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RESUMEN 

Debido a la situación energética actual, al aumento de la demanda y precio del petróleo, 

así como su carácter no renovable hacen necesaria la búsqueda de alternativas viables 

para su uso como combustible. Una de ellas es el biodiésel ya que tiene características 

similares y puede ser usado como sustitutos de los combustibles convencionales sin 

necesidad de grandes modificaciones en el motor. Hasta ahora los estudios se habían 

centrado en los esteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs) por razones meramente 

económicas. 

El proyecto tiene como objetivo el estudio de los esteres étilicos de ácidos grasos 

(FAEEs) para establecer una correlación entre su composición y sus propiedades. Las 

propiedades estudiadas han sido la estabilidad de la oxidación mediante el método 

Rancimat y su comportamiento en frío mediante un calorímetro diferencial de barrido 

(DSC) de FAEEs puros y de FAEEs de linaza, coco, palma, soja, colza y espino 

amarillo. El motivo por el cual se han seleccionado estos métodos es debido a la 

pequeña cantidad de muestra que necesitan para llevar a cabo el análisis y el poco 

tiempo que requieren para el mismo.    

ABSTRACT 

Due to the current energy situation, to the increase in the demand and the price of oil, as 

well as their non-renewable nature, it has become necessary to search for other viable 

alternatives which may be used as fuel. One of these alternatives is the biodiesel, as it 

has similar properties to the oil and it can be used as substitute of conventional fuels 

without being necessary to introduce big modifications to engines. So far, studies have 

focused on the fatty acid methyl esters (FAMEs) due purely to economic reasons. 

The project aimed to study the fatty acid ethyl esters (FAEEs) in order to establish a 

correlation between their composition and their properties. The properties studied have 

been the oxidation stability determined by Rancimat Method and their cold flow 

behavior by using a differential scanning calorimeter (DSC) of pure FAEEs and FAEEs 

from linseed, coconut, palm, soybean, rapeseed and buckthorn. These methods were 

selected because of the small amount of sample needed and short time required to carry 

out the analysis.  
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo del presente proyecto es el estudio de las propiedades de los ésteres etílicos 

de ácidos grasos (FAEEs). Los estudios realizados hasta la fecha se ha centrado 

fundamentalmente en los ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs) por motivos 

económicos, por lo que el comportamiento de las propiedades de los FAEEs son 

bastante desconocidas. La utilización de etanol en vez de metanol, es decir la 

producción de FAEEs en vez de FAMEs, es una alternativa más respetuosa con el 

medio ambiente, ya que se puede emplear un etanol que provenga de residuos agrícolas 

y presenta además múltiples ventajas que se mencionan en el proyecto. Los últimos 

estudios genéticos realizados se centran en que sean los propios microorganismos los 

que fabriquen el biocombustible, FAEE. Por estos motivos resulta interesante estudiar 

las propiedades de comportamiento de estos ésteres.  

La metodología utilizada ha sido la esterificación de los ácidos grasos puros para 

producir los ésteres etílicos y la transesterificación de los aceites vegetales de linaza y 

espino amarillo para producir sus FAEEs correspondientes.  

Nuestro proyecto pretende establecer unas ecuaciones que correlacionen la composición 

de estos ésteres con cada una de las propiedades estudiadas. Concretamente  estudiamos 

las propiedades de estabilidad de la oxidación mediante el ensayo Rancimat y las 

propiedades en frío mediante un calorímetro diferencial de barrido (DSC) de los FAEEs 

puros y los FAEEs procedentes de aceites vegetales de coco, colza, soja y palma, 

además de los anteriormente nombrados de linaza y espino amarillo. La utilización del 

DSC para medir sus propiedades en frío es debido a la poca muestra que necesita para el 

análisis, ya que además los microorganismos estudiados dan muy poca cantidad de 

biodiésel. Estudiamos el espino amarillo por su alto contenido en ácido palmitoleico. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA EN EL MUNDO 

En la sociedad actual, la disponibilidad y el consumo de energía están estrechamente 

ligados con el bienestar. El consumo de energía por habitante constituye, sin duda, uno 

de los indicadores más fiables del desarrollo económico y del bienestar de una sociedad. 
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De esta manera, se relaciona de forma generalizada la demanda de energía con el 

Producto Nacional Bruto (PNB) de un país.  

Así, los países más ricos muestran un consumo de energía superior a los países pobres. 

El consumo energético ha crecido drásticamente en los últimos años debido sobre todo 

al fuerte desarrollo tecnológico y la tendencia es que seguirá aumentando a un ritmo aún 

mayor, en tanto y cuanto los países en vías de desarrollo incrementen su población y su 

economía.  

Según el último informe de International Energy Outlook (IEO2013) se prevé que el 

consumo de energía mundial aumentará un 56 % entre el 2010 y el 2040. Pasaremos de 

consumir 13 204 Mtep a 20 660 Mtep. El mayor incremento se producirá en países que 

no pertenecen a la OECD, tal como se puede apreciar en la  figura 1. 

 

 

Fuente: EIA (U.S. Energy Information Administration). 

Figura 1: Consumo mundial de energía de 1990 a 2040 

 

Aunque se producirá un incremento en el consumo tanto de las energías renovables 

como de la energía nuclear, los combustibles fósiles representarán casi el 80 % del 

consumo para el 2040, tal como muestra la figura 2. 
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Fuente: EIA.  

Figura 2: Consumo mundial de energía por tipo de combustible 

 

La mayoría de los combustibles líquidos se emplean en el sector industrial y en el de 

transporte, concretamente en este último constituye la mayor parte del consumo total de 

combustibles líquidos.  

Se prevé que la producción de petróleo convencional en el futuro se mantenga en los 

niveles actuales, por lo que para satisfacer la demanda se deberá recurrir a fuentes no 

convencionales de petróleo y líquidos del gas natural. Estas fuentes son más costosas lo 

que implicará una subida del pecio del petróleo 

 

 

2.2 SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL EN ESPAÑA 

 
Debido al papel fundamental de la energía en el desarrollo de las sociedades modernas y 

al futuro incierto del sector energético a nivel mundial, la política energética se 

desarrolla en torno a tres pilares básicos: la seguridad del suministro, la competitividad 

económica y la protección del medioambiente. Para cumplir dichos requerimientos, la 

mayoría de los países desarrollados, entre ellos España, apuestan por dos estrategias 

500,0

1500,0

2500,0

3500,0

4500,0

5500,0

6500,0

1990 2000 2010 2020 2030 2040

M
te

p

Consumo mundial por tipo de combustible

Líquidos Carbón Gas Natural Renovables Nuclear



5 
 

 
 

fundamentalmente: por un lado, fomentar el ahorro de consumo energético y mejoras en 

la eficiencia energética, y por otro, fomentar el uso de las energías renovables. 

En la última mitad de siglo la demanda de energía se ha incrementado, a pesar de haber 

tenido lugar cuatro crisis económico-energéticas (1973, 1979, 1993 y 2008) a nivel 

mundial, con el consiguiente impacto negativo en la actividad económica y en la 

demanda de energía en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, esta 

situación sirvió para que, a principios de los años 70, se implantasen políticas orientadas 

a la reducción de la dependencia energética y a la mejora de la eficiencia. En España, 

esta reacción se manifestó casi una década después.  

El incremento de poder adquisitivo que sufrió posteriormente nuestro país desembocó 

en una mayor adquisición de equipamiento automovilístico y doméstico, factores 

decisivos en la tendencia al alza del consumo  energético. La demanda energética se vio 

ligeramente atenuada al principio de los años 90, debido a la crisis de 1993. La demanda 

posterior se mantuvo al alza hasta el año 2004, cuando se inició una nueva etapa en la 

evolución de la demanda energética, favorecida por la implantación de medidas basadas 

en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. Esto supuso 

una divergencia en la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y de los consumos 

energéticos, que se mantienen actualmente, reforzados por la crisis financiera 

internacional de 2008.  

Recientemente, la política energética española ha avanzado según las directivas 

europeas que promueven la liberalización de los mercados, la garantía de suministro, el 

desarrollo de infraestructuras y la reducción de contaminantes a la atmósfera, sin olvidar 

dar respuesta a las principales problemáticas, características del sector energético 

español: un consumo energético por unidad de producto interior bruto muy elevado, 

elevada dependencia energética y elevadas emisiones de gases de efecto invernadero.  

Para dar solución a estos problemas, la política energética de nuestro país se ha centrado 

en la liberalización y el fomento de la transparencia de los mercados, el desarrollo de las 

infraestructuras energéticas y la apuesta por las energías renovables, así como el ahorro 

y la eficiencia energética.  
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Poco después de producirse la segunda crisis internacional del petróleo se promulgó la 

Ley 82/1980, sobre conservación de la energía, que representó el punto de partida para 

el desarrollo de las energías renovables en España.  

Posteriormente la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico estableció la liberalización del sector 

de la electricidad en España y fijó como objetivo alcanzar un 12 % del consumo de 

energía primaria a partir de fuentes renovables para el año 2010.  

En el 2005 se aprobó un nuevo Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 y un 

Plan de Acción para la mejora de la eficiencia energética para moderar la demanda de 

energía e impulsar la implantación de las renovables. En el citado PER se recogían 

además dos nuevos  objetivos para el 2010, un 5,83 % de biocarburantes en el consumo 

de gasolinas y gasóleo en el transporte y una contribución mínima del 29,4 % de las 

fuentes renovables al consumo bruto de electricidad.   

Otra medida adoptada por el gobierno de España es la obligación del uso de los 

biocarburantes en el transporte. Esta medida se recoge en la modificación de la Ley de 

Hidrocarburos del 2007, desarrollada posteriormente en el 2008, y que establece 

obligatoriamente para todos los operadores y distribuidores de productos petrolíferos un 

cómputo mínimo de venta de biocarburantes.  

Debido a todo lo anteriormente expuesto, resulta obvio observar en la figura 3, que la 

estructura de la demanda nacional de energía primaria se ha transformando en las 

últimas décadas. A pesar de la apuesta por las energías renovables, observamos, en el 

gráfico, que el petróleo sigue representando el mayor porcentaje, un 47,27 %, del total 

de la energía primaria consumida en España.    

Teniendo en cuenta que desde el año 1996, el sector transporte es el mayor consumidor 

de energía en España, con un 39 %,  y que prácticamente la totalidad del consumo en 

los sectores de carretera y aéreos son productor derivados del petróleo, se puede afirmar 

que la fuerte dependencia de éstos a una única fuente de suministro puede traer como 

consecuencia un más que probable incremento de precio del valioso combustible con 

efectos en la economía general. Si a esto añadimos los impactos medioambientales 

derivados de  su uso, el sector transporte es el responsable de la emisión del 24 % de los 

gases de efecto invernadero, estaremos de acuerdo en la imprescindible mejora de la 

eficiencia energética del sector y de la búsqueda de alternativas.  
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FUENTE: IDAE 

  Figura 3: Evolución de la demanda de energía primaria en España 

 

2.3  PETRÓLEO: SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA 

Como se ha mencionado anteriormente prácticamente la totalidad de la energía 

consumida en el sector transporte proviene de productos derivados del petróleo, ésta 

fuerte dependencia favorecerá el incremento de los precios del crudo.  

