regeneración del protón para 

empezar un nuevo ciclo catalítico. En la actualidad las transesterificaciones con catálisis ácida 

no se utilizan en los procesos industriales de producción de biodiésel: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

B. Catalizador básico

R1, R2 y R3
Cadenas alquílicas de
los ácidos grasos

R
Cadenas alquílica del
alcohol

B. Catalizador básico

R1, R2 y R3
Cadenas alquílicas de
los ácidos grasos

R
Cadenas alquílica del
alcohol

R1, R2 y R3
Cadenas alquílicas de
los ácidos grasos

R4
Cadenas alquílica del
alcohol

R1, R2 y R3
Cadenas alquílicas de
los ácidos grasos

R4
Cadenas alquílica del
alcohol
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Figura 4: Mecanismo de transesterificación de triglicéridos con catálisis ácida 

 

El proceso que se utiliza para la producción de biodiésel es la transesterificación, sin 

embargo, la esterificación se viene aplicando combinándolo con la transesterificación de cara a 

aprovechar el subproducto de ácidos grasos y maximizar la producción de biodiésel. En la 

reacción de esterificación, que se presenta en la Figura 5, 1 mol de ácido graso reacciona con 1 

mol de alcohol para producir 1 mol de éster alquílico y 1 mol de agua. Esta reacción esta 

cataliza por catalizadores ácidos en condiciones suaves de presión y temperatura y poco exceso 

de alcohol. Es importante señalar que en algunas plantas convencionales de producción de 

biodiésel, la esterificación de ácidos grasos libres procedentes de la materia prima como un 

pretratamiento previo a la etapa de transesterificación es una práctica habitual. 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 5: Esquema simplificado de la reacción de esterificación de ácidos grasos en la producción de 

biodiésel 

 

2.1.4 TECNOLOGÍA CONVENCIONAL DE PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL: 

RETOS EN EL FUTURO 

 

 En la actualidad la mayoría de plantas industriales de producción de biodiésel utilizan 

metanol y catalizadores homogéneos básicos (NaOH, KOH, metóxido sódico o potásico) [Ma y 

col, 1999]. La reacción transcurre a temperaturas entre 60ºC y 80 ºC y presión atmosférica. En 

la Figura 6 se esquematiza el diagrama de flujo de la tecnología actual de producción de 

biodiésel mediante catalizadores básicos homogéneos y con una etapa previa de esterificación 

con catalizadores ácidos homogéneos. 

 

R-COOH + R1OH � R-COOR1 + H2O

FFA Alcohol Ester Alquílico

(Biodiésel)

R-COOH + R1OH � R-COOR1 + H2O

FFA Alcohol Ester Alquílico

(Biodiésel)
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Figura 6: Diagrama de flujo del proceso convencional de producción de biodiésel 

 

En este proceso combinado, en primer lugar los ácidos grasos libres presentes en la 

alimentación se transforman en biodiésel mediante una unidad de esterificación con 

catalizadores ácidos homogéneos (principalmente H2SO4). Después, es necesaria una etapa de 

neutralización del catalizador y purificación del producto de reacción (principalmente 

eliminación de agua y alcohol sin reaccionar). El producto resultante de la etapa de 

esterificación con un contenido en ácidos grasos menor del 0,5% en peso se alimenta al reactor 

de transesterificación. Después de la etapa de reacción, la fase glicerina debe separarse de la 

fase éster, proceso que se lleva a cabo normalmente por decantación. A continuación, es 

necesaria la purificación de ambas fases. La purificación de la fase éster implica la eliminación 

del metanol y agua mediante procesos de lavado con agua y destilación. El metanol en exceso es 

recuperado y reciclado de nuevo al proceso. La fase glicerina se neutraliza con HCl para obtener 

una mezcla de glicerol, ácidos grasos libres, metanol, agua y el catalizador gastado que se puede 

llevar a diferentes grados de purificación (glicerina técnica o farmacéutica).  

 

El proceso de transesterificación de aceites vegetales con metanol para la obtención de 

biodiésel posee en la actualidad un coste de producción poco competitivo con respecto al 

gasóleo convencional de automoción como consecuencia del elevado coste de la materia prima. 

Por ello, es necesaria la búsqueda de nuevas materias primas de menor coste entre las que 

destacan los aceites de fritura usados, grasas animales no aptas para el consumo humano y 

residuos oleaginosos de diferente naturaleza. Estas materias primas presentan elevados 

contenidos en ácidos grasos libres que originan importantes problemas en su procesado en las 

plantas comerciales que utilizan catálisis básica homogénea derivados principalmente de la 

formación de jabones. Esto hace necesario la necesidad de etapas previas de esterificación para 

eliminar este contenido en ácidos grasos libres y de la eliminación del correspondiente 

catalizador ácido. Por otro lado, se han descrito catalizadores ácidos homogéneos (H2SO4, HCl, 
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BF3, H3PO4) que permiten llevar acabo, en una única etapa, reacciones de esterificación de 

ácidos grasos y transesterificación de triglicéridos, evitando la necesidad de etapas previas de 

acondicionamiento cuando se trabaje con estas materias de menor coste y elevado contenido de 

ácidos grasos libres en su composición [Lotero y col, 2005]. Sin embargo, estos catalizadores 

necesitan condiciones de reacción más severas que los procesos de catálisis básica (mayores 

presiones y temperaturas) y mayores concentraciones de metanol y catalizador. 

 

También se han descrito en bibliografía procesos no catalíticos de producción de 

biodiésel en condiciones supercríticas que permiten la simultánea transesterificación de los 

aceites vegetales y esterificación de los ácidos grasos libres y que, al no ser catalítico, la 

separación y purificación de los productos de reacción es de menor complejidad que en los 

procesos convencionales de catálisis homogénea [Saka y col, 2006] y [Demirbas, 2006]. La 

velocidad de reacción en estos procesos es del orden de 25 veces superior a los procesos 

convencionales lo que permitiría trabajar con reactores de menor volumen, sin embargo las 

elevadas temperaturas (350-400ºC) y presiones (200-400 bar) limitan la comercialización actual 

del proceso. Otro proceso no catalítico es el proceso BIOX en el que las temperaturas de 

reacción son mucho menores (15-65ºC) y la reacción transcurre en una sola fase, aunque es una 

tecnología que todavía no está desarrollada a escala industrial. Otras tecnologías empleadas para 

la producción de biodiésel son: transesterificación basada en el uso de lipasas y 

transesterificación por ultrasonidos 

  

Otro reto tecnológico importante en estos procesos de transesterificación es el desarrollo 

de procesos catalíticos heterogéneos que simplifiquen las etapas de separación del catalizador 

y faciliten la reutilización del mismo, así como, la minimización de las etapas de purificación 

del producto de reacción y, por tanto, abaratando el coste del proceso y obteniendo glicerina de 

mayor pureza.  

 

El proceso de catálisis heterogénea posee interesantes ventajas con respecto a los 

procesos homogéneos: 

 

• No requiere la etapa de neutralización, por tanto, no consume ácido. 

• No necesita una adición en continuo de catalizador. 

• No forma residuos salinos o jabones. 

• Etapas sencillas de separación y purificación. 
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• Posibilidad de trabajar en lechos fijos continuos. 

• Glicerina de mayor pureza (sin presencia de sales). 

 

Por el contrario, sus principales inconvenientes son que requiere: 

• Temperaturas y presiones más altas que en el proceso homogéneo. 

• Una relación mayor de metanol a aceite. 

 

Catálisis básica heterogénea. Por número de patentes y publicaciones científicas se 

puede afirmar que se sigue trabajando intensamente en el desarrollo de catalizadores sólidos 

básicos activos (carbonatos e hidrocarbonatos de metales alcalinos, óxidos metálicos alcalinos, 

hidrotalcitas, hidróxidos de metales alcalinos, resinas aniónicas, zeolitas básicas, etc) 

[Mittelbach y col, 2007], [Di Serio y col, 2008] y [Helwani y col, 2009], capaces de operar a 

temperaturas bajas similares a las del proceso homogéneo. Sin embargo, muchos de estos 

estudios están aún lejos de una aplicación industrial, entre otros motivos porque la evaluación 

de catalizadores heterogéneos se ha realizado a escala de laboratorio en reactores discontinuos 

de mezcla completa, que eliminan las limitaciones difusionales, pero hay pocos estudios en 

reactores en lecho fijo en continuo que sería una situación más parecida a un proceso industrial.  

En lo referente a proyectos industriales en curso con tecnología de proceso heterogéneo solo 

sigue estando en el mercado la tecnología de Axens (proceso ESTERFIP-H) [Bournay y col, 

2005] y [Bloch, 2006] desarrollada por el Instituto Francés del Petróleo, que ya es una realidad 

industrial con una planta de 160.000 Tm/a en Séte (Francia) y diferentes plantas en 

construcción. Se obtiene un rendimiento cercano al 100%, una elevada pureza de biodiésel 

(>99%) y glicerina con pureza mayor del 98%, muy superior a la pureza que se obtiene en un 

proceso convencional de producción de biodiésel mediante catalizadores homogéneos, que está 

alrededor del 80%. Además, no se generan ácidos grasos, ni jabones, ni corrientes residuales 

que requieran tratamiento y tampoco se requiere el consumo de agentes neutralizantes. No 

obstante, la materia prima debe tener un contenido en ácidos grasos menor del 0,25% y un 

contenido en agua inferior a 1000 ppm. 

 

Catálisis ácida heterogénea. El desarrollo de catalizadores heterogéneos ácidos podría 

ser de gran interés para la mejora del proceso de producción de biodiésel. Aparte de las mejoras 

que introduce un proceso heterogéneo ya comentadas, los catalizadores ácidos permitirían llevar 

a cabo reacciones de esterificación y transesterificación en una única etapa eliminando las 

etapas previas de esterificación que son necesarias cuando se trabaja con materias primas de 
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elevado contenido en ácidos grasos y de menor coste.  Además, en determinadas condiciones de 

reacción se podría promover la reacción in-situ de transformación de la glicerina en productos 

de interés en la formulación del biodiésel (éteres, ésteres, …) [Lotero y col, 2005]. 

 

  Sin embargo, existe un reducido número de trabajos en bibliografía que describan la 

transesterificación de triglicéridos utilizando catalizadores ácidos heterogéneos y su mayor 

aplicación ha sido en reacciones de esterificación de ácidos grasos [Lotero y col, 2005] y 

[Melero y col, 2009]. Los catalizadores ácidos que se han descrito en bibliografía para estos 

procesos de transesterificación incluyen zeolitas, óxidos de zirconio o titanio amorfos 

sulfatados, heteropoliácidos soportados, carbones activos sulfatados y resinas sulfónicas 

[Melero y col, 2009]. No obstante, la implantación industrial de este tipo de procesos necesita 

todavía importantes líneas de mejora en el diseño de los catalizadores entre las que se incluyen:  

 

• Reducir o eliminar la lixiviación de las fases activas del catalizador sólido. 

• Aumentar la estabilidad térmica. 

• Mejora en la fluidodinámica del proceso heterogéneo. Transferencia de materia entre 

fases, tanto entre líquidos inmiscibles (alcohol y aceite), como entre estos y la 

partícula sólida del catalizador. 

• Condiciones de operación más moderadas mediante el diseño de catalizadores más 

activos y selectivos. 

• Aumentar la  tolerancia al agua del catalizador. 

 

Por ello los requerimientos básicos que debería reunir un catalizador ácido heterogéneo 

serían [Lotero y col, 2005] y [Kulkarni y col, 2006]: 

 

• Catalizador con tamaño de poro relativamente elevado para favorecer la difusión de 

las moléculas de triglicérido. 

• Centros ácidos de fortaleza elevada para favorecer la reacción de transesterificación 

con velocidades elevadas. 

• Elevada estabilidad térmica de los centros ácidos para minimizar la lixiviación de las 

fases activas.  
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• Carácter hidrofóbico de la superficie del catalizador para evitar el envenenamiento 

de los centros activos por adsorción de productos polares (en especial agua y 

glicerol) y favorecer la difusión de las especies parafínicas. 

