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RESUMEN 
 

La calcinación a 800
o
C de los huesos de animal desechados, en presencia de oxígeno condujo a la 

formación de nanopartículas de hidroxiapatita en su superficie. Las nanopartículas de hidroxiapatita aceleraron 
fuertemente el proceso de esterificación de ácidos grasos libres presentes en el aceite de fritura de desecho. Los 
ácidos grasos libres son compuestos que deben ser eliminados antes de la producción de biodiesel debido a que 
forman jabón y disminuyen la eficiencia del proceso. El hueso de animal calcinado resultó ser un catalizador muy 
activo y estable en la eliminación de los ácidos grasos libres; no se pierde por desagregación y no es atacado por los 
reactivos. El aceite, libre de ácidos grasos, fue transesterificado con metanol y NaOH. La energía necesaria para 
llevar a cabo todas las etapas de producción de biodiesel fue la energía termo-solar. Se propone un probable 
mecanismo del proceso de esterificación, considerando la presencia de las nanopartículas de hidroxiapatita en la 
superficie de los huesos de animal calcinados. 
  
Palabras clave: Nanopartículas de hidroxiapatita, biodiesel, hueso de animal. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La economía mundial depende en gran medida del transporte de bienes y servicios, los cuales 
dependen principalmente del combustible derivado del petróleo [1]. Además de los precios 
cada vez más altos de los combustibles derivados del petróleo, preocupan fuertemente los 
problemas asociados con su uso como por ejemplo la emisión de materiales tóxicos y peligrosos 
que afectan a la salud humana y al medio ambiente. Estos problemas han llevado a la búsqueda 
de biocombustibles alternativos sustentables [2], con un mejor perfil de combustión, generando 
menores cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre, que los combustibles derivados 
del petróleo [3]. Los principales objetivos de estas investigaciones están dirigidos hacia el 
abatimiento de la amenaza del cambio climático y mantenimiento estable de una economía 
mundial, con menores problemas de salud. El biodiesel, que es un éster alquílico de ácido graso, 
se considera como un biocombustible limpio, producido a partir de fuentes renovables como 
aceites vegetales y grasas animales [4].  
Actualmente, el biodiesel se produce principalmente a través de la transesterificación de 
triglicéridos naturales contenidos en grasas o aceites orgánicos con metanol, utilizando un 
catalizador homogéneo básico como el NaOH o NaOCH3, produciendo una mezcla de cadena 
larga de metil-ésteres de ácido graso (biodiesel) [5-6]; para la cual, las condiciones de la 
reacción han sido optimizadas [7-9]. Sin embargo, la desventaja de este proceso de 
transesterificación convencional es que su eficiencia depende de la calidad de las grasas y 
aceites [10]. Por lo tanto, es necesario desarrollar un proceso más benigno e integral, el cual 
pueda utilizar grasas y aceites de baja calidad cuyo uso no afecte la alimentación de la 
población. Los aceites de fritura de desecho y aceites no comestibles como el aceite de Jatropha 
curcas podrían ser la materia prima ad-hoc para la producción de biodiesel. Sin embargo, estos 
aceites contienen un muy alto nivel de ácidos grasos libres (AGLs). Un problema al utilizar grasas 
y aceites con alto contenido de AGLs para producir biodiesel es la formación de jabones [11]. 
Estas grasas y aceites podrían ser usadas para la transesterificación catalizada únicamente, 
después de la eliminación de los AGLs por el refinamiento, o a través de una pre-esterificación 
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de los AGLs con metanol, usando catalizadores heterogéneos. El proceso de pre-esterificación 
es preferido, ya que genera biodiesel adicional. Sin embargo, la elevada masa molar de los 
triglicéridos y la reacción en fase líquida causan problemas importantes en el uso de 
catalizadores heterogéneos, cuya actividad está limitada inicialmente por la transferencia de los 
reactivos a su superficie. Por esta razón, una actividad relativamente baja requiere altas cargas 
de catalizador y tiempos largos de reacción [12,13]. Por otra parte, la lixiviación de los 
catalizadores sólidos utilizados en el medio de reacción también es un problema importante. 
Aún no está claro si la actividad del proceso catalizado es debido al catalizador sólido lixiviado, 
disuelto o dispersado en la fase líquida [14,15]. 
En estudios preliminares, se encontró que al mezclar el aceite de fritura de desecho con hueso 
de animal calcinado, el contenido en ácidos grasos libres (AGLs) de este aceite. Del mismo 
modo, se observó un aumento del pH de metanol al ser puesto en contacto con el hueso de 
animal calcinado; es decir, la acidez del CH3OH disminuyó. Estos resultados sugieren que el 
hueso de animal calcinado podría haber actuado como adsorbente de los AGLs y del metanol, y 
por lo tanto, podría aumentar la probabilidad de interacción de estos reactivos adsorbidos en su 
superficie. En otras palabras, el hueso de animal calcinado podría actuar como un catalizador 
básico en la esterificación de los AGLs con CH3OH. 
En el presente estudio, se investigó la posibilidad de llevar a cabo la reacción de esterificación 
entre los AGLs presentes en aceite de fritura de desecho y el CH3OH, ambos quimisorbidos en la 
superficie del hueso de animal calcinado a una temperatura moderada. Después de la 
esterificación de los AGLs, se llevó a cabo la transesterificación de triglicéridos con metanol, 
catalizada con hidróxido de sodio. 
Ahora bien, en la actualidad, casi todos los procesos de producción de biodiesel utilizan energía 
eléctrica para llevar a cabo las reacciones involucradas, lo que aumenta considerablemente su 
costo. Con la finalidad de reducir los costos de producción de biodiesel, el proceso 
implementado en esta investigación utiliza un reactor de calentamiento solar, fabricado para 
alcanzar las temperaturas necesarias para todas las reacciones del proceso. Por lo tanto, el uso 
del aceite de fritura de desecho como materia prima para la producción de biodiesel, el uso de 
residuos de huesos de animal como catalizador de esterificación de los AGLs, y el uso de la 
radiación solar como fuente de calor daría como resultado un proceso excelente para la 
obtención de un biocombustible sustentable y de bajo costo. 
 