2.3.1 PRECIO, DEPENDENCIA Y ESCASEZ DE SUMINISTRO 

Históricamente, la evolución del precio del crudo, en este caso Brent, de referencia en 

Europa ha sido la que muestra la figura 4. Si observamos la gráfica y según la U.S. EIA 

(U.S. Energy Information Administration), dicho crudo ha pasado de valores por debajo 

de 15 $/barril en enero de 1999 hasta 147,25 $/barril en julio de 2008, donde alcanzó el 

máximo histórico. Ese mismo año, debido a la crisis económica en Europa el precio del 

barril descendió hasta alcanzar en diciembre los 33,73 $. Desde entonces se ha 

producido un crecimiento más o menos constante hasta situarlo en los 111,58 $/barril en 

diciembre de 2013. 
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FUENTE: Thomson Reuters 

Figura 4: Evolución del precio del crudo Brent en Europa 

 

Para la posible evolución del precio del crudo Brent en Europa, el Plan de Energías 

renovables 2011-2020 baraja tres escenarios posibles (alto, base y bajo). 

En el escenario base el precio del crudo en 2020 sería de unos 110 $ por barril, 

actualmente, y tal como se ha mencionado anteriormente el precio está por encima de 

dicha estimación, lo que hace prever que el escenario base podría ser incluso demasiado 

optimista. Dicho escenario contempla el coste de producción del proyecto marginal, 

donde se incluyen costes de capital, de los yacimientos necesarios para satisfacer la 

demanda futura del crudo. 

El escenario ácido alto, estima un precio de 158 $ por barril de crudo, este precio, 

superior, sería debido al incremento de la demanda del crudo, con la consiguiente 

dificultad y coste para el reemplazo de las reservas. Este escenario se produciría como 

consecuencia de una demanda superior a la prevista por parte de los países emergentes, 

una recuperación económica más rápida de lo contemplado o mayores dificultades que 

las estimadas, para reemplazar las reservas. 

Por último, en el escenario ácido bajo el precio del barril para 2020 se aproximaría a los 

75 $. Este escenario se produciría como consecuencia de o bien, una menor de demanda 

de crudo de la estimada, o de mayores facilidades para el reemplazo de las reservas.  
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La figura 5 muestra las posibles tendencias de la evolución de precios teniendo en 

cuenta los tres escenarios anteriormente mencionados. 

 

FUENTE: The Boss Consulting Group (BCG). 

Figura 5: Escenarios de precio del barril de crudo Brent (en dólares constantes de 2010) 

 

Casi la mitad de las reservas probadas de crudo en el mundo se concentran en Oriente 

Medio, con el 48,1 % en el 2011, tal y como se puede observar en la figura 6. Seguidos 

con casi un 20 % por Centro y Sur América. Si nos centramos en los países productores 

de petróleo (figura 7) observamos que Arabia Saudí es el mayor productor de barriles 

diarios de petróleo, con el 13 % en año 2012. Es seguido de cerca por Estados Unidos, 

con un 12 % para ese mismo año, y que puesto que tiene desde el embargo petrolero 

árabe de 1973 una política de no exportación de crudo, para proteger las reservas 

estratégicas del crudo nacional, no lo consideramos como país exportador de petróleo. 

La tercera gran potencia mundial productora de petróleo es Rusia, con el 12 % de la 

producción total del crudo y la segunda en volumen de exportación, con un 9 % del 

total, (figura 8). En esta misma figura vemos que el principal exportador de petróleo es 

Arabia Saudí que como mencionamos anteriormente también es el principal productor.   

La inestabilidad política de los principales países productores de petróleo,  puede afectar 

significativamente a la volatilidad del precio del petróleo, así como derivar en la escasez 

de suministro.   
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Debido al aumento de la demanda de petróleo, producida a su vez por el aumento de la 

población y la industrialización de los países en vías de desarrollo, junto con la 

dependencia de los países productores caracterizados por su inestabilidad política, 

condicionan que el precio del petróleo sea muy volátil y se tema por la escasez de 

suministro.  

 

FUENTE:  BP Statistical Review of World Energy 2012 

Figura 6: Reservas probadas de petróleo por región 

 

FUENTE: Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook 

Figura 7: Países productores de petróleo 

Saudi Arabia
13%

United States
12%

Russia
12%

China
5%Canada

4%

Iran
4%

United 
Arab 

Emirates
4%

Iraq
3%

Mexico
3%

Kuwait
3%

Brazil
3%

Nigeria
3%

Venezuela
3%

Rest of 
countries

28%

Producción diaria mundial de barriles 

de petróleo. Año 2012



11 
 

 
 

 

FUENTE: CIA World Factbook. 

Figura  8: Principales países exportadores de petróleo 

 

2.3.2 EMISIONES DE CO2 

A lo anteriormente expuesto, hay que añadir los problemas medioambientales que causa 

el uso de los combustibles tradicionales, en este caso el petróleo y sus derivados, en el 

sector transportes. Uno de los principales problemas medioambientales es la emisión de 

gases de efecto invernadero, especialmente CO2, que representa, con un 95 %, la mayor 

parte de las emisiones a la atmósfera de los gases de efecto invernadero producidos por 

los transportes. 

Es bien sabido que los gases de efecto invernadero son los responsables del cambio 

climático. Se ha calculado que el aumento por década en los últimos 50 años ha sido de 

0,15 ºC y se prevé un nuevo calentamiento de 0,2 ºC en cada uno de los 2 próximos 

decenios si no se produce una reducción de los gases de efecto invernadero. Lo que 

supondría un calentamiento medio de 2 ºC a 4,5 ºC con respecto a los niveles 

preindustriales.  

La concentración de CO2 en la atmósfera se ha incrementado casi un 30 % en la última 

mitad de siglo, hasta alcanzar el valor máximo de 400 ppm registrado en mayo de 2013.  
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Más recientemente, las emisiones de CO2 a nivel mundial se incrementaron un 4,6 % en 

2010, después de que en 2009 se hubiesen reducido debido a la crisis económica. En 

términos absolutos esto se traduce en un incremento de 1,3 Gt de CO2 entre 2009 y 

2010. Positivamente, los países que firmaron el Protocolo de Kioto han reducido sus 

emisiones un 12,4 % respecto a las emitidas en 1990. La figura 9 muestra la evolución 

de las emisiones mundiales de CO2 en los últimos años y la contribución específica de 

los tres principales productos responsables de dichas emisiones. 

 

FUENTE: International Energy Agency (IEA) 

Figura 9: Emisiones mundiales de CO2 

 

Para este mismo año, las emisiones mundiales de CO2 debidas al petróleo, que se sitúa 

como segundo principal responsable, fueron del 36 %, lo que se traduce en 10,9 Gt de 

CO2. Habiendo sido la tasa de incremento en este último año, de un 2,9 %. La 

estimación que se baraja de la cantidad de emisiones debida al petróleo para el 2035 es 

de unos 12,6 Gt de CO2, favorecida principalmente por un incremento en la demanda 

del sector transportes, responsable del 22 % de las emisiones mundiales de CO2.  

Las emisiones de CO2 en Europa, para ese mismo periodo, representaron el 10,1 % de 

las emisiones totales de CO2, mientras que las emisiones debidas al petróleo se sitúan en 

torno al 12,5 %, de los cuales el 12 % es debido al sector transporte. 
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Analizando la situación en nuestro país (para el mismo año de referencia) obtenemos 

que España es el responsable del 0,89 % del total de las emisiones de CO2 que se 

vierten a la atmósfera (8,77 % de las Europeas).  

Centrándonos en el petróleo, nuestro país contribuye con el 1,5 % a las emisiones 

mundiales (11,8 % referenciado a Europa) de los cuales el transporte es el principal 

responsable con el 1,44 % del total. En la figura 10 puede verse la  cantidad de CO2 

vertida a la atmósfera debida al petróleo (la mayoría proviene del sector transportes, tal 

y como se ha comentado anteriormente) en España en las últimas décadas. Se observa, 

en el 2009, un descenso de las emisiones como consecuencia de la crisis económica 

mundial. 

 

FUENTE: IEA 

Figura 10: Evolución de las emisiones de CO2 debidas al petróleo en España 

La política adoptada por España en cuanto al uso de biocarburantes en el sector 

transportes durante el periodo de 2005 a 2010 ha permitido una reducción total de algo 

más de 9,5 Mt de emisiones de CO2 a la atmósfera, entorno al 0,008 %. Para esta 

estimación se ha tenido en cuenta el uso de tanto el biodiésel como el bioetanol.  

 

2.4 BIOCOMBUSTIBLE  

Debido a los problemas mencionados anteriormente que plantea el uso del petróleo 
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una alternativa viable a los mismos. Los biocombustibles tienen el potencial de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y así como contribuir a la seguridad 

energética mediante la diversificación de la oferta de fuentes para el transporte.  

Se define, según la Directiva 2003/30/CE, como biocarburante a todo aquel combustible 

líquido o gaseoso para transporte producido a partir de la biomasa, que a su vez se 

define como la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos 

procedentes de la agricultura, la selvicultura y los residuos (industriales o urbanos).  

Esta misma directiva cita los tipos de biocarburantes existentes: bioetanol, biodiésel, 

bioETBE, biometanol, biogás, biodimetiléter, bioMTBE, biohidrógeno, biocarburantes 

sintéticos y aceite vegetal puro. De estos, el bioetanol y el biodiésel son los más 

comercializados y cuentan con procesos de producción bien establecidos. 

La producción de biocarburantes a nivel mundial ha crecido drásticamente en los 

últimos años impulsada principalmente por la subida del precio del petróleo y las 

políticas de subvención públicas adoptadas por los diferentes países para ajustarse a las 

exigencias del protocolo de Kioto.  

En los últimos años se ha multiplicado por 10 la producción mundial de biodiésel, que 

procede principalmente de la Unión Europea, donde en el año 2009 tuvo una cuota de 

producción del 49,8 %. En cambio, la producción de bioetanol se encuentra focalizada 

en el continente americano, con más de 95 % del total de la producción, especialmente 

en Estados Unidos y Brasil. En la región Asia- Pacífico, Australia lidera la producción 

de biodiésel, seguido de China y la India.       

En Europa el consumo de biocombustibles en el año 2012 fue de 2,9 % respecto al año 

anterior hasta situarlo en 14,4 Mtep, tal y como se puede observar en la figura 11. A 

pesar de que el cómputo global fue de crecimiento, hubo 10 países que redujeron su 

consumo de biocombustibles, entre ellos Reino unido, Italia, Polonia y Hungría. Los 

motivos de que se produjese esta reducción en algunos de los países miembros puede 

deberse principalmente por la situación financiera en la que nos encontramos debido a 

la crisis económica y las incertidumbres legislativas europeas en cuanto a la producción 

y el consumo de biocombustibles.  
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FUENTE: Eurostat 2013. 