 

El grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos lleva 

trabajando más de una década en el desarrollo de catalizadores ácidos mesoestructurados con 

grupos sulfónicos incorporados a la estructura. La incorporación de funcionalidades tipo 

sulfónico, han permitido desarrollar catalizadores con un control total de la población de centros 

ácidos en el catalizador, así como de su fortaleza ácida, variando para ello el tipo de grupo 

orgánico (alquílico, arílico, …) [Margolese y col, 2000], [Melero y col, 2002] y [Melero y col, 

2006]. Estos materiales han sido probados con una elevada tasa de éxito como alternativa a 

catalizadores ácidos homogéneos, típicamente ácido sulfúrico, y heterogéneos como zeolitas y 

resinas sulfónicas en una gran variedad y tipos de reacciones. La sólida experiencia adquirida a 

lo largo de los últimos años en este campo supone una importante garantía de éxito a la hora de 

abordar la preparación de catalizadores mesoestructurados híbridos orgánicos-inorgánicos 

funcionalizados con grupos sulfónicos para su aplicación en la producción de biodiésel.  

 

 

2.2 MATERIALES MESOESTRUCTURADOS 

 

Los materiales mesoestructurados fueron descritos por primera vez en 1992. Los 

primeros materiales sólidos mesoporosos de base de sílice fueron los MCM [Kresge y col, 

1992] (mobil composition of matter), este campo de investigación se ha ampliado enormemente 

[Corma, 1997], [Ciesla y col, 1999], [Ying y col, 1999], [Schüth y col, 2002] y [Stein, 2003]. 

 

En la síntesis de los materiales mesoporosos, al igual que en el caso de las zeolitas, se 

necesitan moléculas orgánicas que actúen como “plantillas”. Se producen por interacción en 

medio acuoso entre una fase micelar compuesta por un agente tensoactivo o surfactante y la fase 

inorgánica, constituida fundamentalmente por sílice altamente despolimerizada. 

 

Una de las diferencias entre las zeolitas y los materiales mesoporosos radica en que las 

paredes de los poros de estos últimos están compuestas de sílice amorfa, es decir, se encuentran 

repletas de defectos estructurales debidos a la hidrólisis y posterior condensación de la fuente de 

sílice. Dicha condensación no es completa, lo que provoca que queden átomos de silicio unidos 

a grupos OH (grupos silanol) en las paredes [Melero, 2005]. Por otro lado, los materiales 
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mesoporosos poseen tamaños de poro muy superiores a las zeolitas (Dp<10Å), lo que permite su 

utilización en reacciones en que se trabaje con moléculas voluminosas como es el caso de la 

transesterificación de triglicéridos. 

 

2.2.1 SURFACTANTES  

 

 Los surfactantes o tensoactivos son una parte esencial en la síntesis de materiales 

mesoporosos. Se caracterizan por ser moléculas con carácter anfifílico, es decir, presentan una 

dualidad hidrófobo-hidrófilo debido a la presencia de al menos un grupo de cabeza polar 

hidrófila y de otro grupo apolar hidrófobo en la cola (normalmente una cadena hidrocarbonada) 

[Melero, 2005]. 

 

Hay muchos tipos de tensoactivos que se utilizan en la síntesis de materiales 

mesoporosos que son: catiónicos, geminales, aniónicos, zwitteriónicos, no iónicos y neutros. El 

pluronic 123, que es el usado en este proyecto, es no iónico.   

 

Cuando las moléculas de surfactante se encuentran en medio acuoso se agrupan 

formando agregados denominados micelas, por efecto de interacciones electrostáticas. La 

conformación de las micelas se produce de forma que las cabezas polares de las moléculas 

(parte hidrófila) se orientan hacia el medio acuoso, quedando las colas apolares (parte 

hidrófoba) orientadas hacia el interior de las micelas [Porter, 1994]. Los agregados micelares 

pueden tener diferentes geometrías en función de la concentración y la temperatura del sistema. 

 

2.2.2 MECANISMOS DE SÍNTESIS DE MATERIALES MESOPOROSOS 

 

En la síntesis de materiales mesoporosos los agentes directores de estructura no son 

moléculas orgánicas sencillas, como ocurre con los materiales microporosos, sino agregados de 

moléculas de surfactante. Cuando el surfactante se encuentra en medio acuoso se agrupa 

formando agregados, conocidos como micelas, por efecto de interacciones electrostáticas. La 

temperatura y concentración del sistema van a influir en la geometría del agregado micelar 

[Miller y col, 1985]. 

 

El papel del director de la estructura lo desempeña de forma dominante el surfactante, 

aunque existe la posibilidad de la influencia de las condiciones de síntesis (temperatura, 

aditivos, contraiones presentes y fuerza iónica del medio). 
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Las interacciones entre los surfactantes y las especies inorgánicas son las que van a 

determinar la formación de los materiales mesoporosos y, por tanto, en función de éstas y de las 

condiciones de síntesis se distinguen varios mecanismos de obtención de estructuras 

mesoporosas.  

 

Una vez polimerizada la sílice sobre las micelas, las estructuras que se obtienen son 

sólidos mesofásicos en los que el tensoactivo queda ocluido dentro de los poros, por lo que se 

debe retirar el surfactante de los poros y para ello se pueden emplear diferentes métodos: 

 

• Tratamiento térmico o calcinación: fue el primer método desarrollado. Se trata el 

material a elevadas temperaturas controlándose la rampa de temperatura así como la 

atmósfera en la que transcurre la calcinación [Beck y col, 1992] y [Kresge y col, 1992]. 

• Extracción con disolventes: se produce la eliminación del tensoactivo mediante 

disolventes a bajas temperaturas (mezclas etanol/HCl). Evita la posible modificación 

estructural de la parte inorgánica del sólido debido a las elevadas temperaturas de un 

tratamiento térmico [Chen y col, 1993]. 

 

Con una adecuada selección para la eliminación del surfactante orgánico se obtendrán 

sólidos mesoporosos con distribuciones de poro estrechas y elevada superficie específica. 

 

2.2.3 MATERIAL MESOESTRUCTURADO TIPO SBA-15 

 

 De todos los materiales mesoestructurados el de mayor interés para el presente proyecto 

de investigación es la estructura tipo SBA-15. Este material presenta dentro del rango de 

mesoporos mayor tamaño de poro que otras estructuras mesoporosas, aspecto fundamental a la 

hora de funcionalizar el material sin alterar la estructura. 

 

El material SBA-15 está constituido por una estructura de sílice mesoporosa con un 

ordenamiento hexagonal definido, con tamaños de poro uniformes [Zhao y col, 1998A]. El 

tensoactivo empleado para dirigir la organización de las especies de silicio durante su proceso 

de polimerización fue el Pluronic 123 (surfactante de tipo no iónico). Es un copolímero 

tribloque basado en óxido de etileno y óxido de propileno cuya fórmula es EO20PO70EO20. Y la 

fuente de sílice, normalmente utilizada es tetraetilortosilicato (TEOS), tetrametoxixilano 

(TMOS) o tetrapropoxixilano (TPOS). 
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Los materiales SBA-15 se sintetizan en medio ácido para dar lugar a mesofases 

hexagonales planas (grupo espacial p6mm) altamente ordenadas. El medio en el que se prepara 

es fuertemente ácido (HCl, HBr, HI, HNO3, HSO4); Si nos alejamos de estas condiciones se 

impide la precipitación o formación del gel de sílice e incluso puede llegarse a producir sílice 

amorfa si se alcanza pH neutro.  

 

En la Figura 7 se muestra el mecanismo de formación de un material mesoporoso tipo 

SBA-15: 

 
Figura 7: mecanismo de síntesis de un material tipo SBA-15 

 

Esta clase de material puede ser preparado sin dificultad a bajas temperaturas (35-80ºC) 

con un amplio intervalo de tamaños de poro y espesores de pared uniformes. A temperatura 

ambiente sólo se obtiene sílice amorfa o sílice con bajo ordenamiento. Para eliminar el 

copolímero (Pluronic123) de la estructura se calcina el material a 500ºC. 

 

El mecanismo de síntesis, explicado en el apartado anterior, se basa en la interacción en 

medio acuoso de una fase micelar orgánica, formada por el surfactante y una fase inorgánica, 

que es esencialmente sílice altamente despolarizada en medio ácido.  

 

El material SBA-15 tiene una estructura porosa con espaciados de d100 inusualmente 

grandes (74,5 – 320 Å) entre los planos (100), tamaños de poro entre 46 y 300 Å, volúmenes de 

poros de hasta 2,5 cm3/g y espesores de pared de entre 31 y 64 Å. En la Figura 8 se representa 

esquemáticamente el significado de estas dimensiones del material: 
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Figura 8: Estructura hexagonal del material SBA-15 en la orientación [001]. dp: diámetro de poro,         

e: espesor de la pared 
 

Además, se ha demostrado la existencia de microporosidad en las paredes de sílice 

amorfa [Kruk y col, 2000], [Jun y col, 2000] y [Van Grieken y col, 2003]. Los microporos 

conectan los canales mesoporosos entre sí de forma aleatoria y son producidos por cadenas de 

óxido de etileno del surfactante que, debido a su hidrofilia, quedan atrapadas en las paredes 

silíceas durante el proceso de condensación y son eliminadas posteriormente en la calcinación. 

 

Como resultado, los canales presentan una porosidad interna irregular como se muestra 

en la Figura 9: 

 
Figura 9: Esquema de canales micro y mesoporosos que conforman el material SBA-15 

 

2.2.4 FUNCIONALIZACIÓN DE MATERIALES MESOESTRUCTURADOS 

 

 Un aspecto importante en los materiales mesoporosos ordenados es la posibilidad de 

incorporar heteroátomos y/o funcionalidades orgánicas, ya sea en la superficie de los canales, 

formando parte de las paredes o atrapados dentro de la estructura porosa. De esta manera, la 

matriz silícea proporciona la estabilidad térmica, mecánica o estructural, mientras que los 

heteroátomos y las funciones orgánicas constituyen o son precursores de las especies activas en 

la aplicación del material. 
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• Funcionalización orgánica de la superficie de los canales: 

 

 Este tipo de funcionalizaciones se pueden llevar a cabo mediante diferentes métodos: 

 

� Sililación o anclaje, como puede verse en la Figura 10, consiste en la reacción de 

los grupos funcionales orgánicos con los grupos silanoles superficiales presentes 

en la pared del material [Clark y col, 1998]. Este procedimiento post-sintético 

tiene una serie de inconvenientes como son la necesidad de una etapa previa de 

preparación del soporte sobre el que se va anclar el compuesto orgánico y el 

número limitado de grupos funcionales a incorporar debido a la escasa densidad 

de silanoles activos sobre la superficie del soporte. Aunque también tiene ventajas 

como que la estructura silícea suele mantenerse sin alterar salvo por una pequeña 

disminución del tamaño de poro. 

 

 
Figura 10: Mecanismo de incorporación de funcionalidad orgánica en la superficie de los canales de 

materiales mesoporosos por el método de grafting. 
 

� En el método de co-condensación, también conocido como síntesis directa, Figura 

11, la funcionalización se produce a la vez que la síntesis del material  y en una 

única etapa [Burkett y col, 1996]. Los enlaces Si-C son de mayor estabilidad que 

en el caso anterior y se obtiene un alto grado de incorporación además de una 

buena dispersión de las especies orgánicas de forma homogénea. El problema es 

que no todos los tipos de funcionalidades orgánicas pueden ser incorporadas de 

esta forma, ya que las condiciones de síntesis pueden no ser adecuadas. 

 

También es posible la incorporación de dos o más grupos funcionales en 

una única síntesis directa, aunque la localización de los grupos funcionales no se 
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puede controlar tanto como en los procesos de anclaje descritos anteriormente. 

Los grupos funcionales se distribuyen aleatoriamente en el producto. 

 

 
Figura 11: Mecanismo de incorporación de funcionalidad orgánica en la superficie de los canales de 

materiales mesoporosos por el método de síntesis directa o co-condensación. 
 

� Cloración y post-modificación, es la cloración de los grupos silanoles de la pared 

silícea empleando un agente clorante (CCl4 o SO2Cl) con el objeto de crear 

centros de elevada reactividad. Después, dichos centros pueden ser modificados 

con reactivos de Grignard. Este procedimiento, mostrado en la Figura 12, permite 

obtener directamente la formación de enlaces Si-C, pero son necesarias varias 

etapas y los grupos funcionales que pueden ser anclados son limitados. 