 

2. EXPERIMENTAL 

  

2.1. SISTEMA DE REACCIÓN 

 

Todas las reacciones del proceso de producción de biodiesel fueron llevadas a cabo en un 
sistema de reacción a escala de laboratorio, construido para la captación de la radiación termo-
solar (Figura 1). El reactor consiste en un recipiente hermético de vidrio, de 1 litro de capacidad, 
equipado de un termopar para monitorear la temperatura y de un agitador magnético 
accionado por un panel solar, el cual asegura una mezcla homogénea de los reactivos en el 
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reactor.  El reactor fue colocado en un cubo transparente (50 x 50 x 50 cm3) el cual recibe 
energía directamente de la radiación solar. Las temperaturas requeridas para efectuar las 
reacciones de esterificación y transesterificación, el secado del biodiesel y la recuperación del 
metanol, fueron controladas mediante protección parcial de la parte superior del cubo. La 
intensidad de la radiación solar en el sistema de calentamiento fue medida cada hora con un 
periheliómetro solar provisto por MacSolar.  

 

 

 

Figura 1. Reactor solar usado para la producción de biodiesel: (1) celda fotovoltaica, (2) caja de calentamiento, (3) 
agitador magnético, (4) medidor de radiación solar. 
 

 

2.2.  ACEITE DE FRITURA DE DESECHO 

 

El aceite de fritura de desecho fue obtenido de un restaurante local. El aceite fue filtrado para 
separar las partículas dispersas antes de llevar a cabo las reacciones de esterificación. La 
composición química de los AGLs en el aceite de fritura de desecho se determinó usando un 
Cromatógrafo de Gas- Espectrómetro de Masas HP 6890. 
 

 

2.3.  CATALIZADOR 

 

2.3.1. PREPARACIÓN DEL CATALIZADOR 

 

Se obtuvieron huesos de desecho de res en una carnicería local. Los huesos fueron pretratados 
a alta temperatura en presencia de agua en una olla de presión para eliminar la grasa y carne 

1 

2 

3 

4 
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residuales. El hueso limpio fue triturado mecánicamente y tamizado (2.00-5.00 mm). Las 
muestras del hueso de animal limpio fueron calcinadas a diferentes temperaturas (400-800°C) 
en una mufla Thermo Scientific con un flujo de aire continuo. 

  

 

2.3.2. CARACTERIZACIÓN DEL CATALIZADOR 

 

El área superficial total (Sg) del hueso de animal calcinado fue calculada a partir de los datos de 
los multi-puntos de adsorción del segmento linear de la isoterma de fisisorción del N2 a 77K, 
utilizando el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET). La muestra (0.4021 g) fue desgasificada 
a 400°C por 4h antes de las mediciones de fisisorción. La adsorción de N2 en el catalizador fue 
medido en el rango de presión de 0-6.6kPa. Las medidas de adsorción fueron realizadas en el 
catalizador antes y después de los ciclos de reacción de esterificación usando el equipo 
Quantachrome Nova-1000. 
 
Para las medidas FTIR, 1 mg de la muestra de hueso animal fue mezclada con 99 mg de KBr seco 
y comprimido para obtener una pastilla circular de 5 mm de diámetro. El espectro fue obtenido 
utilizando el espectrómetro Bruker Vertex 70. Los espectros del hueso de animal antes y 
después de su calcinación a diferentes temperaturas (400°C, 500°C, 600°C, y 800°C) y después 
de la esterificación de los AGL, fueron obtenidos en el intervalo espectral de 800 a 4000 cm-1 
con una resolución de 3 cm-1 y un barrido promedio de 100 escaneos.  
La cristalinidad y la fase estructural del catalizador fueron verificadas por espectroscopia de 
difracción de rayos-X (XRD), usando una radiación CuKα (λ=1.5406 Å) de un difractómetro 
Bruker D8 Discover, operando a 40 kV y 40 mA en el rango de 2θ=10-70° con pasos de 0.02°. 
 