Figura 11: Consumo de biocombustibles en Europa 

Alemania es el líder europeo en cuanto al consumo de biocombustible, consumiendo 

principalmente biodiésel, bioetanol y aceite vegetal puro. También es el principal 

productor de biodiésel.  Es seguido por Francia, que en el 2012 incremento su consumo 

exponencialmente con un crecimiento del 12 %, consumiendo principalmente biodiésel 

y bioetanol. Si tenemos en cuentas las primas concedidas en Francia a los ésteres 

metílicos de grasas animales y los ésteres metílicos de aceites usados, la tasa de 

incorporación de estos combustibles al transporte es del 6,8 %,  una de las más altas de 

Europa. 

 En España, el consumo de biocombustibles se mantuvo constante, según el IDAE 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) en el 2012 cual se 

consumieron para transporte 1 994 767 t de biodiésel (1719 ktep) y 323 586 t de 

bioetanol (209 ktep). De esta manera España se sitúa en tercera posición, con un 7,3 % 

en cuanto al consumo de biocombustible en transportes. En el 2013, el gobierno decidió 

reducir la tasa obligatoria de consumo de estos productos al 4,1 % en el diésel y el      

3,9 % en la gasolina. Los motivos que alegó son  que con estos nuevos objetivos se 

reducirían los precios de los combustibles y de esta manera dar tiempo al desarrollo de 

la tecnología capaz de satisfacer los objetivos impuestos por Europa para lograr el 10 % 

en el transporte.   
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Según datos del EBB (European Biodiesel Board), la capacidad de producción en 

Europa ha crecido a mayor velocidad que el consumo. Estos datos son especialmente 

llamativos en nuestro país, donde tal y como podemos observar en la figura 12, a pesar 

del aumento significativo del consumo en los últimos años, éste sigue estando muy por 

debajo de la capacidad de producción.  

 

FUENTE: IDAE 

Figura 12: Producción y consumo de biocarburante en España 

 

La IEA estima que para el 2050 el biocarburante podría representar el 27 % del 

combustible total utilizado para el trasporte, particularmente sustituiría al diésel, al 

queroseno y a los combustibles para aviación. Si se cumpliera este pronóstico esto 

supondría la reducción anual de unos 2,1 Gt de emisiones de CO2. 

Para alcanzar estos objetivos es necesaria la mejora de la eficiencia en las tecnologías 

convencionales de biocarburante, la reducción de costes y la sostenibilidad. Así mismo 

las políticas en torno al uso de biocombustible deberán asegurar que la disponibilidad de 

comida y la biodiversidad no se ven comprometidas.  

Se ha comprobado que el 75 % del coste de producir un biocombustible procede de la 

materia prima, por lo tanto, es indispensable la adecuada selección de la misma.  
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Existen diversas formas de clasificar los biocombustibles, la más generaliza los divide 

en tres generaciones, primera, segunda y tercera. En la figura 13 puede verse dicha 

clasificación. Aunque un mismo combustible puede ser clasificado de forma diferente 

dependiendo del grado de desarrollo de la tecnología empleada, el balance de emisiones 

de gases de efecto invernadero o la materia prima de la que proceda, por lo que dicha 

clasificación puede resultar un tanto confusa. El balance de emisiones de gases de efecto 

invernadero depende de la materia prima y del proceso empleado, y es importante 

destacar que el rendimiento de los biocombustibles denominados avanzados no es 

siempre superior al de los biocombustibles tradicionales.  

 

Figura 13: Clasificación de biocombustibles 

2.4.2 BIODIÉSEL  

El biodiésel es un combustible compuesto por ésteres mono-alquil de ácidos grasos de 

cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales y alcohol en presencia de 

un catalizador. El proceso químico por el cual se forma el biodiésel se denomina 

transesterificación y se describirá más detalladamente en el apartado elaboración del 

biodiésel. 

En el caso de que el alcohol utilizado para la producción de biodiésel sea el metanol, el 

biodiésel se denomina esteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs), si por el contrario se 

utiliza etanol como alcohol, el biodiésel se denominará esteres etílicos de ácidos grasos 

(FAEEs). Con el uso de etanol en vez de metanol se consiguen ligeras mejoras en el 
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rendimiento a bajas temperaturas, ya que los esteres etílicos tienen generalmente puntos 

de fusión de 5 a 10 ºC menores que los correspondiente esteres metílicos. 

El motivo por el cual se apuesta por el biodiésel como alternativa a los combustibles 

tradicionales en el transporte es debido a que presenta unas propiedades muy parecidas 

al gasóleo de automoción en cuanto a densidad y número de cetano. Por lo que puede 

mezclarse con el gasóleo para su uso en motores e incluso como sustituto si se adaptan 

dichos motores convenientemente. 

 Analizando detalladamente las características del biodiésel vemos que  presenta 

múltiples ventajas, entre las que destacan: 

� Tiene un 10 % a 11 % de oxígeno, esto hace que el biodiésel sea un combustible 

con altas características de combustión.  

� Reduce en un 78 % las emisiones netas de CO2 teniendo en cuenta su ciclo de 

vida, comparándolo con el diésel tradicional.  

� Es una fuente renovable, no tóxica, ni inflamable, fácilmente disponible, 

biodegradable, sostenible, respeta el medioambiente y no contiene azufre ni 

aromáticos. Todo ello lo convierte en el combustible ideal para ciudades con 

altos niveles de contaminación. 

� Ayuda al desarrollo rural utilizando tierras degradadas y favoreciendo el empleo 

rural.  

� Su utilización ayuda en la lucha contra el cambio climático. 

� Tiene un número mayor de cetano que el diésel convencional, lo que se reduce 

el tiempo de ignición.  

� No necesita perforación, transporte o refino, a diferencia del diésel 

convencional. Cada país puede producir su propio biodiésel, lo que reduce la 

dependencia energética.  

� Presenta mayor lubricidad. 

� Es seguro su transporte, manejo, distribución y almacenamiento debido a su 

mayor punto de inflamación que el diésel. 

 

Como principales desventajas cabe destacar las siguientes: 

� Tiene un contenido energético un 12 % inferior al diésel, lo que supone un 

aumento de combustible de entre el 2 % y el 10 %. Además presenta peores 
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propiedades en frío, mayor cloud point y pour point, así como mayores 

emisiones de nitrógeno comparado con el diésel. Tiene menor volatilidad, 

causando la formación de depósitos en los motores por la combustión 

incompleta.   

� Provoca deposición de carbono y la formación de gomas (polimerización) en los 

motores. Tiene una relativamente mayor viscosidad y menor volatilidad que el 

diésel por lo que necesita una mayor presión de inyección. 

� Su estabilidad de oxidación es más baja que la del diésel. Puede ser oxidado a 

ácidos grasos en presencia de aire causando la corrosión del tanque de 

combustible, el tubo y el inyector. 

� La transesterificación es un procedimiento caro con problemas 

medioambientales como la eliminación de residuos y que requiere la utilización 

de grandes cantidades de agua.  

 

2.4.3 GENERACIONES DE BIOCOMBUSTIBLES 

2.4.3.1 BIOCOMBUSTIBLES DE PRIMERA GENERACIÓN. 

Se denomina primera generación a aquellas materias primas comúnmente disponibles 

que proceden de los cultivos alimenticios tradicionales y aceites comestibles, cuyas 

tecnologías empleadas para la transformación son bien conocidas, estables y ya han 

alcanzado la etapa de producción comercial. Reciben este nombre porque fueron los 

primeros cultivos para la producción de biocombustible y en esta categoría se incluyen 

el etanol producido a través de la fermentación de los azúcares (de maíz, caña de azúcar, 

sorgo, etc.) y el biodiésel producido a través de la transesterificación de triglicéridos 

(desde aceites vegetales y grasas animales). Dependiendo de si el contenido principal 

del cultivo son azúcares o aceites se utilizará para la obtención de bioetanol o biodiésel.  

Para la producción de biodiésel de primera generación se utilizan aceites vegetales 

procedentes de semillas oleaginosas de diversas plantas como: la soja, la palma, el 

girasol, la colza, el coco… Actualmente, la mayoría de los biocombustibles, más del   

95 %, se produce a partir de aceites comestibles como la colza (84 %), el aceite de 

girasol (13 %), el aceite de palma (1 %), aceite de soja y otros (2 %). 

Los principales problemas del uso de estas materias primas son que disminuye su 

disponibilidad como fuente alimenticia, con el consiguiente encarecimiento de los 
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mismos, el empleo de una gran proporción de campos de cultivo, la deforestación y el 

consumo de los recursos del suelo.  Además, en los últimos años 10 años, el precio de 

los aceites vegetales ha incrementado drásticamente, lo que afectará a la viabilidad 

económica de la industria del biodiésel. Hay que tener en cuenta, que el uso de estos 

aceites comestibles no es factible a largo plazo debido a la creciente brecha entre la 

oferta y la demanda de éstos en muchos países. Una de las posibles soluciones para 

reducir el uso de los aceites comestible como biodiésel son los biodiésel de segunda 

generación.  

2.4.3.2 BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN 

La segunda generación se refiere a los biodiésel producidos a partir de materias primas 

que no son fuentes alimenticias y/o que utilizan tecnologías avanzadas para el proceso. 

Ejemplos de materias primas incluidos en esta categoría son la lignocelulosa y los 

triglicéridos no comestibles tales como la jatropha, la camelina, el babasú, la jojoba y el 

ricino. En los cultivos lignocelulósicos se aprovecha toda la planta (y no sólo la semilla, 

como en los cultivos tradiciones de primera generación), degradando la lignina y 

celulosa para su fermentación y obtención de etanol, a través de procesos dirigidos 

principalmente por enzimas. También se incluyen en esta categoría las grasas animales 

y los aceites de desecho provenientes del sector servicios y la industria alimentaria. 

Incluso es posible el uso de desechos orgánicos urbanos.  

Las principales ventajas del uso de estos aceites no comestibles frente a los de primera 

generación es que están fácilmente disponibles en muchas partes del mundo, que se 

pueden sembrar en campos no aptos para el cultivo alimenticio, reduciendo así la 

existente competición con la comida, reduce el ratio de desforestación, son más 

eficientes y más respetuosos con el medioambiente. Además, genera subproductos 

útiles, y económicamente, son comparables con los aceites para el consumo. Por otro 

lado, como principal desventaja se ha demostrado que el uso exclusivo de la segunda 

generación de biocombustibles no es suficiente para satisfacer la demanda de energía. 

Además, los biocombustibles derivados de grasas animales y aceites vegetales tienen un 

rendimiento relativamente bajo en un clima frío. Así mismo la transesterificación podría 

ser difícil para muchas grasas animales por su alto contenido en grasas saturadas. La 

infraestructura necesaria para la recogida podría ser un problema añadido en el caso de 

los residuos, por tratarse de fuentes dispersas. 
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 2.4.3.3 BIOCOMBUSTIBLES DE TERCERA GENERACIÓN 

La llamada tercera generación de biodiésel incluye, como materia prima, los aceites 

derivados de fuentes microbianas, single cell oils (SCOs), que poseen un 20 % o más de 

triacilgliceridos (TAGs). Estos TAGs contienen ácidos grasos, como palmítico, 

esteárico y oleico, adecuados para la producción de biodiesel.  