 

 
Figura 12: Funcionalización orgánica mediante la técnica de cloración 

 

 

 

extracción / 
calcinación 
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• Funcionalización orgánica de las paredes silíceas 

 

En el presente proyecto, una de las funcionalizaciones más importantes de materiales 

mesoporosos llevada a cabo, es la incorporación de funcionalidades orgánicas en las paredes 

silíceas. A finales de los 90 se sintetizó una nueva clase de materiales mesoestructurados 

silíceos que incorporaban especies orgánicas de diferente naturaleza dentro de las paredes 

silíceas [Inagaki y col, 2002], [Melde y col, 1999] y [Asefa y col, 1999]. A estos materiales con 

estructuras híbridas orgánicas-inorgánicas se los denominó PMOs (Periodic Mesoporous 

Organosilicas). 

 

En estos materiales se combinan las características estructurales de la sílice mesoporosa 

ordenada con la funcionalización química de los polímeros orgánicos. Existe la posibilidad de 

modular el carácter hidrofílico/hidrofóbico de la superficie con el control de la composición y 

naturaleza de los componentes orgánicos de las paredes silíceas. 

 

También se pueden considerar las distintas combinaciones con grupos funcionales 

superficiales (anclados en las paredes del poro y formando parte de las mismas). Mediante una 

adecuada selección de las diferentes funcionalidades orgánicas presentes en el material (tanto 

incorporadas en el interior de la estructura como ancladas en la superficie) se puede alcanzar 

una gran variedad de materiales con propiedades texturales y catalíticas únicas, aprovechando 

las propiedades tanto de la funcionalización superficial como de la modificación estructural.  

 

Dentro de estos PMOs funcionalizados, se han logrado anclar superficialmente, grupos 

vinilo, aminopropilo y mercaptopropilo [Burleigh y col, 2001] y [Asefa y col, 2001]. Un 

esquema de incorporación de funcionalidad orgánica al material formando parte de la matriz de 

sílice se muestra en la Figura 13: 
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Figura 13: Esquema de la incorporación de funcionalidades orgánica formando parte de la estructura 

silícea. 
 

2.2.5 INCORPORACIÓN DE LA FUNCIÓN ÁCIDA EN MATERIALES 

MESOESTRUCTURADOS 

 
 Actualmente en la industria se están sustituyendo los catalizadores homogéneos por 

heterogéneos. Esto es debido a que estos últimos presentan una serie de ventajas como la  

posibilidad de reutilizarse y ser más respetuosos con el medio ambiente, mientras que los 

homogéneos a pesar de ser más accesibles, son difíciles de recuperar y por tanto, también 

emiten mayores cantidades de residuos contaminantes. Con los catalizadores heterogéneos se 

puede trabajar en continuo y tienen mayor estabilidad térmica. Sin embargo, estos catalizadores 

heterogéneos tienen mayores problemas difusionales y menor acceso a los centros activos, y por 

ello se exigen mayores concentraciones de catalizador además de tener que trabajar en 

condiciones más severas. Aun así, el poder recuperar el catalizador y minimizar la 

contaminación ambiental supone un ahorro económico muy alto, y por tanto, se tiende a 

heterogeneizar los catalizadores. 

 

Debido a estas ventajas de los sistemas catalíticos heterogéneos, cada vez son más los 

procesos industriales que utilizan sólidos ácidos en sustitución de los correspondientes ácidos 

convencionales de carácter homogéneo [Tanabe y col, 1999]. Se estima que en la actualidad 

existen más de 100 procesos industriales que se desarrollan mediante catálisis ácida 

heterogénea. De todos ellos, aproximadamente el 40% utilizan zeolitas como catalizadores 

extracción / 
calcinación 
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ácidos (ZSM-5, Mordenita, Zeolita beta, Zeolita Y, Zeolita USY, etc.) [Tanabe y col, 1999], 

convirtiéndose así en los catalizadores más empleados en catálisis ácida heterogénea. 

 

Las zeolitas tienen una gran desventaja debido a su reducido tamaño de poro, como ya 

se ha dicho, el cual limita su aplicación en determinadas reacciones. Por este motivo, es de gran 

interés la incorporación de la funcionalidad ácida a soportes de mayor tamaño de poro, 

destacando como alternativa los materiales silíceos con ordenamiento mesoscópico. 

 

Los materiales mesoporosos funcionalizados con grupos sulfónicos son catalizadores 

interesantes en procesos catalíticos ácidos por su elevada fortaleza ácida, gran superficie 

específica y alta accesibilidad a sus centros activos [Van Rhijn y col, 1998B], [Margolese y col, 

2000], [Wilson y col, 2002] y [Melero y col, 2002]. Se pueden incorporar grupos sulfónicos de 

distinta naturaleza (Figura 14), cada uno de los cuales presenta una fortaleza ácida diferente. 

 

 
Figura 14: Grupos sulfónicos de diferente fortaleza 

 

 Los materiales con ordenamiento mesoscópico y funcionalizados con grupos sulfónicos 

diferentes en bibliografía comprenden: 

 

• Materiales silíceos mesoporosos funcionalizados con grupos sulfónicos 

 

La estrategia de síntesis llevada a cabo para la preparación de estos materiales 

es la co-condensación de tetraetilortosilicato (TEOS) y 2-(4-clorosulfonil) 

etiltrimetoxisilano) (CSPTMS) usando Pluronic 123 como director de la estructura en 

condiciones ácidas. La hidrólisis de los grupos clorosulfonil (-SO2Cl) correspondientes 

a los grupos ácidos sulfónicos se consigue debido a las condiciones ácidas de la 

condensación. El método de síntesis directa permite que los grupos arilsulfónicos se 
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anclen de forma efectiva sobre la superficie del poro de los materiales 

mesoestructurados SBA-15. El resultado que muestran estos materiales son elevados 

tamaños de poro uniformes, áreas superficiales grandes, buen ordenamiento 

mesoscópico y espesores de pared que conducen a materiales estables 

hidrotérmicamente. Los centros ácidos disponen de excelente resistencia térmica y 

buena estabilidad contra el “leaching” en medios acuosos y orgánicos. [Melero y col, 

2006] 

 

En la Figura 15 se muestra un ejemplo de este tipo de materiales SBA-15 

funcionalizados con grupos sulfónicos: 

 

 
Figura 15: Material tipo SBA-15 con grupos arilsulfónicos 

 

• Materiales silíceos mesoporosos con paredes híbridas funcionalizados con grupos 

sulfónicos 

 

La estrategia de síntesis de estos materiales se basa en la condensación, en 

presencia del tensoactivo correspondiente, de organosilanos tales como (R’O)3-Si-R-

(R’O)3 en el que la fracción orgánica (-R-) está unida covalentemente a dos grupos 

trialcoxisilanos (-Si-(R’O)3).  

 

Por otra parte, varios autores han aprovechado las ventajas tanto de la superficie 

como de la estructura orgánica modificada como soporte para funcionalización ácida. 

La combinación de ambas funcionalizaciones (acidez e hidrofobicidad) puede resultar 

interesante en las propiedades superficiales mejorando la difusión de reactivos y 

productos en reacciones catalíticas ácidas [Melero y col, 2006]. 

 

En la Figura 16 se muestra un ejemplo de material tipo PMO funcionalizado 

con grupos arilsulfónicos: 
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Figura 16: Material tipo PMO funcionalizado con grupos sulfónicos 

   

• Materiales mesoporosos con paredes híbridas sílice-poliestireno funcionalizados con 

grupos sulfónicos 

 

Los materiales mesoporosos silíceos modificados orgánicamente han sido 

preparados por co-condensación directa de Estiriletiltrimetoxisilano (STETMOS) y 

tetraetilortosolicato (TEOS). La naturaleza polimérica del precursor de estireno induce a 

la formación de bloques de poliestireno que se anclan a la superficie silícea. El 

resultado es un material mesoscópico de largo alcance con distribuciones estrechas de 

tamaño medio de poro. En la sulfonación los grupos sulfónicos se anclan al precursor de 

estireno, esto proporciona fuertes centros ácidos embebidos en un microambiente 

hidrofóbico [Molares y col, 2010]. 

 

La sulfonación se llevaba a cabo mediante una reacción a baja temperatura de 

anhídrido acético y ácido sulfúrico, según el método de Makowsky y col. La Figura 17 

muestra un material con las paredes híbridas sílice polímero funcionalizado con grupos 

sulfónicos: 

 

 

Sílice mesoporosa modificada  
con poliestireno sulfonada 

 
Figura 17: Material híbrido sílice-poliestireno
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3. OBJETIVOS 
  

 Los procesos convencionales de obtención de biodiésel se llevan a cabo mediante el uso 

de catalizadores básicos homogéneos, y a partir de aceites vegetales refinados comestibles. Sin 

embargo, este método de operación conlleva importantes desventajas, siendo una de las más 

importantes el elevado coste de la materia prima y la competencia con el sector alimenticio. Por 

eso, el uso de materias primas oleaginosas no comestibles, e incluso residuales, puede reducir 

significativamente los costes de producción, si bien su composición hace que el proceso 

tradicional de catálisis básica presente numerosos inconvenientes. Dichos inconvenientes 

pueden ser superados mediante el uso de catalizadores ácidos heterogéneos. 

 

 Uno de los puntos clave para obtener buenos resultados en la producción de biodiésel 

con catalizadores ácidos heterogéneos es la presencia de centros ácidos de elevada fortaleza y 

favorecer la transferencia de materia de las moléculas voluminosas de carácter parafínico que 

son los triglicéridos. 

 

 Por tanto, el objetivo de este proyecto es la síntesis de catalizadores híbridos orgánicos-

inorgánicos funcionalizados con grupos sulfónicos que combinen las características 

estructurales de la sílice mesoporosa ordenada modificando su carácter hidrófobo para favorecer 

la transferencia de las moléculas de triglicérido. 

 

 Para lograr este objetivo se estudiarán distintas estrategias de síntesis de los 

catalizadores así como diferentes formas de incorporar la función ácida que comprenderán: 

 

1. Síntesis de materiales mesoestructurados funcionalizados con grupos sulfónicos 

y modificados mediante procesos de silanización. 

2. Síntesis de materiales mesoestructurados con paredes híbridas orgánicas-

inorgánicas funcionalizados con grupos sulfónicos y modificados mediante 

procesos de silanización 

3. Síntesis de materiales mesoestructurados con paredes híbridas sílice-

poliestireno y funcionalizados con grupos sulfónicos. 