La densidad especifica de sitios básicos (número de sitios básicos/g catalizador) en la superficie 
del catalizador fue determinada antes y después de la reacción de esterificación, usando un 
electrodo de pH (0-14, precisión de 0.01 y un intervalo de exactitud de 0-100°C). La densidad 
específica de los sitios básicos fue determinada de acuerdo al siguiente proceso: 

 El electrodo fue introducido en agua destilada 

 Después de no detectar cambios en el pOH, 1g de la muestra de hueso animal fresco fue 

agregado y la evolución del pOH en el tiempo fue monitoreada hasta el equilibrio de 

neutralización.  

La densidad especifica de sitios básicos del catalizador fue determinada calculando la 
[OH-] a partir del valor de equilibrio del pOH.  
 

 

2.4.  PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DEL ACEITE DE FRITURA DE DESECHO  

 
Los procesos químicos efectuados para la producción de biodiesel se presentan en la Figura 2. 
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Figura 2. Biodiesel (metil-ésteres de ácidos grasos) producido por: esterificación de AGLs catalizada por el hueso de 

animal (Reacción (1)); transesterificación de triglicéridos (TG) catalizada por el NaOH (Reacción (2)). 

 

 

Mediciones preliminares de la actividad catalítica del hueso de animal calcinado 

 

Con el fin de determinar el mecanismo de reacción de la esterificación de los AGLs del aceite 
catalizada por el hueso de animal calcinado, se investigaron preliminarmente las interacciones 
posibles entre el hueso de animal calcinado y el aceite de fritura de desecho en las condiciones 
de esterificación, pero sin metanol. Una mezcla de hueso de animal (10 g) y de aceite de fritura 
de desecho (100 ml) fueron colocados en el contenedor del reactor solar. La mezcla fue 
calentada usando la radiación termo-solar bajo agitación, a la temperatura de esterificación 
(60°C). Después de 1 h, la mezcla fue enfriada a 25°C y el cambio de la acidez del aceite fue 
calculado como se describe en la Sección 2.4.4. Las interacciones entre el hueso de animal 
calcinado y el CH3OH fueron determinados de una manera similar. La acidez del metanol antes y 
después del experimento, fue determinada con un pH metro. 
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2.5.  PRIMER PASO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL: ESTERIFICACIÓN DE LOS 

AGLS CONTENIDOS EN EL ACEITE DE FRITURA DE DESECHO CON HUESO DE ANIMAL 

CALCINADO 

 

La esterificación de los AGLs del aceite de fritura de desecho con metanol, catalizada por el 
hueso de animal calcinado, fue llevada a cabo en el sistema de reacción mostrado en la Figura 1. 
Los experimentos fueron realizados a temperatura constante entre 30°C y 70°C. El uso de un 
reactor hermético, nos permite llevar a cabo la reacción de esterificación a 70°C, aun cuando la 
temperatura de ebullición del metanol es de 64.7 °C. La temperatura de reacción fue alcanzada 
usando la radiación termo-solar como fuente de calor. Los reactivos fueron el metanol (Aldrich, 
99%) y el aceite de fritura de desecho. La relación molar del metanol/aceite utilizada fue de 
12/1, de acuerdo al valor óptimo determinado en la literatura [7]. 
 

2.5.1. OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA REACCIÓN 

 

La masa del catalizador en la mezcla de la reacción fue variada entre 1 y 20  % en peso de la 
masa inicial del aceite de fritura de desecho; la temperatura fue variada entre 30°C y 70°C; las 
reacciones fueron llevadas a cabo a diferentes tiempos (1-8h) bajo agitación magnética (400 
rpm). Todas las reacciones se llevaron a cabo por duplicado para cada valor de la masa del 
catalizador. Después de la reacción, la mezcla se dejó 2 horas en reposo. Después de este 
tiempo, el catalizador fue separado de la mezcla por decantación. La mezcla líquida se separó 
formando dos capas líquidas inmiscibles. La capa inferior está compuesta de los AGLs 
esterificados y de los triglicéridos que no reaccionaron. La capa superior es una mezcla de agua 
(producida durante la esterificación de los AGLs, como se indica en la Figura 2, Reacción (1)) y 
del metanol en exceso. Este metanol fue recuperado a través de la destilación de la mezcla 
usando la radiación termo-solar como fuente de calor. La destilación del metanol se llevó a cabo 
usando un sistema clásico de destilación de laboratorio, el cual fue colocado en el cubo de 
calentamiento solar transparente utilizado para las reacciones de esterificación. El metanol 
recuperado (60% del volumen inicial) fue utilizado nuevamente para las reacciones de 
esterificación siguientes. 
La estabilidad del catalizador fue verificada, repitiendo la reacción de esterificación 10 veces con 
la misma muestra de catalizador (sin ningún proceso de lavado), manteniendo las mismas 
condiciones de reacción optimizadas en esta investigación.  

 
 

2.5.2. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO ÁCIDO DEL ACEITE DE FRITURA DE 

DESECHO. 