Los SCOs pueden clasificarse en microalgas, bacterias, levaduras y mohos. La 

utilización de los SCOs como fuentes para el biodiesel puede abrir una nueva era para 

los microorganismos oleaginosos heterotróficos siempre que las siguientes condiciones 

se consigan: 

� Sostenibilidad en la utilización de materias primas 

� Altas producciones de SCOs. 

� Producción con una calidad alta y reproducible. 

Las microalgas son organismos fotosintéticos que utilizan la energía del sol para crear 

biomasa algal a partir del CO2 atmosférico y del agua de forma más eficiente que los 

cultivos convencionales de plantas. Se pronostican como una materia prima muy 

prometedora por su alta eficiencia fotosintética para producir biomasa, sus altos ratios 

de crecimiento, su alta productividad y su alto contenido en aceite comparado tanto con 

los aceites comestibles como con los no comestibles. Las microalgas tienen potencial 

para producir 25 veces más aceite que el obtenido del aceite de palma y 250 veces más 

que el que produce la soja. Una de las principales ventajas de las microalgas es su fácil 

cultivo, que puede ser tanto en biorreactores como en granjas y que gracias a sus cortos 

periodos de cosecha (dependiendo el proceso pueden ser inferiores a los 10 días) 

permite las cosechas continuas.  

Las microalgas parecen ser la única alternativa de biodiésel renovable capaz de 

satisfacer la demanda global de combustible para los transportes y puede ser 

sosteniblemente desarrollada en el futuro. El principal inconveniente para la 

comercialización de las microalgas como biodiésel es su alto coste de producción 

derivado de la necesidad de cepas de algas con alto contenido en aceite y de 

bioreactores de alta eficiencia.  

Estudios recientes indican que las algas para la producción de biodiésel  pueden crecer 

en gas de chimenea, dando oportunidades en el consumo de gas de efecto invernadero 

como retroalimentación. 
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A pesar de que las algas se sitúan como la fuente futura más probable para el desarrollo 

de biocombustibles, se tiene poco conocimiento de ellas, se sabe que su composición 

depende de ácidos grasos está fuertemente influenciada por sus condiciones de 

crecimiento tales como la temperatura, los niveles de nutrientes y la intensidad de luz 

recibida. Así como la existencia de diversas especies de algas que poseen diferentes 

cantidades de lípidos que a su vez dependen de sus condiciones de crecimiento. Los 

triglicéridos son los componentes deseados dentro de los lípidos de las algas para su uso 

como materia prima del biodiésel. Sin embargo, la cantidad de lípidos no determina por 

sí sólo la capacidad de producción de una cepa, puesto que la tasa de crecimiento es otro 

factor importante.  

La mayoría de las algas estudiadas como potencialmente útiles para biocombustibles 

son las algas verdes, aunque no son las únicas.  

Actualmente, se está investigando la forma de reducir los costes de producción de 

biocombustibles avanzados a parir de la biomasa celulósica diseñando un 

microrganismo que por un lado, sea capaz de digerir la biomasa de la planta y por otro, 

sea capaz de producir hidrocarburos con las propiedades características de los 

combustibles petroquímicos. Tal organismo requeriría vías para producir hidrocarburos 

y capacidad para secretar enzimas suficientes para hidrolizar la celulosa y la 

hemicelulosa. A su vez debería ser capaz de producir biocombustible bajo condiciones 

anaeróbicas, evitando así la necesidad de airear grandes volúmenes de reactor y tener 

una alta productividad. A tal efecto se está estudiando la bacteria Escherichia coli (E. 

coli) que crece utilizando fracciones tanto de celulosa con de hemicelulosa de varios 

tipos de la planta tratadas previamente con líquidos iónicos. 

 

Originalmente, el E. coli se diseñó para producir FAEEs por la esterificación de ácidos 

grasos añadidos al etanol producido endógenamente. Sin embargo, los ácidos grasos no 

son una materia prima económicamente rentable. Es por ello, por lo que estudiando la  

bacteria E. coli que forma parte de la flora intestinal de muchos mamíferos, donde su 

función es tomar azúcares y convertirlo en grasa, los investigadores han conseguido 

modificar la cepa para que en vez de grasa, los azúcares se transformen en moléculas de 

combustible sintético. De esta forma, la propia cepa de E. coli produciría ella misma 

FAEEs a partir de la glucosa y del etanol. Además, tiene la gran capacidad de poder  

usar la pentosa y la hexosa, que junto con la facilidad con la que sus rutas metabólicas 
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pueden ser borradas y reemplazadas mediante ingeniería metabólica hacen de E. coli un 

candidato ideal para desarrollar rutas de producción de biocombustibles. 

Sin embargo, E. coli no produce de forma nativa muchos de los deseados productos 

combustibles, por lo que se deben introducir rutas exógenas para producirlos. Un reto en 

la producción de dichos combustibles pasa por la optimización de rutas que contienen 

varias enzimas heterólogas. E. coli, como muchos microorganismos, tiene un 

metabolismo altamente regulado, por lo que la introducción de nuevas vías no garantiza 

el incremento en la concentración o la producción eficiente del combustible deseado.  

La excelente respuesta obtenida de E. coli hace suponer que este proceso podría ser 

fácilmente adaptado a otros microorganismos, como las microalgas, para generar 

biocombustibles avanzados a partir de la biomasa, aunque estas investigaciones se 

encuentran todavía en una fase muy alejada de la escala industrial.  

3. MATERIAS PRIMAS 

3.1 ÁCIDOS PUROS 
Disponemos de los siguientes ácidos puros para la elaboración de sus correspondientes 

FAEEs:  

� ácido hexanoico (C6:0). 

� ácido caprílico (C8:0).  

� ácido cáprico (C10:0).  

� ácido undecenoico (C11:1).  

� ácido laúrico (C12:0).  

� ácido mirístico (C14:0).  

� ácido palmítico (C16:0). 

� ácido esteárico (C18:0).  

� ácido oleico (C18:1). 

 

3.2 ACEITES 

3.2.1 ACEITE DE COLZA  

El aceite de colza o de canola es un aceite obtenido de alguna de variedades oleíferas de 

Brassica campestris L. y B. napus L. Es uno de los aceites preferidos para la 
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transesterificación debido a su bajo coste y a su alta disponibilidad comparado con otros 

aceites vegetales. Además, la colza se distingue por tener un alto contenido de ácidos 

mono-insaturados (aprox. 93%) y bajos niveles de ácidos saturados y poliinsaturados, 

los cuales dotan al biodiésel de muy buenas propiedades de combustión, oxidación y 

comportamiento a bajas temperaturas. Además presenta menor índice de yodo, de 

saponificación y coeficiente entre saturados e insaturados, lo cual es bueno para la 

producción de biodiésel ya que el yodo está limitado por las normativas y la 

saponificación interrumpe los procesos de conversión. Así mismo, el aceite de colza 

presenta tres características muy importantes, como son la menor temperatura de fusión, 

el alto número de cetano y los mínimos residuos que genera. Por todas estas razones, el 

aceite de colza sigue siendo la materia prima favorita para la producción de biodiésel de 

países como Francia, Alemania e Inglaterra.  

 

3.2.2 ACEITE DE SOJA  

Este aceite vegetal procede del prensado de la soja (Glycine max) y tiene alto contenido 

en ácidos grasos poliinsaturados. El aceite de soja es el aceite de mayor producción 

mundial debido sobre todo a la utilización de la harina de soja para alimentación 

humana y como forraje para animales. En Estados Unidos es usada como principal 

materia prima para la fabricación de biodiésel. Se caracteriza por poseer moléculas de 

cadena larga de 13 a 18 átomos de carbono, lo cual le confiere muy buenas propiedades 

para uso industrial y es sencillo obtener biodiésel a partir del mismo. Sin embargo, 

presenta altos índices de yodo (entre 121 g I2/100 g y 143 g I2/100 g) que supera el valor 

permitido en la normativa EN 14214 excluyéndolo su uso como combustible puro, sin 

ayuda de aditivos oxidantes. 

 

3.2.3 ACEITE DE PALMA 

El aceite de palma es un aceite de fruto, semisólido, que se extrae a partir de la porción 

pulposa del fruto de la palma y tiene una gran importancia como materia prima productora de 

biodiésel en el sur de Asia. En cuanto a su composición contiene iguales proporciones 

de ácidos grasos no saturados, alrededor de un 40 % de ácido oleico (monoinsaturado) y 

un 10 % de ácido linoleico (poliinsaturado) que de ácidos grasos saturados como el 

palmítico (44 %) y alrededor del 5 % de ácido esteárico. Tiene un alto contenido 

glicérico sólido que hace que se presente en condiciones normales como un semisólido.  
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Sus principales ventajas son el alto rendimiento en producción por hectárea y su alto 

número de cetano. Sin embargo, presenta malas propiedades en frío tales como el cloud 

point (CP), pour point (PP) y cold filter plugging point (CFPP), dichas propiedades 

están asociadas directamente con la naturaleza química de los ácidos grasos 

esterificados, que en el caso del aceite de palma y de sus metil ésteres derivados son en 

gran proporción saturados. Esto los limita su utilización como combustible en climas 

fríos, donde para su utilización debe ser mezclado con el combustible tradicional. 

Además, su alto contenido en ácidos grasos libres afecta al rendimiento de la reacción, 

produciendo grandes pérdidas por refinamiento y afectando al rendimiento de la 

transesterificación alcalina tradicional. Su viabilidad económica pasa por la 

optimización de la eficiencia del proceso a lo largo de toda la cadena productiva, así 

como de una valoración de la glicerina y demás subproductos obtenidos durante el 

proceso.  

 

3.2.4 ACEITE DE COCO 

El aceite de coco es un aceite vegetal que procede del fruto del cocotero (Cocos 

nucifera) y que contiene cerca del 90 % de ácidos grasos saturados extraídos mediante 

prensado de su pulpa. Está formado por ácidos grasos de cadena media, como el láurico 

con casi un 45 %, el ácido palmítico, el ácido esteárico y el ácido mirístico. El biodiésel 

obtenido a partir de la transesterificación del aceite de coco presenta un alto contenido 

en oxígeno, alrededor del 10 %, lo que le dota de buenas propiedades combustibles.  

 

3.2.5 ACEITE DE LINAZA  

La linaza es la semilla de la planta de lino (Linum usitatissimum) y de ella se extrae 

dicho aceite que contiene altas cantidades de ácidos grasos de tipo oleico 

(monoinsaturado), y los poliinsaturados ácido linoleico y ácido α-linolénico. Presenta 

un bajo índice de cetano y excelente propiedades de flujo a bajas temperaturas debido a 

su alto contenido en insaturados, así como un alto índice de yodo, aprox.                     