 

 Posteriormente, estos materiales serán evaluados en la reacción de transesterificación de 

aceite de palma crudo con metanol para la producción de biodiésel centrándonos en su actividad 

y estabilidad. 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 REACTIVOS EMPLEADOS 

 

A continuación, se enumerarán los reactivos químicos que se han empleado para llevar a 

cabo el presente proyecto de investigación. Se dividirán en diferentes tablas según haya sido su 

uso en el proyecto, así: 

 

Tabla 3: Reactivos utilizados en la síntesis de los catalizadores 

REACTIVOS PARA LA SÍNTESIS DE LOS CATALIZADORES 
Reactivo Fórmula Proveedor 

1,2bistrimetoxisilil etano (96%) [(CH3CH2O)3Si](CH2)2[Si(CH3CH2O)3] Aldrich 

(2-(4-clorosulfonil)etiltrimetoxisilano)) 
(CH3O)3-Si-((CH2)2-(C6H4)-SO2Cl) 

(50%CH2Cl2) 
Gelest 

Ácido clorhídrico (35%) HCl Scharlau 
Ácido sulfúrico (95-98%) H2SO4 Scharlau 
Agua desionizada (miliQ) H2O  
Anhídrido acético (99%) (CH3CH2)2O Aldrich 
Clorotrimetilsilano (CH3)3SiCl Aldrich 

Diclorometano (>99,8%) CH2Cl2 Aldrich 
Estiriletiltrimetoxisilano C13H20O3Si ABCR 

Etanol (96% v/v) CH3CH2OH Scharlau 
Metanol CH3OH Scharlau 

Poli(etileno-glicol)block-poli(etileno-glicol)block-
poli(etileno-glicol) (pluronic 123) 

C5H14O4 Aldrich 

Tetraetilortosilicato (98%) (CH3CH2O)4Si Aldrich 
Tolueno C6H5CH3 Scharlau 

 

Tabla 4: Reactivos usados para la caracterización de los catalizadores 

REACTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN 
Reactivo Fórmula Proveedor 

Cloruro sódico NaCl Aldrich 
Etanol (96% v/v) CH3CH2OH Scharlau 
Hidróxido sódico NaOH Aldrich 

 

Tabla 5: reactivos utilizados en la reacción de producción de biodiésel 

REACTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 
Reactivos Fórmula Proveedor 

Aceite de Palma - Cargill 
Metanol CH3OH Scharlau 
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Tabla 6: Reactivos usados en el análisis de productos de la reacción y en la regeneración del catalizador 

REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN Y REGENERACIÓN 
Reactivo Fórmula Proveedor 
Acetona CH3COCH3 Scharlau 

Ácido clorhídrico (35%) HCl Scharlau 
Ácido nítrico (65%) HNO3 Scharlau 

Agua desionizada (miliQ) H2O  
Cloroformo deuterado CDCl3 Eurisotop 

Hexano C6H6 Scharlau 
Metanol CH3OH Scharlau 

 

 

4.2 PREPARACIÓN DE MATERIALES MESOPOROSOS 

FUNCIONALIZADOS CON GRUPOS SULFÓNICOS 

 

 A lo largo de este proyecto se han preparado diez materiales sulfónicos, los cuales se 

pueden dividir en función de su naturaleza como: 

 

o Materiales silicios tipo SBA-15 funcionalizados con grupos arilsulfónicos. 

o Materiales híbridos PMO (Periodic Mesoporous Organosilica) funcionalizados 

con grupos sulfónicos. 

o Materiales híbridos sílice-poliestireno sulfonados. 

 

Para todos los materiales la técnica de síntesis usada ha sido co-condensación o síntesis 

directa. 

 

4.2.1. SÍNTESIS DE SBA-15 FUNCIONALIZADOS CON GRUPOS 

SULFÓNICOS 

 

La síntesis del material SBA-15 funcionalizado con grupos arilsulfónicos se lleva a 

cabo mediante un método de síntesis directa descrito a continuación:  

 

1. Se pesan 4 gramos de pluronic 123 y se disuelven en 125 mililitros de ácido 

clorhídrico 1,9M con agitación suave y a temperatura ambiente, para que se 

formen las micelas. 
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2. Tras 2-3 horas que el pluronic ya se ha disuelto se pone en un baño de agua a 

40ºC y se añaden 7,67 gramos de TEOS, que es la fuente de silicio. Cuando se 

echa el TEOS se aumenta la agitación. 

3. Después de 45 minutos se añaden 2,64 gramos de CSPTMS, que es el precursor 

de grupos sulfónicos. Y se deja durante 20 horas en el baño a 40ºC. 

4. Pasadas las 20 horas se pasa la disolución a un frasco ISO para el envejecimiento 

y se lleva a una estufa a 110ºC durante 24 horas. 

5. Después de las 24 horas en la estufa se filtra a vacío la disolución y se deja 

secando el sólido a temperatura ambiente. 

6. A continuación, se cogen 4 gramos del sólido obtenido y se juntan con 400 

mililitros de etanol en un matraz de fondo redondo y se pone a extraer a reflujo 

durante 24 horas. Así se elimina parte del surfactante. 

 

En la siguiente Figura (18) se muestra gráficamente dicha síntesis: 

 

 
Figura 18: Síntesis de SBA-15 con grupos arilsulfónicos 

 

4.2.2 SÍNTESIS DE MATERIALES HÍBRIDOS TIPO PMO 

FUNCIONALIZADOS CON GRUPOS SULFÓNICOS 

 

 Para la síntesis del material PMO sulfónico se siguió un protocolo similar al 

desarrollado para obtener los materiales tipo SBA-15 del apartado anterior, que conlleva una 

única etapa mediante el método de síntesis directa sustituyendo el organosilano por un bis-

alcoxisilano. 

 

Los pasos a seguir para preparar el material mesoporoso PMO sulfónico son los que se 

exponen a continuación (Figura 19): 
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1. Se pesan 4 gramos de Pluronic 123, que es el tensoactivo, y se disuelven en 125 

mililitros de ácido clorhídrico (HCl) 1,9M a temperatura ambiente y con agitación 

muy suave para evitar que se rompan las micelas. Se deja disolviéndose el 

Pluronic durante 2-3 horas hasta que se ha disuelto por completo. Durante esta 

etapa se produce un ordenamiento y distribución del surfactante formando las 

micelas. 

2. Una vez disuelto, se pone en un baño de agua a 40ºC y se añade la fuente de 

silicio que es el 1,2 bistrimetoxisilil etano (BTME). Se añaden 7,28 gramos. 

3. A los 45 minutos se añade de la forma más rápida posible, ya que es muy volátil, 

el 2-(4-clorosulfonil)etiltrimetoxisilano) (CSPTMS). Se añaden 2,64 gramos. 

4. Se deja en el baño de agua a 40ºC durante 20 horas con agitación fuerte, ya que si 

la agitación no fuese la suficiente se obtendría un gel y por tanto, las micelas no 

se formarían bien. 

5. Tras las 20 horas se quita el baño, se pasa la disolución a un frasco ISO para el 

envejecimiento y se lleva a la estufa a 110ºC durante 24 horas. 

6. Después de estas 24 horas se filtra a vacío y se deja secar el sólido. 

7. A continuación, se pesan 4 gramos de sólido y se añaden 400 mililitros de etanol 

y se pone a extraer a reflujo durante 24 horas. Así se quita parte del surfactante. 

8. Después de las 24 horas se filtra a vacío y se deja secar el sólido a temperatura 

ambiente. 

9. Por último, se pone en una cápsula de porcelana el sólido y se lleva a una mufla a 

calcinar hasta 150ºC con una rampa de 1ºC/minuto durante 6 horas. De esta 

manera terminamos de eliminar el surfactante dejando los poros libres. 

 

 
Figura 19: Síntesis del PMO sulfónico 
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4.2.3 SÍNTESIS DE SBA-15 CON POLIESTIRENO Y SULFONACIÓN 

 

 Primero se realiza la síntesis del material híbrido tipo SBA-15 y después se ancla la fase 

activa sulfonando el material.  

 

• Estructura SBA-15 con poliestireno  

 
El proceso de síntesis de este material consta de dos etapas: 

 

1º) Etapa de síntesis del material híbrido sílice-polímero  

2º) Etapa de sulfonación de los anillos aromáticos del poliestireno, con el objetivo 

de incorporar la función ácida a los materiales. 

 

La preparación de dicho material se hace por medio de síntesis directa por el método de 

Margolese y col, 2000. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Se pesan 4 gramos de Pluronic 123, que es el surfactante, y se disuelven con 

125mL de una disolución de ácido clorhídrico (HCl) 1,9M a temperatura 

ambiente y con agitación muy suave para evitar que se rompan las micelas. Se 

deja hasta que se ha disuelto todo el Pluronic y esto puede llevar 2-3 horas. 

Durante esta etapa se produce un ordenamiento y distribución del surfactante 

formando las micelas. 

2.  Se pone en un baño de agua a 40ºC la disolución y se añaden 7 gramos de 

tetraetilortosilicato (TEOS) gota a gota con agitación fuerte. El TEOS es la fuente 

de silicio. Luego se baja la agitación y se deja durante 1 hora, tiempo durante el 

cual la sílice va condensando sobre las micelas. 

3. Pasada la hora se añade el estiriletiltrimetoxisilano (STETMOS), que es la fuente 

de estireno y se deja durante 20 horas en el baño de agua a 40ºC con agitación 

baja. La cantidad de STETMOS añadido a cada catalizador depende del 

porcentaje de estireno que tengamos en cada uno de ellos. En este caso, se quiere 

que haya un 10%, 20% y 30% molar respecto del TEOS. Las cantidades se 

muestran en la Tabla 7: 
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Tabla 7: cantidades de STETMOS 

Material STETMOS (g) 
ST10 0,9954 
ST20 2,2400 
ST30 3,8400 

 

4. Pasadas las 20 horas se traspasa la disolución a un frasco ISO para la etapa de 

envejecimiento, la cual se lleva en una estufa a 110ºC durante 24 horas. En esta 

etapa se completa la estructura del material. 

5. Transcurridas las 24 horas, se saca de la estufa se deja enfriar y se filtra a vacío. 

El sólido obtenido se deja secar durante aproximadamente 2 horas. 

6. Se pesan 4 gramos del sólido obtenido, se depositan en un matraz de fondo 

redondo y se añaden 400 mililitros de etanol y se pone a extraer a reflujo durante 

24 horas con agitación lenta y calefacción baja. Esta es la primera etapa para 

eliminar el tensoactivo. 

7. A continuación, se enfría y se filtra a vacío. Se deja secar el sólido. 

8. Una vez seco el sólido se pone en una cápsula de porcelana y se lleva a una mufla 

para calcinar. La calcinación es hasta 150ºC con una rampa de 1ºC/minuto 

durante 6 horas. En esta etapa lo que se intenta es extraer por completo el director 

de la estructura, es decir, el surfactante para que deje el hueco de los poros. 

 

En la Figura 20 se muestra un esquema del proceso de síntesis del material híbrido 

sintetizado: 

 

 
Figura 20: Material híbrido sílice-poliestireno sintetizado 
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• Sulfonación 

 

La sulfonación del material se realiza en diferentes condiciones, una de ellas es en 

condiciones de menor concentración de ácido sulfúrico (3%) y temperatura ambiente, y la otra 

forma es en condiciones más severas con mayor concentración de ácido sulfúrico (5%) y 

temperatura de reflujo. Ambas sulfonaciones se realizan siguiendo el método de Malkowsky y 

col, 1975. 

 

En las sulfonaciones lo que se incorpora son los grupos sulfónicos (SOH3) al anillo 

aromático del precursor anclado a la superficie mesoporosa. Para poder incorporar este 

compuesto se debe añadir ácido sulfúrico y anhídrido acético formándose un compuesto 

intermedio. En la Figura 21 se muestra este proceso de sulfonación: 

 

HCOOSOCHCOOHCHSOHOCOCH 3334223 )( +→+  

 
Figura 21: Sulfonación del material híbrido sílice-poliestireno 

 

� Sulfonación en condiciones severas: 

 

Esta sulfonación es la que se lleva a cabo en condiciones severas, es decir, con 

mayor concentración de ácido y temperatura de reflujo. Estos compuestos se denominan: ST10 

SV, ST20 SV y ST30 SV. 

 

Los pasos a seguir se detallan a continuación: 

 

1. En un matraz redondo bien seco se añaden el sólido obtenido de SBA-15 y 150 

mililitros de diclorometano y se pone en un baño de hielo con agitación media 

durante 10 minutos. 
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2. A los 10 minutos, continuando en el baño de hielo, se añaden 11 mililitros de 

anhídrido acético con micropipeta. 

3. Se deja otros 10 minutos y se añaden 10 mililitros de ácido sulfúrico con 

micropiteta también. Cuando se añade el ácido sulfúrico se observa una 

tonalidad rojiza en la disolución. Se realiza todo en baño de hielo, ya que esto 

favorecerá la formación del compuesto intermedio que nos interesa. 

4. Se quieta el baño de hielo y se lleva el matraz a extracción con reflujo durante 5 

horas, agitación y calentamiento bajos. 

5. A las 5 horas se quita de la extracción y se parar la sulfonación añadiendo gota a 

gota metanol hasta unos 100 mililitros. 

6. Después se filtra a vacío. El sólido se lava con agua mili-Q hasta pH neutro. 

Este paso se realiza para retirar los grupos ácidos que no se han quedado 

anclados en la estructura. Y se deja secar. 

 

� Sulfonación en condiciones suaves: 

 

Esta es la sulfonación que se realiza en condiciones menos agresivas, con menor 

concentración de ácido, menor tiempo y temperatura ambiente. A estos compuestos se les 

denominará: ST10 SN, ST20 SN y ST30 SN. Los pasos que se siguen los siguientes: 

 

1. En un matraz de fondo redondo seco se echa el sólido obtenido de SBA-15 y se 

añaden 150 mililitros de diclorometano. El matraz se pone en un baño de hielo 

con agitación media. 