 

El cálculo del número ácido de un aceite, proporciona la concentración de AGLs en dicho aceite. 
El número ácido del aceite de fritura de desecho inicial y después de la esterificación de los 
AGLs fue determinado de acuerdo al método estándar internacional ASTM D 664. Este método 
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se describe a continuación. La muestra fue disuelta en una mezcla de tolueno e isopropanol. 
Después, la mezcla fue titulada potenciométricamente con una solución alcohólica de KOH. El 
número ácido es la cantidad (en mg) de KOH por 1g de muestra requerida para la titulación de la 
muestra. La ecuación utilizada para la determinación del número ácido Nácido fue la siguiente: 
 
 

, 

 
 
donde M es la concentración de KOH, A es el volumen usado de KOH  para llegar al punto de 
neutralización, B es el volumen correspondiente a la titulación del blanco, y W es el peso de la 
muestra utilizada. 
 
 

2.5.3. DETERMINACIÓN DEL % DE CONVERSIÓN DE LOS AGLS 

 

La conversión de AGLs está definida como la fracción de AGLs que reaccionó durante la 
esterificación con metanol. La conversión de AGLs (%CAGLs) fue determinada a partir de la 
relación del número ácido usando la siguiente ecuación: 
 
 

, 

 
donde Ai es el número ácido inicial del aceite de fritura de desecho, y Af  es el número ácido 
final del aceite de fritura de desecho después de la reacción de esterificación de AGLs. 
 

 

 

2.6.  SEGUNDO PASO: TRANSESTERIFICACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS DEL ACEITE DE 

FRITURA DE DESECHO. 

 
2.6.1. CONDICIONES DE REACCIÓN  

 
Después de haber llevado a cabo la reacción de esterificación, la mezcla obtenida de los AGLs 
esterificados y los triglicéridos sin reaccionar, fue secada a 110°C por 2h en agitación magnética 
y transferida al mismo reactor usado para la reacción de esterificación (Figura 1). La cantidad 
necesaria de metanol para la obtención de la conversión total de triglicéridos fue agregada con 
1.0% en peso de NaOH a la mezcla seca de los AGLs esterificados y los triglicéridos sin 
reaccionar como fue propuesto por Zhang et al [16]. La reacción fue llevada a cabo a 60°C por 
20 min en agitación magnética. La mezcla obtenida se dejó toda la noche en reposo para 
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obtener la separación de dos líquidos inmiscibles. El líquido superior es el biodiesel (metil-
ésteres de ácidos grasos) y el líquido inferior está compuesto por metanol en exceso, agua y 
glicerol (productos secundarios) como se indica en la Figura 2. (Reacción (2)). El biodiesel 
obtenido fue lavado con agua (80°C) y secado a 100°C por 2h. El exceso de metanol fue 
recuperado por destilación de la mezcla, usando la radiación termo-solar como fuente de 
calentamiento. 
 
 

2.6.2. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIODIESEL PRODUCIDO 

 
La cantidad y calidad de los metil-ésteres de ácidos grasos (biodiesel) producidos fueron 
determinadas a través del análisis por cromatografía de gases (GC) de acuerdo al método 
estándar EN 14,103. La prueba fue realizada para cuantificar los metil-ésteres en el biodiesel 
obtenido. Esta prueba se describe a continuación.  
Una solución de heptanodecanoato de metilo fue agregada a la muestra de biodiesel antes del 
análisis por GC. El contenido de biodiesel fue estimado usando la relación: 
 
 

 
 
 
donde  es la suma de las áreas de las señales de los metil-ésteres (C14:0-C24:1),  es el 
área de la señal del heptadecanoato de metilo,  es la concentración del heptadecanoato de 
metilo,  es el volumen de la solución estándar, y  es la cantidad de la muestra de biodiesel. 
El contenido de metil-éster del ácido linoleico L fue calculado usando la siguiente relación: 
 
 

, 

 
 
donde  es el área total de la señal correspondiente al biodiesel (C14:0-C24:1),  es el área 
de la señal del heptadecanoato de metilo y  es el área del pico del metil-éster del ácido 
linoleico. La determinación de la glicerina ligada, libre y total, y del mono-, di-, y triglieridos, fue 
llevada a cabo de acuerdo al método de prueba ASTM D 6584, usando el software 
cromatográfico EZStart provisto por Shimadzu Co.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  REACTOR SOLAR 

 

 
Tabla 1. Variación promedio de la radiación solar y la temperatura del reactor entre 8 am y 5 pm durante abril y 
mayo en Puebla, México. Entre paréntesis se reportan las desviaciones estándar. 