178 g I2 /100 g, por lo que supera el valor permitido por la norma EN 14214 y no puede 

ser usado como biodiésel sin mezclarse con ciertos aditivos.   
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3.2.6 ACEITE DE ESPINO AMARILLO  

El espino amarillo, Hippophae rhamnoides L., es un arbusto nativo de Europa, Asia 

Menor y el Cáucaso donde crece en terrenos arenosos, dunas y orillas del mar. Los 

aceites de semillas de espino amarillo y pulpa difieren considerablemente en su 

composición de ácidos grasos. Mientras que el ácido linoleico y el ácido α-linolénico 

son los principales ácidos grasos presentes en el aceite de que se obtiene de su semilla, 

el aceite que se obtiene de su pulpa contiene aproximadamente 65 % de la combinación 

del ácido graso monoinsaturado palmitoleico y del ácido graso saturado palmítico y 

menores concentraciones de ácidos grasos poli-insaturados. Es este último aceite el que 

utilizamos en nuestro caso para estudiar sus características, debido precisamente a su 

alto contenido en dicho ácido palmitoleico. Este tipo de aceite tiene baja viscosidad 

comparado con los principales aceites vegetales. 

 

4. ELABORACIÓN DE LOS BIODIÉSELES Y FAEES 

PUROS  

4.1 ELABORACIÓN DE LOS FAEES PUROS 

4.1.1 ESTERIFICACIÓN 

En la reacción de esterificación un ácido se convierte en su éster etílico usando etanol y 

ácido sulfúrico concentrado, este último utilizado como catalizador.  

RCO2H + R'OH  RCO2R' + H2O 

Dado que la esterificación es un proceso altamente reversible, el rendimiento del éster 

se puede mejorar utilizando el principio de Le Chatelier: 

� usando el alcohol en gran exceso (ejemplo, disolvente). 

� utilizando un agente deshidratante: el ácido sulfúrico no sólo cataliza la 

reacción, pero secuestra el agua (un producto de reacción). Otros agentes de 

secado tales como tamices moleculares también son eficaces. 

Realizamos esta reacción para cada uno de los ácidos puros de los que disponemos y 

que se han enumerado en el apartado anterior. El proceso utilizado para ello, se describe 

de forma detallada a continuación.  
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Preparación de las muestras 

Tomamos 10 g del ácido en cuestión, utilizando para ello la báscula de precisión 

Sartorious Analytic, y mezclamos con 40 mL de etanol absoluto (de esta forma ya 

tenemos alcohol en exceso y cumplimos la primera condición del principio de Le 

Chatelier) y 1 mL de ácido sulfúrico que actúa como catalizador y agente deshidratante 

(cumpliendo así la segunda condición del principio de Le Chatelier). Introducimos esta 

mezcla en un baño de vapor a unos 85 ºC durante 1,5 horas. Pasado este tiempo 

destilamos la reacción obtenida en el rotavapor (figura 14), para de esta forma, extraer 

el etanol sobrante. Una vez eliminado el exceso de etanol, vertemos 40 mL de agua 

corriente en nuestra disolución, a la que añadimos, además, 10 mL de éter dietílico para 

la correcta separación de  fases. Agitamos y separamos, teniendo en cuenta que el 

biodiésel se disuelve en el éter. Para tener una mayor recuperación realizamos este 

lavado de fases una vez más con la fase acuosa desechada. Posteriormente añadimos   

80 mL de una solución diluida de bicarbonato al 5 % a la fracción orgánica combinada 

que teníamos y agitamos con cuidado, permitiendo que el CO2 escape paulatinamente. 

Utilizando un embudo decantador separamos de nuevo las fases formadas y el FAEE 

obtenido lo secamos utilizando tamiz molecular, asegurándonos así que no quede nada 

de humedad en nuestra muestra.  

 

Figura 14: Rotavapor Büchi 461 water bath 

 

Como bien se ha indicado al inicio del procedimiento, éste se repite para cada una de los 

ácidos puros antes nombrados. Como la cantidad mínima que necesitamos para los 

ensayos posteriores es de algo más de 3 g, con los 10 g de cada ácido puro descritos en 

el procedimiento obtenemos cantidad suficiente.  
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Para los compuestos C16:0 y C18:0, debido a su alto punto de fusión, hemos suprimido 

el último paso que mezcla el bruto de la reacción con la disolución de bicarbonato, ya 

que se formaban una gran cantidad de jabones y era difícil la separación precisa del 

FAEE correspondiente. La disolución permanece en el baño de vapor inicial un mínimo 

de 2 horas y se procede a una segunda destilación en el rotavapor antes de proceder al 

secado con tamiz molecular.   

 

4.2 ELABORACIÓN DE LOS BIODIÉSELES A PARTIR DE LOS 
ACEITES 

4.2.1 TRANSESTERIFICACIÓN 

La reacción de transesterificación (o alcoholisis) de un aceite vegetal es aquella en la 

cual, una molécula de triglicérido, componente mayoritario en un aceite, reacciona con 

un alcohol, generalmente ligero, bajo la acción de un catalizador, para producir una 

mezcla de ésteres de ácidos grasos y glicerina.  

La figura 15  muestra el esquema general de la reacción de transesterificación de aceite 

vegetal con etanol para producir ésteres etílicos de ácidos grasos y glicerina 

 

Figura 15: Reacción de transesterificación 

 

Según la estequiometría de la reacción por cada mol de triglicérido transesterificado se 

necesitan 3 mol de etanol y se obtienen 3 mol de esteres etílicos y 1 mol de glicerina. La 

reacción de transesterificación de aceites vegetales con alcoholes ligeros consta de tres 

etapas consecutivas y reversibles en las que el triglicérido es transformado 

consecutivamente en diglicérido, monoglicérido y glicerina, liberándose un mol de éster 

etílico en cada reacción. En la figura 16 se muestra de forma esquemática la secuencia 

de etapas que tiene lugar en la transesterificación de un aceite vegetal con un alcohol. 
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Figura 16: Representación esquemática de las etapas de transesterificación 

 

La relación molar de alcohol/ácido es uno de los principales factores que influyen en la 

transesterificación. Se añade un exceso del alcohol, por encima de la relación 

estequiométrica, para de esta forma favorecer la formación de los productos. 

 

Entre los alcoholes que pueden ser utilizados se encuentran el metanol, el etanol, el      

n-propanol y el n-butanol. Hasta ahora el alcohol más empleado ha sido el metanol 

debido a su bajo coste, sin embargo, en la actualidad se está incrementando el interés 

del uso del etanol. El principal motivo es que puede obtenerse a partir de la biomasa, lo 

que lo convierte en un producto totalmente renovable y respetuoso con el 

medioambiente. El etanol presenta además otras ventajas respecto al metanol como son: 

 

� Produce un biodiésel con mayor número de cetano y mayor lubricidad. 

� No es tóxico.  

 

Como principal desventaja frente al metanol destaca el coste de obtener un etanol 

absoluto competitivo, ya que tal y como se ha mencionado anteriormente el metanol es 

barato, lo que dificulta la implantación del etanol a gran escala como alcohol para la 

producción de biodiésel.  
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Preparación de las muestras 

Realizamos la reacción de transesterificación a 800 rpm y a una temperatura 

aproximada de 75 ºC durante al menos 3 h, en continua agitación dentro del reactor y 

recirculando cada cierto tiempo para asegurar que la reacción se realice de forma 

correcta. Pasado este tiempo, dejamos la reacción hasta el día siguiente a una 

temperatura de 40 ºC ya sin agitación. El catalizador usado en este caso es etanoato de 

sodio en una proporción 2 % en peso respecto del aceite (tomamos 500 g de aceite de 

linaza) y con etanol absoluto en exceso (139,67 g), al igual que en la reacción de 

esterificación. La relación molar entre el etanol absoluto y el aceite es 6:1. Al día 

siguiente extraemos la glicerina por decantación y la desechamos. El FAEE obtenido lo 

destilamos en el rotavapor para eliminar el etanol que pueda quedar. Posteriormente 

centrifugamos en la centrifugadora Digital 20 a una velocidad de 3000 rpm durante 10 

min para separar la glicerina que hubiera podido quedar adherida. Para purificar la 

muestra añadimos silicato de magnesio (Magnesol) al 2 % en peso y lo introducimos de 

nuevo en el reactor a 77 ºC y 1000 rpm durante al menos 45 min y recirculamos 

frecuentemente. Posteriormente dejamos que la mezcla decante durante al menos un día. 

Finalmente filtramos para eliminar el Magnesol y obtenemos nuestro FAEE purificado.   

 

En el caso del espino amarillo, debido a la poca cantidad de aceite de la que 

disponíamos (32 g) la transesterificación no se ha podido realizar en el reactor, si no que 

ésta ha sido realizada en un baño de silicona. La relación molar etanol/ aceite ha sido la 

misma que en el caso de la linaza, 6:1. El resto del procedimiento es similar, dejando la 

reacción en un vaso cerrado para que la glicerina presente vaya decantando durante la 

noche. El proceso de purificación es idéntico, salvo que reducimos el tiempo de 

centrifugación a 5 min. 

 

4.2.2 CATALIZADORES 

Para llevar a cabo la reacción de transesterificación es necesario el uso de un 

catalizador, que puede ser homogéneo (ácido o básico) o heterogéneo.  

En el caso de los catalizadores homogéneos ácidos, la reacción de transesterificación se 

cataliza por un ácido de Brönsted, preferentemente con ácido sulfúrico. Estos 

catalizadores dan rendimientos muy altos en ésteres de ácidos grasos pero tienen como 
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desventaja que las reacciones son lentas, y que requieren, generalmente, temperaturas 

por encima de 100 °C y más de 3 h para alcanzar la conversión completa. 

El mecanismo de la transesterificación catalizada por ácido de los aceites vegetales se 

muestra para un monoglicérido en la figura 17, sin embargo, se puede extender a 

diglicéridos y triglicéridos. La protonación del grupo carbonílico del éster conduce al 

carbocatión II que, tras el ataque nucleófílo del alcohol, produce el intermedio 

tetraédrico III, que elimina el glicerol para formar el nuevo éster IV. 

 

 

Figura 17: Mecanismo de transesterificación con catalizador ácido de un aceite vegetal 

 

De acuerdo con este mecanismo, los ácidos carboxílicos se pueden formar por reacción 

del carbocatión II con el agua presente en la mezcla de reacción. Esto indica que la 

reacción de transesterificación debe llevarse a cabo en ausencia de agua para de esta 

forma evitar la formación de dichos ácidos carboxílicos que reducirían el rendimiento 

de los ésteres de ácidos grasos. 

  

Debido a que la reacción de transesterificación realizada con un catalizador homogéneo 

básico es más rápida que la realizada con un catalizador homogéneo ácido y que dichos 

catalizadores son menos corrosivos, los procesos industriales utilizan, generalmente, 

catalizadores básicos, como hidróxidos o carbonatos de sodio o de potasio. 

El mecanismo de la reacción de transesterificación por catalizador homogéneo básico es 

el que se muestra en la figura 18. La primera etapa (1) es la reacción del catalizador 

básico con el alcohol, para producir un alcóxido y el catalizador protonado. El ataque 
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nucleofílico del alcóxido en el grupo carbonilo del triglicérido genera un tetraedro como 

intermedio (2), a partir del cual se forman la molécula de éster de ácido graso y el anión 

correspondiente del diglicérido (3). Esta última etapa es la deprotonación del 

catalizador, regenerándose y siendo capaz de reaccionar con una segunda molécula del 

alcohol, comenzando así otro ciclo catalítico. Diglicéridos y monoglicéridos son 

convertidas por el mismo mecanismo descrito a una mezcla de ésteres de ácidos grasos 

y glicerina. 