2. A los 10 minutos se añaden 5,283 mililitros de anhídrido acético con 

micropipeta. 

3. Pasados 10 minutos se añaden 4,802 mililitros de ácido sulfúrico con 

micropipeta. En este momento se debe observar como la disolución torna a un 

tono rojizo. 

4. Se quita el baño de hielo y se deja con agitación media y a temperatura 

ambiente durante 1 hora. 

5. Después de la hora se para la sulfonación mediante adición de metanol gota a 

gota hasta unos 100 mililitros. 

6. Se filtra a vacío, y el sólido se lleva hasta pH neutro lavándolo con agua mili-Q, 

para quitar los grupos ácidos que queden sueltos. Después se deja secar. 
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4.2.4 MÉTODO DE SILANIZACIÓN 

 

La silanización supone la eliminación de los grupos silanoles superficiales con el 

objetivo de aumentar el carácter hidrófobo de la superficie. El procedimiento se describe a 

continuación: 

 

1. Se seca la noche anterior en la estufa para que los grupos silanoles no estén 

ocupados por agua. 

2. En un matraz de fondo redondo se introduce el material sólido y se añaden 100 

mililitros de tolueno y 1 mililitro de clorotrimetilsilano, que es el agente 

silanizante. 

3. La disolución resultante se pone a reflujo, con agitación y en atmósfera de 

nitrógeno. Y se deja durante 5 horas. 

4. Una vez pasadas las 5 horas se quita del reflujo, se deja enfriar y se filtra a vacío. 

5. Después se lava el filtrado tres veces con acetona y tolueno intercalando cada uno 

de los disolventes. Y se deja secar. 

 

A continuación, se adjunta una tabla resumen en la que se recogen todos los materiales 

sintetizados (Tabla 8): 

 

Tabla 8: Materiales sintetizados en el presente proyecto 

Catalizador Descripción 

SBA-15-SO3H Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 funcionalizada con grupos arilsulfónicos 

SBA-15-SO3HS 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 funcionalizada con grupos arilsulfónicos 
y silanizada 

PMO-SO3H 
Sílice mesoestructurada con paredes híbridas de etano funcionalizada con 
grupos arilsulfónicos 

PMO-SO3HS 
Sílice mesoestructurada con paredes híbridas de etano funcionalizada con 
grupos arilsulfónicos y silanizada 

ST-10 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Baja carga de poliestireno 

ST10-SN 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Baja carga de poliestireno. Sulfonada con condiciones suaves 

ST-10-SV 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Baja carga de poliestireno. Sulfonada en condiciones severas 

ST-20 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Media carga de poliestireno 

ST-20-SN 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Media carga de poliestireno. Sulfonada en condiciones suaves 

ST-20-SV 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Media carga de poliestireno. Sulfonada en condiciones severas 
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ST-30 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Alta carga de poliestireno 

ST-30-SN 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Alta carga de poliestireno. Sulfonada en condiciones suaves. 

ST-30-SV 
Sílice mesoestructurada tipo SBA-15 con paredes híbridas sílice-poliestireno. 
Alta carga de poliestireno. Sulfonada e condiciones severas 

 

 

4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

 Una vez obtenidos los materiales sintetizados se caracterizan mediante las técnicas que 

se explicarán a continuación con el fin de conocer sus propiedades tanto estructurales como 

fisicoquímicas. 

 

4.3.1 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

 En este apartado se incluirán todas aquellas técnicas que aportan información en cuanto 

a la estructura de los materiales sintetizados. 

 

4.3.1.1 ISOTERMA DE ADSORCIÓN/DESORCIÓN DE NITRÓGENO 

 

 La determinación de las propiedades texturales de los materiales se realiza a partir del 

estudio de las isotermas de adsorción/desorción a 77 K.  

 

 El análisis conlleva una desgasificación previa con un flujo continuo de nitrógeno, 

calentando en dos etapas: 

 

• Hasta 90ºC (5ºC/min), durante 30 minutos. 

• De 90ºC a 120ºC (5ºC/min), durante 720 minutos. 

 

Para obtener la correspondiente isoterma, se somete el material a presiones crecientes 

de nitrógeno (adsorción) hasta alcanzar la saturación, tras la que se invierte el proceso y se 

produce la desorción. 

 

 El cálculo de la superficie específica del catalizador se realiza mediante el modelo BET 
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(Brunauer-Emmet-Teller) [Brunauer y col, 1938] y la distribución del tamaño medio de poro 

con el modelo BJH (Barret-Joyner-Halenda) [Barret y col, 1951] aplicado a la isoterma de 

adsorción. 

 

En este caso, se ha llevado a cabo en un equipo Micromeritics TRISTAR 3000. 

 

4.3.1.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

 La difracción de rayos X indica la presencia o no de ordenamiento mesoscópico. 

Normalmente esta técnica se aplica a materiales cristalinos, pues en materiales amorfos como 

algunos de los aquí estudiados no proporciona información del ordenamiento a escala atómica 

sino a escala macroscópica. 

 

 La disposición regular de los poros en el material produce reflexiones que se 

manifiestan como señales a bajos ángulos de difracción (menores a 5º). 

 

Esta técnica se basa en la ley de Bragg, que permite calcular, a partir de la longitud de 

onda de la fuente (λ) y del ángulo de incidencia (θ), distancias interplanares (dhkl) que 

corresponden a las principales bandas de difracción. Esta relación se explica con la fórmula: 

 

θλ send hlk ⋅⋅= 2  

 

 En los difractogramas obtenidos se pueden identificar simetrías y asignar los índices de 

Miller correspondientes. En el difractograma propio de la estructura mesoporosa SBA-15 se 

identifican tres bandas a las que se atribuyen los índices (100), (110) y (200), características de 

un sistema hexagonal plano [Zhao y col, 1998B]. 

 

 El equipo utilizado para este análisis fue un difractómetro de polvo Philips X-PERT 

PRO con ánodo de cobre, empleando radiación Kλ del Cu (λ= 1,54056 Å) y un monocromador 

secundario de grafito. Las condiciones del análisis son: 

 

• Tamaño de paso: 0,01 

• Tiempo de contaje por paso: 1s 

• Intervalo de barrido: 0,5º - 10º 
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4.3.1.3 ESPECTROSCOPÍA DE ULTRAVIOLETA VISIBLE (RD-UV-Vis) 

 

Esta técnica tiene gran aplicación en la identificación y determinación de especies 

inorgánicas y orgánicas.  

 

La absorción de radiación UV-Vis resulta, generalmente, de la excitación de los 

electrones de enlace; como consecuencia, las señales de absorción pueden correlacionarse con 

los tipos de enlaces de las especies objeto de estudio.  

 

La espectroscopía de absorción molecular en la región del UV-Vis sirve, por tanto, para 

identificar grupos funcionales en una molécula. 

 

La absorción de radiación UV-Vis por una especie atómica o molecular M se puede 

considerar un proceso de dos etapas. La primera consiste en una excitación electrónica como 

muestra la ecuación:         

 

*MhvM →+  

 

El tiempo de vida de la especie excitada M* es breve, y su existencia se termina por un 

proceso de relajación (segunda etapa). La relajación supone la conversión de la energía de 

excitación en calor. 

 

calorMM +→
*  

 

4.3.1.4 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) 

 

 A través de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear se obtiene información 

sobre la estructura molecular de los materiales. Es una técnica basada en la absorción de la 

energía de radiación electromagnética en la región de la radiofrecuencia (intervalo de longitud 

de onda 1-5 mm) por parte de una muestra situada en un campo magnético externo. 

 

Se somete la muestra a determinados pulsos de radiofrecuencia de corta duración, lo que 

provoca el tránsito de los núcleos a niveles de energía superiores. La respuesta se presenta en 

forma de espectro de ondas sinusoidales que, mediante la transformación de Laplace, se 

convierte en un espectro característico de RMN. 
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La utilidad de esta técnica radica en que los núcleos atómicos de una determinada 

molécula no están aislados sino rodeados de electrones de los otros átomos que conforman la 

molécula. Estos electrones se mueven por efecto del campo magnético aplicado, dando lugar a 

un campo magnético con un momento opuesto al campo externo (apantallamiento). Como 

consecuencia, el campo magnético neto en el núcleo es inferior y, por tanto, su frecuencia de 

resonancia también será menor. Es en ese momento es cuando se dice que la frecuencia de 

resonancia ha sufrido un desplazamiento conocido como desplazamiento químico (δ). 

 

El método de análisis de 29Si permite determinar la incorporación de especies orgánicas 

en el soporte silíceo. En los espectros RMN de este método aparecen dos tipos de señales Q y T, 

que corresponden cada una a una especie determinada y son funciones del valor del 

desplazamiento químico. Las señales Q y T representan los siguientes grupos: 

 

 
 

Las señales del espectro de 29Si son cuantificables. Gracias a esto, en función de la 

relación de áreas de las señales se puede conocer la cantidad de átomos de silicio que hay 

unidos a átomos de carbono. Sin embargo el espectro de 13C no es cuantificable. 

 

Para obtener las medidas se utilizaron los espectrómetros siguientes un espectrómetro 

de RMN de alta resolución VARIAN Infinity Plus 400, que opera a 9,4 Teslas. 
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4.3.2 CARACTERIZACIÓN DE COMPOSICIÓN 

 

 En este apartado se incluyen todas aquellas técnicas que aportan información en cuanto 

a la composición de los catalizadores sintetizados. 

 

4.3.2.1 TERMOGRAVIMETRÍA 

 

 Técnica de análisis en la que se mide la variación de la masa de la muestra conforme 

aumenta la temperatura. 

 

 Se somete una muestra de peso conocido a una rampa de calefacción controlada bajo 

atmósfera oxidante (aire en este caso) registrando la evolución de la pérdida de peso con la 

temperatura. Las pérdidas de peso que experimenta un sólido con la temperatura se deben a la 

desorción o descomposición de los diferentes compuestos que lo forman. 

 

 Sirve para determinar, e incluso cuantificar, compuestos orgánicos o inorgánicos 

presentes (agua, tensoactivo,…). También da una idea de la estabilidad térmica de las diferentes 

especies termolábiles que conforman el sólido. 

 

 Para establecer fronteras entre la desorción de un compuesto y el siguiente, siempre que 

sea posible, se emplea la deriva de la curva de pérdida de peso (DTG). 

 

 El equipo utilizado para este análisis es un DSC-TGA modelo 2960-SDT de TA 

Instruments. Las condiciones del análisis son: 

 

• Cantidad de muestra introducida: aproximadamente 20 mg 

• Temperatura inicial: 50ºC 

• Temperatura final: 700ºC 

• Velocidad de calefacción: 5ºC/min 

• Caudal de aire alimentado: 100 NmL/min 

 

4.3.2.2 ANÁLISIS ELEMENTAL 

 

 El análisis elemental permite determinar el contenido total de carbono, hidrógeno, 

nitrógeno, oxígeno y azufre (C, H, N, O y S) presente en una muestra sólida. El empleo de esta 
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técnica en el presente trabajo ha tenido como objetivo evaluar el porcentaje en peso del azufre 

contenido en los materiales. 

 

La muestra se oxida por completo y de forma instantánea, transformando todos los 

compuestos en productos de combustión. Los gases que resultan de la combustión son enviados 

a un tubo de reducción mediante un caudal determinado de gas portador (Helio, 

QHe=250mL/min), y posteriormente, son separados selectivamente en columnas específicas. Por 

último, los gases son desorbidos térmicamente e introducidos de forma separada a un detector 

de conductividad térmica, el cual proporciona una señal proporcional a la concentración de cada 

uno de los compuestos individuales de la muestra. 

 

El equipo empleado para el análisis es un analizador elemental CHNOS modelo Vario 

EL III de Elementar Analysesysteme GMBH. 

 

4.3.2.3 CAPACIDAD ÁCIDA 

 

 Para determinar la capacidad ácida de los materiales sintetizados se han realizado 

valoraciones ácido-base, que en el caso de materiales sólidos se hace a partir de la capacidad de 

intercambio catiónico. La capacidad ácida representa el número total de centros ácidos presentes 

en el material y que además son accesibles para su determinación con esta técnica. 