 
 

Hora del día Intensidad de la 

radiación solar 

       (kW/m2) 

Temperatura del reactor  

(°C) 

8 0.8 (1.7) 35 (0.024) 

9 0.82 (2.0) 40 (0.024) 

10 0.92 (2.5) 50 (0.027) 

11 1.15 (4.0) 80 (0.034) 

12 1.2 (4.2) 85 (0.036) 

13 1.3 (4.2) 84 (0.039) 

14 1.3 (4.3) 86 (0.039) 

15 1.2 (3.7) 74 (0.036) 

16 1 (2.4) 49 (0.030) 

17 0.95 (1.8) 37 (0.028) 

 
Los valores típicos de los horarios de la radiación solar y la temperatura alcanzada en el reactor 
entre 8 am y 5 pm están presentados en la Tabla 1. Dado que los experimentos fueron 
realizados en la ciudad de Puebla, México (19°02´43´´N y 98°11´51´´W), la intensidad de la 
radiación solar varía durante el día en los meses abril y mayo, desde 0 kW/m2 hasta 1.3 kW/m2. 
Las temperaturas requeridas en el reactor para las diferentes reacciones (esterificación y 
transesterificación) y para los procesos de secado y recuperación del metanol fueron alcanzadas 
selectivamente, por la protección conveniente de la parte superior del cubo de calentamiento. 
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3.2.  ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ACEITE DE FRITURA DE DESECHO 

La concentración y la naturaleza de los AGLs en el aceite de fritura de desecho no tratado 
fueron analizadas por cromatografía-espectroscopia de masas (GCMS) y presentadas en la Tabla 
2.  

 

Tabla 2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los AGLs en el aceite de fritura de desecho. 

Acido Contenido (%) 

n-Hexadecanóico 8.42 
Tetradecanodióico 3.27 

Contenido total de AGL 11.69 

  

 

3.3.  CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

 
Los valores de la densidad específica de los sitios básicos estimada y del área superficial 
específica del catalizador del hueso de animal calcinado a 800°C, antes y después de 10 ciclos de 
esterificación están presentados en la Tabla 3. El hueso de animal calcinado presenta una gran 
densidad específica de sitios básicos y una baja área superficial especifica. Se observa que el 
área superficial específica y la densidad específica de sitios básicos permanecen sin cambio 
alguno después de 10 ciclos de esterificación, indicando una fuerte estabilidad del catalizador.  
 
 
Tabla 3. Caracterización del hueso de animal calcinado (800°C). Entre paréntesis se reportan las desviaciones 
estándar.  

 

Hueso de animal 
 

Densidad específica de sitios básicos 
(1018 sitios g cat-1) 

Área superficial 
(m2gcat-1) 

Fresco 5.02 (0.03) 
4.76 (0.02) 

3.25 (0.02) 
Después de 10 ciclos 3.10 (0.01) 

 
 
El espectro XRD del catalizador (hueso de animal calcinado) está presentado en la Figura 3. El 
espectro revela varias señales intensas de difracción bien definidas, las cuales coinciden con las 
señales de difracción estándar de la hidroxiapatita sintética (fosfato de calcio, hidrato, 
Ca5(PO4)3(OH)) en fase monoclínica (JCPDS # 76-069). 
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Figura 3. Espectro XRD del hueso de animal calcinado a 800°C.  (línea negra) y las posiciones de los picos de la 
hidroxiapatita sintética estándar Ca5(PO4)3(OH) en fase hexagonal (JCPD # 73-0294). 
 

 
Con el fin de determinar la temperatura óptima de calcinación del hueso de animal, se investigó 
la evolución de los espectros de FTIR de las muestras de hueso animal en función de la 
temperatura de calcinación. En la Figura 4, se puede observar que los espectros obtenidos del 
hueso de animal calcinado entre 400°C y 600°C, no muestran la presencia de la hidroxiapatita 
sintética (Merck 99.99). Ahora bien, las muestras calcinadas a 700°C y 800°C presentan la banda 
de absorción, que puede ser asignada a la banda característica de la hidroxiapatita sintética 
[17].  Las señales de estiramiento a 3543 cm-1 correspondientes al grupo OH- son claramente 
visibles. Las señales alrededor de 1047 a 1095 cm-1, pueden ser atribuidas al estiramiento del 
grupo PO4

3-, y la señal observada alrededor de 956 cm-1, puede ser asignada al estiramiento 
asimétrico de la vibración del enlace P-O del grupo fosfato de la hydroxiapatita [18-20]. 
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Figura 4. Espectro FTIR del hueso de animal calcinado a diferentes temperaturas y el espectro de la hidroxiapatita 
sintética.  

 
 

3.4.  PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DEL ACEITE DE FRITURA DE 

 DESECHO 

 
El hueso de animal ha sido poco estudiado para la transesterificación de los triglicéridos en la 
producción de biodiesel [21-22]. La materia prima que fue utilizada en estas investigaciones 
fueron aceites vegetales de muy bajo contenido en AGL, como el aceite de soya [21] y le aceite 
de palma [22]. En este estudio, se investigó el comportamiento catalítico del hueso de animal 
calcinado en la reacción de esterificación de AGL de aceites de fritura de desecho, los cuales son 
considerados como desechos no utilizables y potencialmente contaminantes.  
 

3.4.1. INVESTIGACIONES PRELIMINARES DE LA ACTIVIDAD CATALÍTICA DEL HUESO 

ANIMAL.  