 

 

Figura 18: Mecanismo de transesterificación con catalizador básico de un aceite vegetal 

 

Sin embargo, su utilización produce jabones por la neutralización de ácidos grasos 

libres presentes en el aceite o por saponificación de los triglicéridos (figura 19). Ambas 

formaciones de jabón son reacciones secundarias indeseables debido a que consumen 

parcialmente el catalizador, disminuyen el rendimiento de biodiésel y hacen la 

separación y purificación más difíciles.  La presencia de este jabón también provoca un 

aumento en la viscosidad o la formación de gel que interfiere en la reacción, así como 

con la separación de la glicerina. El uso de carbonato de potasio, en una concentración 

del 2 % o 3 % en mol da altos rendimientos de ésteres de ácidos grasos y reduce la 

formación de jabones. El uso de catalizadores sólidos heterogéneos podría eliminar este 
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problema, y el enfoque de la investigación actual se centra alrededor de este tipo de 

catálisis. 

La neutralización de ácidos grasos libres se puede evitar utilizando un aceite de bajo 

índice de acidez (<0,5 %). Sin embargo, los aceites más rentables como los aceites y 

grasas usadas, suelen tener un alto contenido de ácidos grasos libres.  

 

 

Figura 19: Reacción de saponificación 

 

Los alcóxidos de metales alcalinos son los catalizadores más activos, ya que dan 

rendimientos muy altos (> 98 %) en periodos cortos de reacción (30 min), incluso si se 

aplican en concentraciones molares bajas (0,5 % en moles). Sin embargo, requieren la 

ausencia de agua lo que los hace inapropiados para el proceso industrial típico. Una 

buena alternativa son los hidróxidos de metales alcalinos, tales como KOH y NaOH,  ya 

que pueden dar las mismas conversiones elevadas de aceites vegetales tan sólo 

aumentando la concentración del catalizador al 1 % o 2 % en mol y son además,  más 

baratos que éstos.  

 

Recientemente, se está produciendo un incremento en el desarrollo de catalizadores 

heterogéneos para producir ésteres de ácidos grasos, debido a que su utilización en la 

reacción de transesterificación simplifica y reduce considerablemente el post-

tratamiento (separación y purificación) de los productos. Otra ventaja de este tipo de 

catalizadores es que, al igual que los catalizadores homogéneos ácidos,  no producen 

jabones por la neutralización de los ácidos grasos libres. Como principales desventajas 

cabe mencionar que requieren condiciones extremas de operación, mayores tiempos de 

reacción y presentan menores rendimientos. 
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4.2.3 DESGOMADO  

Algunos aceites necesitan esta fase de pretratamiento antes de que se realice la reacción 

de transesterificación para eliminar impurezas tales como los fosfátidos hidratables, los 

triglicéridos ocluidos y demás compuestos solubles en agua como son los azúcares, ya 

que estos causan la turbidez del aceite durante su almacenamiento, pueden promover la 

acumulación de agua en el aceite y aumentan la cantidad de catalizador empleado 

durante la reacción de transesterificación. 

El desgomado se basa en la floculación de la sustancias mucilaginosas disueltas o 

suspendidas las cuales se separan posteriormente del aceite. Los mucílagos se agregan y 

luego sedimentan, pudiéndose eliminar posteriormente mediante filtración o 

centrifugación.  

El desgomado con agua es la forma más simple de reducir la cantidad de fosfátidos y 

fosfolípidos en los aceites y es aconsejable añadir cierta cantidad (entre 2 % y 5 % p/p 

del aceite) de ácido cítrico o ácido fosfórico para mejorar la velocidad y la eficacia del 

proceso, así como permitir la separación de las gomas no hidratables. La solución 

acuosa se mezcla con el aceite y luego se centrifuga para facilitar la separación, esta es 

una propiedad de los fosfátidos que pueden formar hidratos al entrar en contacto con 

agua y los cuales son insolubles en aceite, especialmente a 80 °C. 

 

4.2.4 PURIFICACIÓN 

Posteriormente a la reacción de transesterificación los productos deben ser purificados. 

El proceso de purificación está formado por las siguientes fases: 

• Separación de fases: tiene lugar de forma espontánea por sedimentación 

gravitacional, si se ha usado, como en nuestro caso etanol absoluto. La parte más 

densa es la glicerina y la menos densa es nuestro biodiésel (FAEE), se centrifuga 

el biodiésel obtenido y se rota en el rotavapor, para de esta forma eliminar el 

etanol que  pudiese todavía tener.  

• Lavado-secado: este proceso consiste en el tratamiento del biodiésel con silicato 

de magnesio (Magnesol) 2 % p/p con agitación, dejándolo que decante al menos 

una noche y finalizando el proceso filtrando la mezcla a través de un filtro de   

45 μm. 
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5. MÉTODOS DE ÁNALISIS DE COMPROBACIÓN DE 

MUESTRAS ELABORADAS 

Una vez realizada la esterificación y/o transesterificación debemos comprobar los 

productos obtenidos, y la calidad de los mismos. Para ello se emplean diversos equipos 

y procedimientos que se explican en este apartado 

 

5.1 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER   
 

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) representa el cambio 

de amplitud en la vibración de los enlaces químicos de la muestra a analizar. Este 

cambio de amplitud está causado por la excitación de las vibraciones moleculares al 

absorber la muestra la energía procedente de la luz infrarroja. Este procedimiento es 

utilizado por los químicos para determinar los componentes de los compuestos 

orgánicos y es el tipo de espectrómetro de infrarrojo más utilizado actualmente debido a 

que son más rápidos, fáciles de utilizar y se obtienen datos más precisos que con los 

espectrómetros de infrarrojos tradicionales (dispersivos).  

Su funcionamiento está basado en el principio del interferómetro de Michelson (figura 

20) y que básicamente funciona de este modo: la radiación primero golpea a 

un separador que divide el haz de la luz en dos partes iguales (espejo semirreflejante), 

estos dos haces interfieren a su vez con el separador en su camino de vuelta después de 

haberse reflejado en otros dos espejos, uno frente a la trayectoria del haz original y otro 

perpendicular. La intensidad resultante de la superposición de los dos haces es medida 

como función del desfase del espejo móvil en su desplazamiento respecto la posición 

intermedia, obteniendo un gráfico denominado interferograma y que, utilizando la 

Transformada de Fourier se convierte en un espectro mediante la separación de las 

frecuencias de absorbancia individuales, creando así el gráfico de intensidad – número 

de onda (espectro FT-IR).  
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Figura 20: Interferómetro de Michelson 

 

El equipo del que disponemos en nuestro laboratorio y utilizado para este ensayo, es el 

que muestra la figura 21. 

 

Figura 21: Espectrómetro infrarrojo Bruker FT vector 22 

 

Preparación de las muestras 

Este tipo de espectrómetro de infrarrojos sirve para analizar tanto muestra líquidas como 

sólidas, diferenciándose su preparación según el estado en el que se encuentre la 

muestra en cuestión.  

Si la muestra se encuentra en estado líquido, ésta puede ser prensada entre dos planchas 

de una sal de alta pureza (como el bromuro potásico). Estas placas deben ser 

transparentes a la luz infrarroja para no introducir ninguna línea en el espectro de la 

muestra.  

Si la muestra es sólida se prepara mezclando una pequeña cantidad de la muestra a 

analizar con 0,25 g de una sal de alta pureza, como el bromuro potásico. Esta mezcla se 
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tritura y se prensa para crear una pastilla por la que pueda pasar la luz infrarroja. Dicha 

pastilla necesita ser prensada a altas presiones para asegurar que sea translúcida, por lo 

que es necesario un equipo adecuado, como una prensa hidráulica.   

 

5.2 CROMATOGRAFÍA DE GASES 

En la cromatografía de gases (GC), la muestra se volatiliza y se inyecta en la  cabeza de 

una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de un 

gas inerte, y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografia, la fase móvil no 

interacciona con las moléculas del analito cuya única función es la de  transportar dicho 

analito a través de la columna. Existen dos tipos de cromatografía de gases: la 

cromatografía gas - sólido (GSC) y la cromatografía gas-líquido (GLC). Esta última es 

la más empleada y se denomina comúnmente cromatografía de gases (GC). Esta 

cromatografía se basa en la distribución del analito entre una fase móvil gaseosa y una 

fase líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte 

El equipo del que disponemos en el laboratorio es el que se muestra en la figura 22 y 

cuyas condiciones de operación se detallan a continuación: 

 

� Temperatura de entrada (zona de inyección): 210 ºC 

� Split ratio: 70:1 

� Volumen de inyección: 1 μL 

� Flujo de la columna (He): 1 mL/min (flujo constante) 

� Temperatura de FID: 240 ºC 

� Flujo de H2: 40 mL/min 

� Flujo de aire: 400 mL/min 

� Programa de temperaturas del horno: 200 ºC durante 9 min y luego una rampa 

de 20 ºC/min durante 10 min. 

� Columna: HP (Hewlett Packard). HP-Wax (Crosslinked Polyethylene 

Glycol). Espesor de película 0,15 μm, longitud 30 m, Column ID: 0,32 mm, 

Phase Ratio 533. 

� Patrón de calibración: disolución de metil heptadecanoato en heptano            

(5 mg/mL). 
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Figura 22: Cromatógrafo de gases HP 5890 serie II 

 

Preparación de las muestras 

Primeramente, preparamos la disolución patrón de metil heptadecanoato en heptano     

(5 mg/mL) que utilizaremos tanto en las muestras de los FAEEs puros como en las de 

los FAEEs de aceites vegetales.  

Para los FAEEs puros tomamos aproximadamente 20 mg de muestra utilizando para 

ello la báscula Sartorius Analytic en un vial de 20 mL al que se añadimos 3 mL de la 

disolución patrón previamente preparada, valiéndonos para ello de una pipeta. 

Para los FAEEs de aceites vegetales tomamos aproximadamente 150 mg y mezclamos 

con 3 mL de la disolución patrón de metil heptadecanoato. 

En ambos casos, se toma 1 μL de la mezcla de muestra disuelta en el patrón y se 

introduce en el cromatógrafo de gases para su análisis. Es importante, para la correcta 

interpretación de los datos, que entre muestra y  muestra, se introduzca sólo el patrón, 

para de esta forma limpiar los restos que pudiesen haber quedado del análisis de la 

muestra anterior.   