 

 El procedimiento consiste en introducir una pequeña cantidad de material 

(aproximadamente 0,03g) en unos 15g de una disolución saturada de NaCl 2N (no se emplea 

agua como medio ya que los materiales son hidrófobos, por tanto se disuelve en etanol). La 

disolución resultante se valora por adición de pequeñas cantidades de una disolución de NaOH 

0,01M con una micropipeta.  

 

Los iones Na+ van a actuar como agentes de intercambio con los protones de los grupos 

sulfónicos. Así, una vez alcanzado el punto de equivalencia se podrá determinar la cantidad de 

centros ácidos del material, es decir, la capacidad ácida. Representando los valores de pH frente 

al volumen de disolución básica añadida se puede determinar dicho punto de equivalencia. 

 
Para medir los valores de pH se empleó un pHmetro BASIC 20 (CRISON) con un 

electrodo de Ag/AgCl cuya precisión es de 2 cifras. 
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4.4 SISTEMA DE REACCIÓN 

 

La reacción estudiada en este proyecto es la transesterificación de triglicéridos 

provenientes de aceite de palma crudo con metanol.  

 

4.4.1 PROPIEDADES DEL ACEITE DEL PALMA CRUDO 

 

 Las propiedades del aceite de palma crudo usado en la reacción como fuente de 

triglicéridos se adjuntan en la Tabla 9: 

 

Tabla 9: Propiedades del aceite de palma crudo 

 Unidades Valor Norma 
Composición de 
ácidos grasos 

  ISO 5508:90   ISO 
5509:00 

Ác. Araquídico 

% 

0,38  
Ác. Behénico 0,05  
Ác. Erúcico <0,01  

Ác. Esterárico 4,31  
Ác. Icosanoico 0,12  

Ác. Laúrico 0,16  
Ác. Lignocérico 0,06  
Ác. Linoleico 10,82  

Ác. Linolénico 0,29  
Ác. Margárico 0,1  

Ác. Margaroleico 0,02  
Ác. Mirístico 0,99  

Ác. Oleico 39,47  
Ác. Palmítico 43,03  

Ác. Palmitoleico 0,19  

Análisis elemental    

Azufre 

% p/p 

<0,1  
Carbono 76,7  

Hidrógeno 11,5  
Nitrógeno <0,1  

Acidez (FFA) como 
ác. oleico 

% p/p 5,63 ISO 660:96 

Azufre % <0,01 Fluorescencia RX 
Densidad (20º C) Kg/m3 928,3 ISO 6883:00 
Estabilidad a la 
oxidación AOM-

97,8º C 
h 62,03 ISO 6886:96 

Gomas (Fósforo) ppm 22,0 UNE 55.108-73 
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Humedad y 
materiales volátiles 

% 0,22 
UNE-EN-ISO 
662:01 Met.B 

Impurezas 
insolubles en éter de 

petróleo 
% 0,04 ISO 663:00 

Índice de Yodo  55,71 ISO 3961:00 
Materia 

insaponificable 
% 1,04 ISO 3596:00 

Poder Calorífico 
Inferior 

Kcal/Kg 8817 NF M03-005 

Poder Calorífico  
Superior 

Kcal/Kg 9418 NF M03-005 

 

4.4.2 INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Las reacciones se llevan a cabo en un reactor tipo autoclave de 25mL de capacidad. El 

sistema de calefacción del reactor se compone por un horno eléctrico que está a su vez 

compuesto por una resistencia conectada a un controlador automático de temperatura. La 

temperatura en el sistema de reacción se mide mediante un termopar tipo K alojado en una vaina 

de acero en contacto con la vasija del reactor. En la Figura 22 se muestra una foto de la 

instalación experimental: 

 

 
Figura 22: Instalación experimental 

 

El controlador de temperatura digital es un modelo EUROTHERM 2408 controlado por 

parámetros PID cuya desviación del punto de consigna es de ±1ºC. 
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La medida de presión se hace mediante un transductor introducido al sistema de 

reacción por la parte superior del mismo, aunque en este proyecto no se controlan los valores de 

presión.  

 

La agitación se realiza mediante una turbina metálica impulsada por un motor que 

alcanza 3000 r.p.m. Los ensayos catalíticos aquí efectuados se realizaron a 2000 r.p.m. de 

velocidad de agitación. 

 

4.4.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

 La evaluación catalítica de todos los catalizadores se ha llevado a cabo en unas 

condiciones de reacción optimizadas en estudios previos en el laboratorio. Estas condiciones 

son 163ºC de temperatura, 28,4 la relación molar de metanol:aceite y la cantidad másica de 

catalizador es 8,34%. 

 

Los pasos a seguir para la realización de las reacciones catalíticas son los siguientes: 

 

1. Se pesan los reactivos que son aceite de palma y metanol, así como el catalizador 

en la vasija del reactor. 

2. El autoclave se cierra manualmente hasta que la rosca haga tope. 

3. Se coloca la manta calefactora rodeando la vasija e introduciendo la vaina de 

acero del termopar por una de las muescas de la misma. 

4. Sobre el control del panel digital se fija la temperatura de reacción. 

5. Después en el panel de control digital se pone también la velocidad de giro que 

son 2000 r.p.m. 

6. La reacción se deja transcurrir durante un tiempo determinado. 

7. Cuando acaba la reacción el autoclave se limpia con acetona durante 5 minutos a 

temperatura ambiente y 2000 r.p.m. Lo que se obtiene tanto de la reacción como 

de la limpieza se pone en un tubo Falcon. 

8. Se filtran a vacío para separar el catalizador de los productos de reacción. 

9. Dichos productos de reacción se llevan al rotavapor para eliminar los restos de 

disolvente y metanol, durante 1 hora a 75ºC. 

10. Después se toma una muestra de la disolución obtenida en el rotavapor y se pone 

en un vial con cloroformo deuterado para llevar a analizar 
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11. El catalizador se lava para su posterior reutilización con metanol y hexano en un 

baño de ultrasonido durante 1 hora. Estos compuestos son uno polar y otro apolar 

para intentar quitar los compuestos que se puedan quedar retenidos en el 

catalizador que filtra a vacío y se pone en una capsula para introducirlo en la 

estufa para secarlo y poderlo reutilizar. 

 

4.4.4 ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN 

 

 El rendimiento de las cadenas de ácidos grasos (tanto de las moléculas de ácidos grasos 

libres como de las moléculas de triglicérido) a éster metílico (EM) se ha determinado mediante 

RMN en estado líquido de protón (1H RMN), en un espectrómetro Varian Mercury Plus 

400MHz. En la Figura 25 se muestra el espectro de RMN típico de un producto de reacción 

donde se observan claramente dos desplazamientos: 

 

• δ1
H = 2,3ppm, perteneciente a los protones de las grupos metilenos (-CH2-COO-) de las 

moléculas de triglicéridos y ácidos grasos libres. 

• δ1
H = 3,6ppm, perteneciente a los protones de las grupos metilos (COOCH3) de las 

moléculas de éster metílico (EM). 

 

De esta forma el rendimiento a éster metílico se define como: 
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Figura 25: Ejemplo de espectro de 1H RMN 
 

4.4.5 REGENERACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

 

 En el caso de los catalizadores con paredes híbridas sílice-poliestireno se han evaluado 

tres procedimientos de regeneración: 

 

 1º. Lavado con ácido clorhídrico: Se prepara una disolución 0,5M de HCl en etanol. Se 

toma el catalizador después del filtrado y se introduce en un matraz de fondo redondo de  

500mL con un agitador. Después se añaden 250mL de la disolución preparada de HCl y a 

temperatura ambiente se deja agitando durante una hora. Posteriormente se filtra y se lava 

primero con etanol y después con agua mili-Q hasta pH neutro para comprobar que no se han 

quedado centros ácidos sin anclar. Por último, se deja secar en una estufa a 110ºC durante 24 

horas. 

 

 2º. Lavado con ácido nítrico: Se prepara una disolución de 0,5M de HNO3 en agua. Se 

pone el catalizador una vez filtrado en un matraz de fondo redondo de 500mL con un agitador y 

se añaden los 250mL de la disolución de HNO3, se deja a temperatura ambiente y con agitación 

media durante una hora y después se filtra con agua hasta pH neutro para eliminar los centros 

ácidos que hay sueltos. Para terminar se introduce el catalizador en una estufa a 110ºC para 

secarlo durante 24 horas. 
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 3º. Lavado con hexano y metanol a reflujo: En este caso el catalizador una vez filtrado 

se introduce en el matraz de fondo redondo con uno de los disolventes se pone a reflujo durante 

tres horas, a continuación se filtra y se añade el otro disolvente y se repite el proceso. Por 

último, se deja secar 24 horas en la estufa a 110ºC.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1  CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

 
Los materiales sintetizados se han analizado a través de las técnicas descritas en el 

apartado de metodología, con el fin de conocer sus propiedades estructurales y fisicoquímicas, y 

así de este modo, comprender mejor su comportamiento catalítico en la reacción objeto de 

estudio de este proyecto. 

 

5.1.1  PROPIEDADES TEXTURALES Y ORDENAMIENTO MESOSCÓPICO 

 

 Las propiedades texturales de los materiales se han determinado mediante isotermas de 

adsorción/desorción de N2, y el ordenamiento mesoscópico mediante difracción de Rayos X.  

 

5.1.1.1 ISOTERMA DE ADSORCIÓN/DESORCIÓN DE NITRÓGENO 

 

 En la Tabla 10 se resumen las propiedades texturales de los catalizadores sintetizados: 

 

Tabla 10: Propiedades texturales de los catalizadores sintetizados 

Nombre S BET
a [m2/g] Vp

b [cm3/g] Dp
c [Å] 

ST10 751 0,69 63 

ST10 SN 542 0,62 66 

ST10 SV 438 0,28 33 

ST20 311 0,40 63 

ST20 SN 321 0,27 44 

ST20 SV 301 0,23 30 

ST30 156 0,22 58 

ST30 SN 245 0,20 35 

ST30 SV 124 0,09 27 

PMO-SO3H 644 1,17 48-235 

PMO-SO3HS 544 0,91 39-107 

SBA-15-SO3H 693 0,86 76 

SBA-15-SO3HS 468 0,66 68 
  a: área superficial obtenida mediante el método BET. 
  b: volumen de poros total obtenido por el método BJH.. 
  c: tamaño de poro obtenido por el método BJH. 
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Todos los materiales presentan elevada superficie específica y alta porosidad dentro del 

rango de mesoporos, lo que permite que estos materiales sean potencialmente válidos como 

catalizadores en reacciones donde intervienen reactivos voluminosos.  

 

En cuanto a la serie de materiales poliestirensulfónicos (ST), los resultados indican que 

a medida que aumenta el contenido de precursor orgánico, disminuyen las propiedades 

texturales; superficie específica, volumen y tamaño medio de poro. En cuanto a la influencia del 

método de sulfonación, se observó como el método de sulfonación en condiciones suaves (SN) 

afecta en menor medida a las propiedades texturales de los materiales. También se puede 

observar como el efecto de la silanización provoca una disminución en las propiedades 

texturales. 

 

Las siguientes Figuras (23-27) muestran las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 

77K y las distribuciones de tamaño medio de poro correspondientes a los materiales con 

poliestireno, materiales SBA-15 aril sulfónico y PMO sulfónico: 
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Figura 23: Isoterma y distribución de poros de los catalizadores ST10 y sulfonaciones 

●: ST10; ▲: ST10 SN; : ST10 SV 
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Figura 24: Isoterma y distribución de poros de los catalizadores ST20 y sulfonaciones 

●: ST20; ▲: ST20 SN; : ST20 SV 
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Figura 25: Isoterma y distribución de poros de los catalizadores ST30 y sulfonaciones 

●: ST30; ▲: ST30 SN; : ST30 SV 
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Figura 26: Isoterma y distribución de poros del PMO y el PMO silanizado 

●: PMO-SO3H; ▲: PMO-SO3HS 
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Figura 27: Isoterma y distribución de poros del material tipo SBA-15 aril sulfónico y el aril sulfónico 

silanizado 
●: SBA-15-SO3H; ▲: SBA-15-SO3HS 

 

Todas las isotermas representadas en las figuras anteriores son de tipo IV, según la 

clasificación de la IUPAC. Este tipo de isotermas son características de los materiales 

mesoporosos. [Sing y col, 1985]. 