 
La Tabla 4 muestra los valores del número ácido del aceite de fritura de desecho y el pH de 
metanol. Los valores reportados muestran que al mezclar el aceite de fritura de desecho con el 
hueso de animal calcinado a 800°C, el número ácido del aceite de fritura de desecho disminuye. 
De igual manera, se observa que el valor de pH del CH3OH aumenta de 6.4 a 10.5 al ser puesto 
en contacto con el hueso de animal calcinado a 800°C. Estas observaciones sugieren que los H+ 
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del AGLs o del CH3OH en fase liquida podrían haber sido quimisorbidos en algunos sitios activos 
en la superficie del hueso de animal calcinado, los cuales podrían haber funcionado como sitios 
básicos de Lewis.  
 
 
Tabla 4. Valores del número ácido del aceite de fritura de desecho y de pH del CH3OH medidos antes y después del 
contacto a 60°C con el hueso de animal calcinado (800°C). Entre paréntesis se reportan las desviaciones estándar.  

 
 

Número ácido del aceite 
(mg KOH/g aceite) 

pH  
CH3OH 

Inicial Final Inicial Final 
13.8   (0.7) 9.02   (1.1) 6.4   (0.6) 10.5   (0.8) 

 
 
 
 

3.4.2. PRIMER PASO: ESTERIFICACIÓN DE LOS AGLS CON HUESO DE ANIMAL 

CALCINADO A 800°C. 

 
Con el fin de determinar las condiciones óptimas de la reacción de esterificación de los AGLs 
catalizada con el hueso de animal (calcinado a 800°C), se investigaron los efectos de la relación 
de masa hueso-animal/aceite y la temperatura en la reacción. La Figura 5 muestra la evolución 
de la conversión de los AGLs en función de la temperatura de reacción para diferentes 
relaciones hueso-animal/aceite, manteniendo constante la proporción de masa del 
metanol/aceite (12/1) y el tiempo de reacción (4 horas). Los valores utilizados de la relación 
masa del catalizador/aceite fueron seleccionados considerando los valores óptimos 
determinados en nuestro estudio previo de la esterificación de AGLs del aceite de Jatropha 
curcas, usando radiación solar como fuente de energía [23]. 
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Figura 5. Efecto de la temperatura en la esterificación de AGLs catalizada por el hueso de animal calcinado a 800°C, 
para diferentes relaciones de masa hueso-animal/aceite. Condiciones de la reacción: relación molar 
metanol/aceite: 12/1, tiempo de reacción: 4 h. 
 

 

 

Los valores del % conversión de los AGLs observados a 30°C y 40°C (Figura 5) son bajos, 
indicando que la reacción requiere temperaturas mayores para convertir los AGLs de una 
manera eficiente. El uso del reactor hermético permitió que la reacción pudiera llevarse a cabo 
incluso a 70°C, que es una temperatura mayor al punto de ebullición del metanol (64.7°C). 
 
El % de conversión de los AGLs aumenta con el incremento en la temperatura de reacción para 
todas las relaciones de masa catalizador/aceite estudiados. En la Figura 5 se puede observar que 
el valor óptimo para la relación de masa hueso-animal/aceite es 10. Un mayor aumento en la 
relación hueso-animal/aceite resulta en un muy ligero incremento en la conversión de AGLs. Por 
lo tanto, las condiciones óptimas determinadas para la reacción de esterificación de AGLs 
fueron las siguientes: relación molar del metanol/aceite de fritura de desecho: 12/1; relación de 
masa del hueso-animal/aceite de fritura de desecho: 10; temperatura de reacción: 70°C; y 
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tiempo de reacción: 4h. Bajo estas condiciones, es posible obtener el 96 % de conversión de 
AGLs. 
 
 
Tabla 5. Efecto de la temperatura de calcinación del hueso de animal en su actividad en la esterificación de los 
AGLs. El número ácido inicial del aceite de fritura de desecho es de 13.8 mg KOH/g. Entre paréntesis están 
reportadas las desviaciones estándar. 

 
 

Temperatura de 

calcinación del hueso 

animal 

(°C) 

Número ácido final 

(mg KOH/g) 

Conversión de AGLs 

(%) 

 

400  12.8 (1.0) 7 (0.9) 

500  13 (1.1) 6 (1.0) 

600  12.3 (0.9) 11 (0.7) 

700  1.02 (0.06) 92 (0.1) 

 Ciclos     

800 1 0.83 (0.02) 96 (0.07) 

800 2 0.78 (0.01) 90 (0.09) 

800 3 0.80 (0.01) 92 (0.10) 

800 4 0.83 (0.02) 96 (0.07) 

800 5 0.82 (0.02) 94 (0.10) 

800 6 0.78 (0.02) 90 (0.19) 

800 7 0.76 (0.04)  88      (0.20) 

800 8 0.78 (0.02) 90      (0.08) 

800 9 0.78 (0.02) 90     (0.20) 

800 10 0.82 (0.08) 94     (0.02) 

 

 

 

En la Tabla 5, se puede observar el efecto de la temperatura de calcinación del hueso de animal 
en su actividad en la esterificación de AGLs. La actividad del catalizador, relacionada con el % de 
conversión de los AGLs del aceite de fritura de desecho, fue determinada después de la 
esterificación de los AGLs, en las condiciones óptimas de reacción determinadas en esta 
investigación.  
 