 

 

6. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE PROPIEDADES 

Una vez que hemos comprobado los FAEEs de los que disponemos y la calidad de los 

mismos, medimos las propiedades utilizando para ello los equipos que se detallan en 

este apartado.  
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6.1 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE OXIDACIÓN: 

ENSAYO RANCIMAT 

Para determinar la estabilidad a la oxidación en el biodiésel y en mezclas de biodiésel 

con combustible diésel tradicional, conforme a las normas EN 14112 y EN 15751 se 

utiliza un equipo de oxidación acelerada llamado Rancimat y cuya apariencia puede 

observarse en la figura 23. Este ensayo sirve para determinar la vida de almacenamiento 

así como la degradación potencial de un combustible durante su almacenamiento.  

 

 

Figura 23: Equipo 743 Rancimat de Metrohm 

 

 La muestra a analizar se coloca en un recipiente a través de la cual se hace pasar una 

corriente de aire purificado y se calienta a la temperatura determinada (110 °C). Durante 

la oxidación se liberan progresivamente vapores que son recogidos por el aire en un 

vaso con agua destilada en el cual un electrodo mide la conductividad y su variación 

con el tiempo. El periodo de inducción finaliza cuando la conductividad aumenta 

rápidamente debido a la disociación de los ácidos carboxílicos volátiles generados 

durante la oxidación y que han sido absorbidos en el agua.    

 

La mayor causa de oxidación es el contacto con el aire que produce un aumento en el 

índice de acidez y la viscosidad del biodiésel, produciendo a su vez un oscurecimiento 

en el color llegando incluso a producir mal olor. En los aceites originales existen  

antioxidantes naturales, pero algunos de ellos son extraídos durante el refinado, por eso 

se permite el uso de aditivos para mejorar este parámetro. 

 

La estabilidad a la oxidación está fuertemente influenciada por la insaturación. En 

general, una mayor insaturación está ligada a una peor estabilidad de oxidación, aunque 
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la autooxidación de compuestos grasos insaturados se produce a diferentes velocidades, 

dependiendo del número y posición de los dobles enlaces.  

 

Para la estabilidad a la oxidación la norma europea EN 14112 establece un valor 

mínimo de 8 h. Las normas ASTM establecen un valor mínimo de 3 h para este mismo 

procedimiento. 

 

6.2 DSC 

La calorimetría de barrido diferencial (Differential Scanning Calorimetry o DSC) es una  

técnica termoanalítica en la que la diferencia de calor entre una muestra y una referencia 

es medida como una función de la temperatura. Esta técnica permite observar y 

cuantificar las diferentes transiciones energéticas que puede sufrir un material, ya sea 

por calentamiento o enfriamiento, con o sin cambio de fase o bien por reacción química. 

 

La muestra y la referencia son mantenidas aproximadamente a la misma temperatura 

durante el experimento. El principio en el que se basa esta técnica es que, cuando la 

muestra experimenta una transformación física tal como una transición de fase, se 

necesitará que fluya más (o menos) calor a la muestra que a la referencia para mantener 

ambas a la misma temperatura. El que fluya más o menos calor a la muestra depende de 

si el proceso es exotérmico o endotérmico. Por ejemplo, en tanto que una muestra sólida 

funde a líquida, se requerirá que fluya más calor a la muestra para aumentar su 

temperatura a la misma velocidad que la de referencia. Esto se debe a la absorción de 

calor que la muestra experimenta durante la transición de fase endotérmica desde sólido 

a líquido. Por el contrario, cuando la muestra experimenta procesos exotérmicos, tales 

como una cristalización, se requiere menos calor para alcanzar la temperatura de la 

muestra. 

 

El equipo de DSC empleado ha sido el modelo Q20 de TA-Instruments (figura 24). 

Dicho equipo está compuesto por un único horno de plata de alta conductividad térmica, 

de modo que proporciona un ambiente térmico uniforme para la muestra y la referencia. 

Sobre las plataformas de muestra y referencia, se disponen numerosos termopares, 

conectados para dar la media de ambas temperaturas; además bajo cada plataforma 

existen conductos eléctricos que llegan a un colector común (base). Los algoritmos de 
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control preciso de la temperatura permiten establecer de forma exacta la temperatura de 

consigna, tanto en procesos isotermos como en transitorios térmicos rápidos (altas 

velocidades de calentamiento o enfriamiento). Incorpora sensores de Constantan que, 

junto con el resto de termopares, permiten estimar el flujo de calor de muestra y 

referencia además de mantener un óptimo control de la velocidad de calentamiento y 

enfriamiento. 

 

Figura 24: Calorímetro diferencial de barrido Q20 TA-Instruments 

 

El programa desarrollado para esta técnica de análisis se diseña de manera que la 

temperatura de la muestra aumenta de forma lineal en función del tiempo, así que la 

muestra debe tener una capacidad calorífica bien definida en el intervalo de 

temperaturas en que se realiza el barrido durante un experimento.  

 

El resultado obtenido es una curva de tasa de calor frente a la temperatura. Los efectos 

térmicos obtenidos se pueden representar de dos maneras, una representa los procesos 

exotérmicos con picos positivos, mientras que la otra es una representación de picos 

negativos. La selección de picos positiva o negativa depende principalmente del criterio 

elegido por el operador.  

 

Preparación de las muestras 

Se toman aproximadamente 8 mg, preferiblemente en estado líquido, de la muestra a 

analizar y se introduce en una cápsula de aluminio. Ésta a su vez se prensa mediante una 

prensa T-Zero press de TA- Instruments, para asegurar el cierre hermético de la misma. 

Posteriormente las muestras se colocan de forma ordenada en muestreador así como la 

cápsula vacía que hará de referencia. En el programa indicamos el método que 
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queremos que realice en el análisis. En nuestro caso seleccionamos un rango de 

temperaturas de operación entre -80ºC y 70ºC, con una velocidad de 5 ºC/min y un 

período de equilibrio de 5 min una vez alcanzada la temperatura máxima. Repetimos el 

procedimiento completo 2 veces, para comprobar la repetitividad del experimento.  

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 RESULTADOS DE FTIR 

Como se ha comentado en el capítulo de método de análisis de comprobación de 

muestras elaboradas, este análisis se realiza para comprobar que la reacción de 

esterificación se ha realizado correctamente y que por lo tanto tenemos el éster etílico 

del correspondiente ácido utilizado. La figura 25 muestra la gráfica del éster etílico 

procedente del ácido cáprico (C10:0) dada por el programa Opus que es con el que 

trabaja nuestro equipo FTIR. Analizando la gráfica observamos, una banda en torno a 

3000 cm -1 y 2800 cm-1 que se corresponde con el enlace C-H. El pico en torno a     

1750 cm-1 se corresponde con el doble enlace C=O y la banda entre 1300 cm-1 y      

1000 cm-1 indica la presencia del grupo C-O. Es importante la ausencia de bandas entre 

3200 cm-1 y 3600 cm-1 que indicaría la presencia del grupo O-H. 

 

 

Figura 25: Espectro infrarrojo FAEE C10:0 
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Para comprobar que nuestra muestra se ha esterificado correctamente comparamos la 

gráfica obtenida con la gráfica teórica (figura 26) correspondiente a este mismo éster. Y 

observamos que las regiones características coinciden.  

 

 

FUENTE: National Institute of Standars and Technology (NIST) 

Figura 26: Espectro infrarrojo teórico FAEE C10:0 

 

Hemos realizado el análisis del espectro de infrarrojo para cada uno de los FAEEs puros 

elaborados. Todos ellos se encuentran recogidos y pueden ser consultados en el 

documento Anexos. 

 

7.2 RESULTADOS DEL CROMATÓGRAFO DE GASES 

 

En el cromatógrafo de gases se introdujeron las muestras de cada FAEE puro tal y como 

se explicó en el capítulo de métodos de análisis de comprobación de muestras 

elaboradas. Para de esta forma saber el tiempo de retención de cada FAEE puro y 

obtener la composición de los FAEEs de aceites vegetales.  

Un ejemplo del cromatograma obtenido es la que se muestra en la figura 27. En este 

caso el FAEE puro es el C14:0 y observamos que su tiempo de retención es el pico 2 

que se corresponde con 3,296 min, mientras que el pico patrón es pico número 3. El 

punto 4 sería una pequeña impureza, debido al ácido de origen. El resto de 

cromatogramas pueden consultarse en el documento Anexos. 
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Figura 27: Cromatograma del FAEE C14:0 

 

Realizando el análisis cromatográfico para todos los FAEEs puros obtenermos el tiempo 

de retención y la pureza para cada uno de ellos, que recogemos en la tabla 1. Se puede 

observar en dicha tabla que el FAEE que presenta menor pureza es el C18:1 debido 

seguramente a las impurezas que contiene el ácido del que proviene (es el ácido más 

impuro con el que trabajamos). 

Tabla 1: Tiempos de retención y pureza de FAEEs puros 

FAEE Tiempo de retención (min) Pureza 

C6:0 2,116 96,08% 

C8:0 2,184 94,70% 

C10:0 2,356 97,88% 

C11:1 2,576 100% 

C12:0 2,672 92,28% 

C14:0  3,296 100% 

C16:0 4,464 100,00% 

C18:0 6,688 97,95% 

C18:1 7,000 76,41% 

 

A continuación analizamos las impurezas que contiene cada uno de los FAEEs, 

determinando así su composición, que recogemos en la tabla 2. Tal y como se comentó 

a la vista de los resultados recogidos en la tabla anterior, el FAEE C18:1 es el más 

impuro. 



45 
 

 
 

Tabla 2: Composición FAEEs puros 

 Composición 

FAEE  C6:0 C8:0 C10:0 C11:1 C12:0 C14:0  C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 

C6:0 96,08%       3,92%             

C8:0   94,70%       2,60%           

C10:0     97,88%       2,12%         

C11:1       100%               

C12:0         92,28%         7,72%   

C14:0            100%           

C16:0             100%         

C18:0             2,05%   97,95%     

C18:1           2,87% 5,38% 6,54%   76,41% 8,80% 

 

El análisis de los FAEEs puros  nos permite determinar la composición de los FAEEs de 

aceites. El cromatograma del FAEE de espino amarillo es el que se muestra en la figura 

28. 

 

Figura 28: Cromatograma del FAEE de espino amarillo 

A partir de estos cromatogramas estudiamos la composición de los FAEE de espino 

amarillo y linaza. Los FAEEs de coco, colza, palma, soja, y dos mezclas de éstos 

(denominados mezcla 1 y mezcla 2), así como sus cromatogramas  ya estaban 

elaborados de proyectos anteriores, por lo que nos basamos en los datos recogidos en 

dichos proyectos para estudiar su composición. En la tabla 3 se recoge el porcentaje de 

éster de cada uno de estos FAEEs. 
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Tabla 3: Porcentaje de éster en los FAEEs de aceite 

FAEE % de éster 

Colza 94,35% 

Palma 97,56% 

Soja 92,88% 

Coco 100,00% 

Mezcla 1 98,44% 

Mezcla 2 98,97% 

Linaza 99,27% 

Espino 100,00% 

 

A continuación elaboramos la tabla 4 donde se recoge la composición de los FAEEs de 

aceite. 