 

La forma del ciclo de histéresis se debe a que el proceso de desorción no sigue el mismo 

camino que el de adsorción. Este comportamiento es típico de modelos de aglomerados o 

empaquetamientos compactos de esferas aproximadamente uniformes dispuestas de manera 

regular. 

 

Se observa que, a mayor cantidad de contenido orgánico, el volumen adsorbido de N2 es 

menor, y la región que comprende la condensación capilar dentro de los mesoporos es más 

ancha y con menor pendiente, lo que se traduce en una distribución de tamaño de poro más 

ancho. 

 

También se observa diferencia en las propiedades texturales de los materiales en 

función del tipo sulfonación realizada. La sulfonación en condiciones suaves afecta en menor 

medida a las propiedades texturales que la sulfonación en condiciones severas, al hacer esta 

última con temperatura, mayor tiempo y concentración de ácido, las propiedades texturales por 

tanto se ven afectadas en mayor medida. 

 

En cuanto al SBA-15 aril sulfónico y PMO sulfónico silanizados se observa una 

disminución en el volumen de N2 adsorbido, lo que provoca una reducción en el volumen de 
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poro. De la misma forma, el proceso de silanización provoca un ensanchamiento en la 

distribución del tamaño medio de poro. 

 

Respecto al PMO, la estructura porosa primaria se forma a través del uso de micelas. 

Sin embargo, una estructura porosa secundaria puede surgir a través de la agregación de los 

componentes orgánicos dentro de las paredes, dando lugar a porosidades pequeñas en varios 

canales [Fryxell, 2006]. Esto puede explicar la aparición de las dos distribuciones de poro en 

este material. 

 

5.1.1.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

 

La identificación de la estructura mesoporosa así como la determinación del grado de 

ordenamiento de los materiales sintetizados ha sido llevado a cabo mediante la técnica de 

difracción de rayos X. 

 

En la Figura 28 se presentan los difractogramas de rayos X obtenidos para todos los 

materiales sintetizados: 
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Figura 28: Difractogramas de rayos X de los materiales sintetizados 

 

Los difractogramas obtenidos para los materiales poliestirensulfónicos  ST sin sulfonar 

y el SBA-15 aril sulfónico son típicos de materiales híbridos mesoporosos con ordenamiento. Se 

aprecia claramente dicho ordenamiento debido a las señales de difracción, que corresponde a la 

difracción del plano (100). 

 

En estos materiales híbridos no se observa claramente el ordenamiento a largo alcance 

que se atribuye a los índices (110) y (200), propios de sistemas hexagonales planos de elevado 

ordenamiento, ya que se ve afectado por la presencia de moléculas orgánicas. 

 

Por otro lado, conforme aumenta el contenido orgánico en el material disminuye la 

intensidad y aumenta el ensanchamiento de la señal. Esto es atribuible a una ligera deformación 

de la estructura inducida por la incorporación del precursor orgánico. Esta conclusión 

confirmaría lo ya observado en las propiedades texturales obtenidas a través de la 

adsorción/desorción de N2. 

 

Otro aspecto claro que se observa en los difractogramas es el que produce el efecto de la 

sulfonación. En el caso de las condiciones más severas la estructura se ve afectada en mayor 

grado hasta prácticamente originar su colapso estructural. 

 

En cuanto al PMO sulfónico podemos ver como no tiene ordenamiento, ya que en su 

difractograma no hay señales de difracción definidas, esto es debido al aglomerado polimérico 

que forman el bisilano con el precursor orgánico CSPTMS que puede perturbar la formación de 

micelas durante la síntesis. 
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5.1.2  CARACTERIZACIÓN DE COMPOSICIÓN 

 

 En este apartado se incluyen todas aquellas técnicas que aportan información en cuanto 

a la composición de los catalizadores sintetizados. 

 

5.1.2.1 ESPECTROSCOPÍA DE ULTRAVIOLETA VISIBLE (RD-UV-Vis) 

 

 Con esta técnica se confirma la desaparición de la olefina terminal del precursor de 

estireno. En la Figura 29 se presenta el espectro obtenido para los materiales híbridos ST y un 

material SBA-15 impregnado con el precursor estirénico STETMOS: 
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Figura 29: Espectro de ultravioleta visible de los materiales ST 
 

 Para el material impregnado puede observarse una banda obtenida a 280nm 

característica del grupo vinilo presente en el precursor estirénico. Sin embargo, los tres 

materiales sintetizados muestran un desplazamiento de dicha banda a una longitud de onda 

menor, 255nm, que se relaciona con la presencia de anillos aromáticos sin los grupos vinilo. 

[Sanz, 2002]. Por tanto, estos espectros parecen indicar la polimerización del precursor 

estirénico incorporado durante la síntesis del material. 

 

5.1.2.2 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EN ESTADO SÓLIDO (MAS-RMN) 

 

La evaluación de la incorporación orgánica en la matriz de sílice de los materiales 

híbridos tipo ST se lleva a cabo mediante resonancia magnética nuclear en estado sólido de 29Si. 
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En el caso del grupo estirénico, al incorporar un enlace Si-C en su molécula, va a poder seguirse 

dicha incorporación a la estructura a través del área relativa de picos Q y T de los espectros de 
29Si. El cálculo a realizar es el siguiente: 

 

QÁreaTÁrea

TÁrea
orgánicoContenido

+
=  

 

 El porcentaje resultante es la cantidad de orgánico que se ha incorporado a la estructura. 

Por tanto, el valor de la relación de áreas de los picos Qn y Tm aumenta según aumenta la 

cantidad de orgánico presente en el material. En la Figura 30 se pueden observar los espectros y 

el cálculo para los materiales ST: 
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Figura 30: RMN de silicio de los materiales ST 

 

 Se puede observar que el contenido orgánico incorporado a la estructura corresponde 

con la cantidad teórica de precursor orgánico añadido en cada caso en la síntesis del compuesto 

y confirma la excelente incorporación de la funcionalidad orgánica. 

 

En la Figura 31 se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si de los 

materiales SBA-15 aril sulfónico, SBA-15 aril sulfónico silanizado, PMO y PMO silanizado 

con el objetivo de comprobar la silanización de los mismos. En el espectro se corrobora la 

silanización, ya que aparece una señal a 15ppm que corresponde a un átomo de silicio unido a 
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tres grupos metilos como consecuencia del desplazamiento de los grupos silanoles. Cuanto 

mayor sea dicha señal mayor será el grado de incorporación de las especies de trimetilsilano y 

mayor la reducción de los grupos silanoles.  

 

En la Figura 31 se muestran los espectros de RMN de los cuatro materiales: 
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Figura 31: RMN de 29Si de los materiales SBA-15aril sulfónico, SBA-15 aril sulfónico silanozado, PMO 

y PMO silanizado 
 

 Se puede observar en el espectro, que el SBA-15 aril sulfónico y el PMO sulfónico no 

tienen la banda a 15ppm, sin embargo, los materiales silanizados sí que la tienen, aunque el 

grado de incorporación en el PMO es menor. Esto puede ser debido al elevado carácter 

hidrófobo del material PMO sulfónico que puede dificultar la reacción con el agente silanizante. 

 

5.1.2.3 TERMOGRAVIMETRÍA (TG) 

 

Para conocer el contenido orgánico de los materiales sintetizados se ha realizado un 

análisis termogravimétrico. Mediante esta técnica, se determinan las pérdidas de peso asociadas 

a la descomposición térmica de las diferentes especies presentes en las muestras, en función de 

la temperatura aplicada en cada momento mediante una rampa de calefacción. 
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La Figura 32 muestra el análisis termogravimétrico de los catalizadores ST10, ST20 y 

ST30 correspondientes a los materiales sintetizados con una relación molar de precursor 

polimérico STETMOS/TEOS del 10, 20 y 30% respectivamente: 
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Figura 32: Termograma de los materiales ST 

 

 En dicha figura se distinguen tres regiones de pérdida de peso asociadas a compuestos 

termolábiles de diferente naturaleza: 

 

• Zona A: definida para temperaturas inferiores a 100ºC. La pérdida de peso se debe a la 

desorción térmica del agua y otras sustancias volátiles. 

• Zona B: comprendida entre 100ºC y unos 400ºC. En este intervalo empieza la 

descomposición de especies orgánicas, surfactante Pluronic 123. La pérdida de peso es 

pequeña, ya que, la mayoría del Pluronic se eliminó en la etapa de extracción con 

etanol. Sin embargo, este dato es importante porque nos indica que no se elimina todo el 

surfactante del material. 

• Zona C: en el rango de temperaturas entre 400ºC y 700ºC la pérdida de peso se produce 

por la descomposición del precursor de estireno (STETMOS). 

 

     Para temperaturas superiores a 700ºC prácticamente no hay cambio de peso en la 

muestra, por tanto, el residuo final está constituido sólo por sílice. Este dato de residuo de SiO2 

puede usarse como referencia para calcular los contenidos orgánicos. 

 

Como puede observarse, el contenido orgánico total es elevado en todos los casos y 

aumenta con el porcentaje de estireno incorporado en la síntesis. Sin embargo, dicho aumento 
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no parece corresponderse con las cantidades teóricas. Este hecho se atribuye a la presencia de 

una importante cantidad de surfactante que no se elimina durante el proceso de extracción. 

 

 A continuación se muestran los termogramas (Figura 33) de los materiales 

poliestirensulfónicos después del proceso de sulfonación: 
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Figura 33: Termogramas de los materiales ST sulfonados 

 

 Como era de esperar no se observan diferencias significativas en el contenido orgánico 

durante el proceso de incorporación de acidez. 

 

 Por último, se muestran los termogramas de los materiales SBA-15 aril sulfónico y 

PMO sulfónico (Figura 34): 
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Figura 34: TG materiales SBA-15 aril sulfónico y PMO sulfónico 
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 Ambos materiales presentan también tres zonas diferentes correspondientes a la pérdida 

del agua adsorbida, surfactante y precursor sulfónico. Las diferencias en el proceso de 

silanización son mínimas. 

 

5.1.2.4 ÁNALISIS ELEMENTAL Y CAPACIDAD ÁCIDA 

 

 La combinación de ambas técnicas permite conocer el número de centros ácidos que 

tiene cada uno de los materiales así como el grado de accesibilidad de los mismos. 

 

 En la Tabla 11 se resume el contenido ácido en términos de mmol H+/g sílice y mmol 

S/g sílice, así como el grado de accesibilidad de sus centros ácidos mediante la comparación de 

ambos datos: 

 

Tabla 11: contenido ácido y accesibilidad de los materiales sintetizados 

Nombre mmol H+/g sílice mmol S/g sílice Accesibilidad (%) 
ST10 - - - 

ST10 SN 0,36 0,52 69 
ST10 SV 0,76 1,33 57 

ST20 - - - 
ST20 SN 1,22 1,64 79 
ST20 SV 1,64 1,79 92 

ST30 - - - 
ST30 SN 1,29 1,29 100 
ST30 SV 3,08 3,10 99 
ARIL 1,73 1,97 88 

ARIL P 1,53 1,74 88 

PMO 1,63 1,79 91 

PMO P 1,65 1,77 93 

 

En todos los casos, el contenido en centros ácidos está en el rango de 0,52-3,10. Estos 

valores son iguales o incluso superiores a los encontrados habitualmente en bibliografía para 

sílices mesoporosas funcionalizadas con grupos sulfónicos [Melero y col, 2006] 

  

En los materiales híbridos poliestirensulfónicos se puede observar como al aumentar el 

contenido orgánico, el número de centros ácidos también aumenta. Esta tendencia es debida a 

que cuanto mayor es la proporción de precursor orgánico, se introduce un mayor número de 

anillos aromáticos potencialmente sulfonables. También se ve como los materiales SV, es decir, 

los sulfonados en condiciones severas tienen mayor cantidad de centros ácidos como era de 

esperar, ya que en esta sulfonación la concentración de ácido sulfúrico añadida es mayor que 

para la sulfonación en condiciones suaves. 
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 En cuanto a los materiales SBA-15 aril sulfónico y PMO sulfónico silanizados no se 

observan diferencias significativas en lo que se refiere al efecto de la silanización sobre el 

número de centros ácidos. 