Esta tabla muestra que el hueso de animal calcinado entre 400°C y 600°C presenta una baja 
actividad en la esterificación de AGLs. Sin embargo, el hueso de animal después de haber sido 
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calcinado a 700°C, mostró una disminución substancial en el número ácido del aceite de fritura 
de desecho. El hueso de animal calcinado a 800°C presentó la máxima disminución del número 
ácido del aceite de fritura de desecho, por lo tanto la máxima actividad para la esterificación de 
los AGLs. Por esta razón, las investigaciones subsecuentes fueron llevadas a cabo usando este 
catalizador. 
 
  

3.4.3. PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CATALIZADOR 

 
Para probar la resistencia del hueso de animal calcinado a 800°C, la reacción de esterificación de 
AGLs fue repetida 10 veces (ciclos) utilizando el mismo catalizador sin ningún proceso de lavado 
entre ciclo y ciclo. En la Tabla 5, se puede observar que para el décimo ciclo de esterificación, el 
valor del % de conversión de los AGLs calculado es similar al valor obtenido en los ciclos 
anteriores. Por lo tanto, se puede concluir que el hueso de animal calcinado a 800°C permaneció 
inafectado durante los 10 ciclos de reacción.  
 
Ahora bien, si el hueso animal mantiene su actividad catalítica en la esterificación de los AGLs 
durante los ciclos de reacción, implica que su estructura cristalina permanece inalterada, por lo 
tanto, es probable que el catalizador no se haya desagregado durante los ciclos de reacción 
sucesivos. Por otro lado, la estabilidad catalítica del hueso animal, sugiere que los sitios básicos 
en su superficie no fueron desactivados por la adsorción irreversible de AGLs, metanol a algún 
producto de la reacción. 
 
 

3.4.4. SEGUNDO PASO: TRANSESTERIFICACIÓN DEL ACEITE DE FRITURA DE 

DESECHO  

 
Los biodiesel obtenidos de la transesterificación de triglicéridos del aceite de fritura de desecho 
con metanol, catalizada con NaOH (con o sin el proceso de esterificación de los AGLs), fueron 
caracterizados por sus propiedades físicas y químicas; los resultados se reportan en la Tabla 6. 
Los contenidos de monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, la glicerina libre de enlace y total 
fueron determinados de acuerdo al método de prueba ASTM D 6584 y también son presentados 
en esta tabla.  
 
Se puede observar que ambos biodiesel obtenidos presentan valores muy bajos del contenido 
de estas moléculas. Sin embargo, como se puede observar en esta tabla, el contenido en ésteres 
del biodiesel obtenido usando el aceite de fritura de desecho sin el pretratamiento de 
esterificación, es de 64%, el cual es mucho menor que el obtenido usando dicho pretratamiento 
(96%). Este resultado indica que, desde el punto de vista de la viabilidad económica, es 
preferible llevar a cabo el pretratamiento de esterificación para remover los AGLs del aceite de 
fritura de desecho antes de la transesterificación de triglicéridos, aunque el proceso implique 
mayor tiempo de producción. 
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Tabla 6. Propiedades del biodiesel obtenido a partir del aceite de fritura de desecho, (A): usando hueso-animal 
calcinado a 800°C como catalizador heterogéneo para la esterificación de AGLs, y NaOH como catalizador 
homogéneo para la transtesterificación de TG con metanol, y (B): sin el proceso de esterificación de AGLs.   

 

Propiedad Unidades Límites permitidos A B 

Mín Máx   

Densidad a 15°C kg m-3 860 900 870  872  
Viscosidad cinemática mm2s-1 3.5 5.0 4.0  4.0  
Número ácido mgKOHg-1 --- 0.5 0.38  0.35  
Cont. Éster % (m m-1) 96.5 --- 99.56  64  
Ésteres con>4 dobles 
enlaces 

% (m m-1) --- 1 0  0  

Ésteres de ácido linoleico % (m m-1) --- 12.0 0  0  
Monoglicérido % (m m-1) --- 0.8 0.20  0.01  
Diglicérido % (m m-1) --- 0.2 0.08  0.10  
Triglicérido % (m m-1) --- 0.2 0.1  0.05  
Glicerina libre % (m m-1) --- 0.02 0.01  0.00  
Glicerina de enlace % (m m-1) --- 0.23 0.07  0.05  
Glicerina total % (m m-1) --- 0.25 0.08  0.05  

 
 

 

3.5.  MECANISMO PROPUESTO DEL PROCESO DE ESTERIFICACIÓN DE AGLS 

CATALIZADA POR EL HUESO DE ANIMAL CALCINADO A 800°C 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el uso del hueso de animal 
calcinado como catalizador para la esterificación de los AGLs con metanol reduce drásticamente 
el contenido de ácidos presentes en el aceite de fritura de desecho. De hecho, como el hueso de 
animal calcinado es muy similar en composición a la hidroxiapaptita, la cual está compuesta del 
Ca2(PO4)3, este puede actuar como un catalizador eficiente y barato para la esterificación de los 
AGLs contenidos en el aceite de fritura de desecho. 
 