 

 Respecto a la accesibilidad de los centros ácidos, se puede observar como todos los 

catalizadores son accesibles casi por completo excepto los materiales poliestirensulfónicos ST10 

que solo son parcialmente accesibles.  

 

 

5.2 EVALUACIÓN CATALÍTICA 

 

Una vez sintetizados los materiales híbridos sulfonados, se estudia su actividad 

catalítica en la reacción de transesterificación de triglicéridos procedentes de aceite de palma 

crudo con metanol para la síntesis de biodiésel. 

 

Para obtener las condiciones óptimas de reacción, se realizó un estudio en el que las 

variables eran la temperatura, la relación molar metanol:aceite de palma y la cantidad de 

catalizador. El estudio se hizo mediante un diseño factorial de experimentos utilizando el 

catalizador SBA-15 aril sulfónico. 

 

Las condiciones óptimas obtenidas fueron temperatura 163ºC, relación molar metanol: 

aceite 28,4, peso de catalizador referido al aceite 8,34% y un tiempo de reacción de 2 horas a 

2000rpm de agitación. Estas condiciones no entran dentro del rango de descomposición de los 

centros activos de ninguno de los catalizadores empleados como se ha visto en la 

caracterización anterior. 

 

El procedimiento seguido para la evaluación catalítica fue el mismo en todos los casos: 

 

• Reacción en las condiciones mencionadas anteriormente. 

• Lavado del catalizador con hexano y metanol durante una hora en ultrasonidos. 

• Secado durante 24 horas en la estufa. 

• Segunda utilización en las mismas condiciones que la primera reacción. 
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En la Figura 35 se muestran los resultados de rendimiento en la formación de biodiésel 

expresado en YEM (porcentaje de ésteres metílicos) para los catalizadores estudiados, tanto en su 

primer uso como en su reutilización:  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ST
10
 S
N

ST
10
 S
V

ST
20
 S
N

ST
20
 S
V

ST
30
 S
N

ST
30
 S
V

SB
A-
15
-S
O
3H

SB
A-
15
-S
O
3H
S

PM
O
-S
O
3H

PM
O
-S
O
3H
S

Y
E
M
 (%
)

1er uso (%)

2do uso (%)

 

Figura 35: Resultados de rendimiento de EM obtenidos con los diferentes catalizadores ensayados en un 
primer uso y tras una reutilización. 

 

Se puede observar como la actividad en la primera reacción es similar para todos los 

materiales, con valores de rendimiento a ésteres metílicos en el rango de 70-80%. Estos valores 

son mayores que los obtenidos para resinas sulfónicas como la Amberlyst-36 que se obtiene un 

rendimiento inferior al  40%EM. [Melero y col, 2009]. La dispersión de la matriz polimérica en 

un soporte silíceo permite un mejor comportamiento catalítico. 

 

También se observa que la actividad para los materiales SBA-15 aril sulfónico y PMO 

sulfónico silanizados en un primer uso son prácticamente iguales que sin silanizar. 

 

En el caso de la reutilización se puede ver como la serie de catalizadores 

poliestirensulfónicos (ST) muestran una clara pérdida de actividad no superando el 40% de 

conversión en ningún caso. Sin embargo, los materiales SBA-15 aril sulfónico y el PMO 

sulfónico mantienen la actividad en valores mucho mayores y próximos al catalizador fresco.  
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Además la silanización de estos materiales provoca que la pérdida de actividad sea aun 

menor, siendo dicha recuperación del catalizador del 90% aproximadamente. Esto puede ser 

debido a que al silanizar el material, aumenta el carácter hidrófobo de la superficie del mismo, 

facilitando de esta forma la difusión de productos y reactivos, evitando la adsorción de 

compuestos orgánicos polares en los centros ácidos. 

 

Con el objeto de poder apreciar diferencias de actividad entre los distintos materiales se 

han realizado ensayos catalíticos a una hora, manteniendo las mismas condiciones de 

temperatura, relación molar de metanol y aceite y cantidad de catalizador. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Figura 36 en términos de mmol EM (ésteres metílicos) producidos 

por centro ácido: 
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Figura 36: Resultados de mmol FAME por centro ácido obtenido con los diferentes catalizadores 
ensayados a 1hora 

 

 En este caso sí se pueden apreciar diferencias significativas de actividad entre unos 

catalizadores y otros. Los catalizadores poliestirensulfónicos son claramente más activos por 

centro ácido que los catalizadores SBA-15 aril sulfónico y PMO sulfónico y en especial para 

cargas moderadas de poliestireno. 
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 Dentro de los materiales poliestirensulfónicos, los de menor contenido en organosilano 

demuestran tener una mayor actividad por centro ácido debido a sus mejores propiedades 

texturales. Así mismo, se puede observar como el método de sulfonación suave (SN), que afecta 

en menor medida a la estructura, produce materiales catalíticamente más activos que los 

obtenidos con el método SV, que afecta más a la estructura.  

  

 Por tanto, se puede concluir que los catalizadores SBA-15 aril sulfónico y PMO 

sulfónico son más estables que los catalizadores de naturaleza poliestirensulfónica, aunque estos 

últimos son más activos por centro ácido. En cuanto a las sulfonaciones, ambas son igual de 

estables, pero la sulfonación en condiciones suaves produce catalizadores más activos por 

centro ácido que los materiales sulfonados en condiciones severas, esto es provocado porque 

presenta unas mejores propiedades texturales. 

 

 Así mismo, se ha observado un efecto positivo respecto a la estabilidad en la 

silanización de los materiales SBA-15 aril sulfónico y PMO sulfónico. 

 

 

5.3 REGENERACIÓN DE CATALIZADORES 

 

El estudio catalítico ha mostrado que los materiales poliestirensulfónicos (ST) no son 

estables en las condiciones de reacción. Estos catalizadores en una reutilización presentan 

rendimientos a ésteres metílicos similares al blanco de reacción. 

 

De esta forma lo primero que se realizó fue un estudio de las propiedades del 

catalizador después de la reacción. Como material para este estudio se seleccionó el ST20 SN. 

La caracterización llevada a cabo fue un análisis elemental, una termogravimetría y una 

valoración ácido-base. En la Tabla 12 se presentan los resultados del estudio de caracterización 

realizado al catalizador ST20 SN antes y después de la reacción: 

 

Tabla 12: Resultado del estudio del catalizador ST20 SN 

 mmol S/g sílice mmol C/g sílice mmol H+/g sílice 
ST20 SN (fresco) 2,09 13,75 1,52 
ST20 SN (1uso) 1,82 33,06 1,45 

 

En primer lugar, se descarta que la pérdida de actividad se atribuya únicamente a la baja 

pérdida de centro activo al medio de reacción, ya que el contenido de centros ácidos en términos 
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de mmol S/g sílice son muy similares. Así mismo, se observó un importante aumento del 

contenido en carbono, que puede ser resultado de productos y reactivos que se quedan 

embebidos en el entramado polimérico del catalizador y que dificultarían el acceso de las 

moléculas de reactivo y la desorción y difusión de los productos. 

 

De este modo se demuestra que realmente no se produce una desactivación del material 

debida a la pérdida de los centros ácidos, sino que la superficie hidrófoba del material ST20 SN 

adsorbe gran cantidad de productos de reacción que impiden el paso de la moléculas 

voluminosas de triglicérido hacia el centro ácido. 

 

Para intentar eliminar la materia orgánica que tapona al catalizador se probaron varios 

métodos de regeneración: 

  

• Lavado con metanol y hexano: durante una hora en ultrasonidos. 

• Lavado con ácido clorhídrico en etanol 0,5M: a temperatura ambiente durante 1 

hora. 

• Lavado con ácido nítrico en agua 0,5M: a temperatura ambiente, agitación y 

una hora. 

• Lavado con hexano y metanol: a reflujo y tres horas con cada uno de los 

disolventes. 

 

Los resultados catalíticos obtenidos de las muestras regeneradas se muestran en la Tabla 

13 que se expone a continuación: 

 

Tabla 13: Rendimiento de EM obtenidos en las diferentes regeneraciones 

Catalizador YEM (%) Regeneración YEM (%) 

ST20 SN 79 

Hexano + Metanol 24 
HCl 25 

HNO3 32 

Hexano + Metanol (reflujo) 23 
 

 

 Como se puede observar en la tabla 13 ninguno de los métodos empleados permite 

recuperar la actividad del catalizador fresco y probablemente sean necesarios tratamientos más 

severos para recuperar la actividad de este tipo de catalizador. No obstante, la probabilidad de 

utilizar tratamientos térmicos a elevada temperatura están muy limitados por el carácter 

orgánico de dichos catalizadores. 
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6. CONCLUSIONES 
 

De los resultados obtenidos en la síntesis y caracterización de los materiales híbridos 

orgánicos-inorgánicos mesoporosos sulfónicos y de su evaluación catalítica en la reacción de 

transesterificación de aceite de palma crudo con metanol, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Síntesis y caracterización de materiales: 

 

Todos los materiales presentan elevada superficie específica y alta porosidad dentro del 

rango de mesoporos. En cuanto a los materiales híbridos poliestirensulfónicos (ST) a medida 

que aumenta el contenido de estireno disminuyen las propiedades texturales y aumenta la 

acidez, y la sulfonación en condiciones suaves proporciona mejores propiedades estructurales 

aunque menor número de centros ácidos que la sulfonación en condiciones severas. Respecto a 

la silanización de los materiales SBA-15 arilsulfónico y PMO sulfónico se observa una 

disminución de las propiedades texturales. 

 

2. Aplicación catalítica en reacciones de transesterificación de triglicéridos: 

 

Los catalizadores tipo SBA-15 y PMO funcionalizados con grupos arilsulfónico son 

más estables que los catalizadores de naturaleza poliestirensulfónica, aunque estos últimos son 

más activos por centro ácido. En cuanto a la severidad de las sulfonaciones en los materiales ST, 

los catalizadores obtenidos en ambos casos son igual de inestables, pero la sulfonación en 

condiciones suaves produce catalizadores más activos por centro ácido que los materiales 

sulfonados en condiciones severas. La eliminación de los grupos silanoles superficiales 

mediante procesos de silanización de los materiales tipo SBA-15 y PMO provoca un aumento 

tanto en la estabilidad como en la actividad de los catalizadores. 

 

 

  



  
 

                                                                                                                                         RECOMENDACIONES 

 

  68 

7. RECOMENDACIONES 
 
 La mayor dificultad encontrada en la realización del presente trabajo ha sido la 

reutilización de los materiales híbridos poliestirensulfónicos. Se han estudiado distintos métodos 

de regeneración del catalizador sin éxito, por lo que se propone desarrollar nuevos alternativas 

de regeneración para este tipo de catalizadores que permitan reactivarlos. Para facilitar este 

método alternativo de regeneración habría que hacer un estudio más exhaustivo de este tipo de 

catalizadores después de su primer uso, para poder conocer que moléculas son las que se quedan 

embebidas en los poros del material, y así diseñar un método de regeneración más específico. 

 

 En cuanto al material tipo PMO se ha observado como con el método de síntesis 

empleado no se obtenía un material con ordenamiento mesoscópico, aunque catalíticamente es 

bastante activo y estable. Sin embargo, se ha observado como las propiedades texturales 

mejoran dichas propiedades catalíticas, por lo que se podría estudiar sintetizar un catalizador 

con las mismas características pero que tuviese ordenamiento mesoscópico. 

 

 También este material tipo PMO sulfónico presenta dos distribuciones de tamaño medio 

de poro, una mesoscópica y otra macroscópica, esto podría aumentar las propiedades catalíticas 

o incluso, a pesar de su entramado polimérico, favorecer la difusión de las moléculas 

voluminosas de reactivo y producto de reacción. Por tanto, una estrategia futura sería aumentar 

el tamaño de poro de los materiales poliestirensulfónico para ver si se pudiera mejorar dicha 

difusión con las moléculas voluminosas de la reacción y por tanto, evitar su descativación. 
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