 
Basándose en los resultados obtenidos a partir de la caracterización del catalizador, se propone 
un mecanismo de reacción basado en el modelo de Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson 
(LHHW) para la esterificación de los AGLs con metanol, catalizado por las nanopartículas de 
hidroxiapatita presentes en la superficie del hueso de animal calcinado. Las reacciones 
elementales propuestas son las siguientes: 
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1. Adsorción de los ácidos grasos libres (RCOOH) y el metanol en dos centros básicos vecinos libres 

de las nanopartículas conteniendo Ca2(PO4)3. 

 

 

C

O O

R

H +

P

O

OCaOCa

P

O

OCaOCa

CH3

O

H

C

O O

R

H

P

O

OCaOCa

+

P

O

OCaOCa

CH3

O

H

 

 

 

2. Ataque del anión métoxido al carbonilo de ácido graso libre (RCOOH) adsorbido para formar un 

intermediario en superficie. 
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3. Desorción del intermediario en superficie para formar metil-éster y agua 
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La reacción de transesterificación de los triglicéridos en el aceite de fritura de desecho, después 
del proceso de esterificación fue llevada a cabo usando el NaOH como catalizador homogéneo. 
En la Tabla 5 se reportan las características físicas y químicas del biodiesel producido. Estos 
datos indican que el uso del hueso de animal como catalizador de esterificación, propuesto en 
esta investigación, puede generar un biodiesel con alta pureza, cumpliendo con todas las 
normas de calidad para su uso y comercialización. 
 
Por otro lado, usualmente, el costo de la producción del biodiesel es mayor que el del 
combustible diésel derivado del petróleo. Sin embargo, el proceso propuesto en la presente 
investigación tiene la posibilidad de disminuir el costo de producción del biodiesel a partir de 
aceites vegetales, debido a las siguientes razones: 

 El uso de radiación solar como fuente de energía térmica, evita el uso de electricidad 

para todas las reacciones asociadas de la producción de biodiesel. 

 El uso del aceite de fritura de desecho como materia prima evita el uso de aceites 

comestibles refinados. El costo promedio internacional de los aceites comestibles es > $ 1.00 

dólar/kg. 

 El uso del desecho de hueso de animal como catalizador de esterificación evita el uso de 

materiales costosos usados como catalizadores clásicos de esterificación. El costo promedio de 

los residuos de hueso de animal en México está entre 0 y 1.50 dólares/kg. 

 Aun cuando los AGLs podrían ser esterificados usando la hidroxiapatita sintética, el uso 

del hueso de animal evita el problema asociado a la desagregación del catalizador en la mezcla 

de reacción como ocurre con la hidroxiapatita sintética. 

Para demostrar la eficiencia de costos del proceso descrito en esta investigación de producción 
de biodiesel, se calculó la energía consumida en cada etapa, utilizando una parrilla eléctrica 
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(120V, 8.9 A, 60 Hz) como fuente de calentamiento para todas las reacciones (Tabla 7). El uso de 
la radiación solar para todas las reacciones y para la agitación mecánica de la mezcla de reacción 
el proceso propuesto, puede ahorrar una fracción considerable de la energía total (6.68 kW h 
para producir 0.5 litro de biodiesel) necesarios en proceso de producción de biodiesel 
convencional. 

 

Tabla 7. Consumo de la energía en el proceso de producción de biodiesel convencional 
utilizando una parrilla eléctrica de laboratorio.  

 

Proceso Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(h) 

Consumo de electricidad 
(kW h) 

Esterificación de AGLs 70 2 2.13  
Recuperación de metanol 70 1 1.06  
Transesterificación de TG 60 2 2.13  
Secado biodiesel 100 1 1.36  
TOTAL   6.68  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo, se demostró que los residuos de huesos de animal calcinados son 
catalizadores eficaces para la esterificación de AGLs, el cual es el paso esencial para la 
producción de biodiesel a partir de aceites de fritura de desecho. El catalizador es reutilizable: 
no disminuyó su eficiencia catalítica incluso después de 10 ciclos de utilización. Después de la 
esterificación de ácidos grasos libres, la reacción de transesterificación de los triglicéridos fue 
catalizada por el NaOH, generando un biodiesel de alta calidad que cumple con las normas 
internacionales para su uso y comercialización. El proceso propuesto en este trabajo reduce el 
costo de producción del biodiesel significativamente mediante la utilización de la radiación solar 
como fuente de calentamiento y los desechos de los huesos de animal como catalizador. La 
utilización de los desechos de huesos de animal evita la alta producción de agua residual, el uso 
de exceso de metanol, altas presiones y equipos convencionales de acero inoxidable de alto 
costo, comúnmente utilizados para llevar a cabo la etapa de esterificación de AGLs del aceite de 
fritura de desecho. 
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