Tabla 4: Composición de los FAEEs de aceite 

FAEEs C8:0 C10:0 C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C20:1 

Colza     5,33%  13,59% 55,56% 17,34% 6,42% 0,47% 1,29% 

Palma   0,31% 1,01% 45,98%  9,73% 33,53% 9,14%  0,30%  

Soja     13,62%  6,93% 24,93% 48,95% 5,23% 0,35%  

Coco 0,14% 8,75% 32,17% 20,49% 10,88%  2,93% 8,31% 2,37%    
a
Mezcla 

1 

4,86% 2,97% 19,31% 7,46% 30,44%  6,67% 22,21% 6,07%    

b
Mezcla 

2 

7,65% 4,46% 24,59% 11,00% 21,12%  5,38% 18,23% 7,01% 0,57%   

Linaza    0,95% 6,90%  4,46% 21,34% 17,27% 49,08%   

Espino    0,73% 29,77% 27,67% 1,34% 28,74% 7,84% 3,92%   
a: 62 % palma y 38 % coco. 

b: 4 % colza, 31 % palma, 5 % soja y 59 % coco.  

 

7.3 RESULTADOS DEL ENSAYO RANCIMAT 

Debido a los resultados obtenidos no se ha podido utilizar un único método de 

resolución, por lo que se analiza cada uno de los FAEEs individualmente, exponiendo el 

método de resolución empleado en cada caso.  

La figura 29 muestra la curva obtenida del FAEE C6:0. Se puede observar claramente el 

cambio de pendiente. El tiempo de inducción lo proporciona el propio programa del 

Rancimat y es, en este caso 10,9 h.  



47 
 

 
 

 

Figura 29: Resultado ensayo Rancimat de FAEE C6:0 

La figura 30 muestra la curva resultante del ensayo Rancimat para el FAEE C8:0. En 

este caso, el cambio de tendencia de la curva se ve claramente peor, por lo que hemos 

tenido que resolverlo de forma matemática, realizando la segunda derivada e igualando 

esta derivada a cero. Para ello nos hemos valido de la función solver que incluye el 

programa Excel, dándonos un tiempo de inducción de 14,06 h. 

 

Figura 30: Resultado ensayo Rancimat de FAEE C8:0 

La figura 31 muestra la curva obtenida del ensayo Rancimat para el C10:0. En este caso, 

el programa del Rancimat no nos da directamente el tiempo de inducción, si no que para 

calcularlo utilizamos un método de resolución gráfica. Dibujamos las dos tangentes de 
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la curva y su intersección nos da el tiempo de inducción, que en este caso sale 11,55 h. 

Como se puede observar este valor es menor que el tiempo de inducción calculado para 

el C8:0 y debería ser mayor. Es posible que se haya producido algún error en la 

limpieza del equipo o haya quedado algo de humedad, por lo que deberíamos repetir el 

este ensayo.  

 

Figura 31: Resultado ensayo Rancimat de FAEE C10:0 

La figura 32 muestra la curva obtenida para el FAEE C11:1 del ensayo Rancimat. En 

este caso, se puede observar el cambio de tendencia, el tiempo de inducción nos lo 

proporciona el propio equipo y es de 1,06 h.  

 

Figura 32: Resultado ensayo Rancimat del FAEE C11:1 
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Los resultados de los FAEEs C12:0, C14:0, C16:0 y C18:0 tienen una curva similar. En 

la figura 33 se muestra la curva resultante del ensayo Rancimat para el FAEE C16:0. El 

resto de los resultados pueden consultarse en el documento  Anexos. Como podemos 

observar en la gráfica tiene mucha estabilidad, por lo que el tiempo de inducción es 

superior a las 20 h. Basándonos en estudios previos que indican hay que dejar el 

Rancimat funcionando durante mucho tiempo alcanzando una gran conductividad, 

alrededor de 200 μS, para hallar de esta manera el tiempo de inducción, debería 

repetirse el ensayo dejando que el equipo trabajase durante más tiempo.   

 

Figura 33: Resultado ensayo Rancimat de FAEE C16:0 

La figura 34 muestra la curva resultado obtenida para el FAEE C18:1.  

 

Figura 34: Resultado ensayo Rancimat de FAEE C18:1 
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Podemos observar, en la figura 34, cómo la curva crece rápidamente hasta alcanzar 

cerca de los 200 μS/cm en poco más de 5 h, por lo que podemos afirmar que su tiempo 

de inducción es 0 h debido a la gran cantidad de insaturados que presenta este éster. 

Para los resultados de los ensayos Rancimat de los FAEEs de aceite de coco, colza, soja 

y palma utilizamos el mismo método de resolución, por lo que al igual que se hizo 

anteriormente, sólo mostramos un resultado para explicar el método.  

En la figura 35 se muestra la curva obtenida del ensayo Rancimat correspondiente al 

FAEE de coco. Se puede observar claramente el cambio de tendencia. Calculamos el 

tiempo de inducción mediante el punto de intersección de las dos tangentes y nos da un 

tiempo de 8,6 h.  

 

 

Figura 35: Resultado ensayo Rancimat de FAEE de coco 

 

En la figura 36 se muestra el resultado del ensayo Rancimat para el FAEE de linaza. 

Puede verse, al igual que sucedía con el FAEE C18:1 que se alcanzan rápidamente los 

250 μS/cm (en unas 5 h), debido al alto porcentaje de insaturados que presenta este 

aceite. El equipo nos da un periodo de inducción de 0,58 h.  
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Figura 36: Resultados ensayo Rancimat de FAEE de linaza 

Por último, la figura 37 muestra la curva obtenida por el ensayo Rancimat para el FAEE 

de espino amarillo. En este caso el método de resolución es el de la segunda derivada, 

utilizado previamente, y nos da como resultado un periodo de inducción de 12,73 h. 

Para asegurarnos que este resultado es correcto deberíamos alargar el tiempo de 

oxidación.  

 

Figura 37: Resultado ensayo Rancimat FAEE de espino amarillo 
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Tabla 5: Tiempos de inducción de cada FAEE 

FAEE Tiempo de inducción (h) 

C6:0 10,9 

C8:0 14,06 

C10:0 11,55 

C11:1 1,06 

C12:0 >20 

C14:0 >20 

C16:0 >20 

C18:0 >20 

C18:1 0 

Colza 4,12 

Palma 3,55 

Soja 0,71 

Coco 8,6 

Linaza 0,58 

Espino 12,73 

 

A partir de los datos obtenidos deseamos establecer una ecuación que relacione el 

periodo de inducción de cada FAEE con su composición. La fórmula empleada es la 

denominada modelo de regresión lineal, ya utilizada por Park J.Y. et al. (2008). Hemos 

mejorado dicha fórmula incluyendo también el porcentaje de saturados que contiene 

cada compuesto, quedando la fórmula utilizada como se muestra a continuación: 

� = �� + ���� + ���� + �	���� 

Donde, 

Y: periodo de inducción calculado por el modelo 

��,  ��	,	�� , �	:  coeficientes dados por el modelo 

X1: 1/ suma  

X2: % de  saturados 

Donde a su vez, suma =  % C18:2 + % C18:3. 

 

Por lo tanto es importante conocer el porcentaje de saturados y el porcentaje de C18:2 y 

C18:3 que contiene cada FAEE de aceite. La composición de cada FAEE la habíamos 
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obtenido mediante el cromatógrafo de gases y recogido en el apartado correspondiente a 

los resultados obtenidos por dicho equipo. En la tabla 6 se recogen únicamente los 

porcentajes que nos afectan para la resolución de la ecuación.  

Tabla 6: Composición FAEE de aceite: saturados e insaturados 

FAEE C18:2 C18:3 Saturados 

Colza 17,34% 6,42% 19,39% 

Palma 9,14% 0,00% 57,33% 

Soja 48,95% 5,23% 20,89% 

Coco 2,37% 0,00% 89,32% 
a
Mezcla 1 6,07% 0,00% 71,72% 

b
Mezcla 2 7,01% 0,57% 74,19% 

Linaza 17,27% 49,08% 12,31% 
a : 62 % palma y 38 % coco. 

b: 4 % colza, 31 % palma, 5 % soja y 59 % coco.  

 

Aplicamos el modelo de regresión lineal mediante la hoja de cálculo de Excel, y nos da 

los valores de los coeficientes. De esta forma la ecuación queda de la siguiente forma: 

� = 	0,0350 + 18,5080�� + 0,0233�� + 0,1127���� 

Y aplicando dicha fórmula para cada uno de los FAEEs de aceite obtenemos los 

tiempos de inducción calculados teóricamente y cuyos resultados se recogen en la tabla 

7. En esta misma tabla también se muestran los tiempos de inducción proporcionados 

por el equipo Rancimat o calculados a partir de las curvas resultantes de dicho ensayo, 

según se haya procedido con cada uno de los FAEEs. 

Tabla 7: Periodos de inducción modelo y experimental 

FAEE Periodo inducción (h) Periodo de inducción 

calculado con el modelo (h) 

Linaza 0,58 0,80 

Soja 0,71 1,83 

Palma 3,55 2,80 

Colza 4,12 3,32 

Mezcla 2 4,94 5,22 

Mezcla 1 6,17 6,19 

Coco 8,6 8,73 
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Observando la tabla comprobamos que los tiempos de inducción calculados por el 

modelo y de forma experimental no coinciden. Para ver cómo se acercan los valores 

calculados a los experimentales dibujamos las siguientes gráficas. En la figura 38 se 

muestran los porcentajes de saturados calculados mediante el modelo y los calculados 

experimentalmente. Se puede observar que en general estos valores no difieren mucho. 

 

Figura 38: Periodo de inducción vs porcentaje de saturados 

De forma análoga en la figura 39 se muestran la suma de los porcentajes de insaturados 

C18:2 y C18:3 calculado por el modelo y los valores observados experimentalmente. Al 

igual que sucedía con la gráfica anterior, se observan que los valores calculados 

experimentalmente y con el modelo de regresión lineal no varían mucho.  

 

Figura 39: Periodo de inducción vs porcentaje de (C18:2 + C18:3) 
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7.4. RESULTADOS DSC 

 

Estudios previos han demostrados que existe una buena correlación lineal entre las 

propiedades en frío, cloud point (CP), pour point (PP) y cold filter plugging point 

(CFPP), y el inicio de la temperatura de cristalización determinada por el DSC. De 

hecho se ha comprobado que la temperatura de inicio de cristalización proporcionada 

por el DSC es mayor que la proporcionada por el CP, debido a que el DSC es capaz de 

capturar la cristalización antes de la formación de la nube de cristales que necesita el 

análisis CP. Esto resulta muy interesante a la hora de estudiar las propiedades en frío ya 

que el DSC requiere pequeñas cantidades de muestra y poco tiempo para su análisis.  

 

7.4.1 FAEES PUROS 

La masa de muestra introducida en el DSC afecta a los resultados, por ello debe ser 

medida e introducida como parámetro en el programa específico de análisis. En la   

tabla 8 se recoge la masa de cada FAEE puro utilizada para este ensayo. 

 

Tabla 8: Cantidad de FAEE puro utilizada en el DSC 

FAEE  Cantidad  

C6:0 6,8 mg 

C8:0 8,5 mg 

C10:0 8,0 mg 

C11:1 8,5 mg 

C12:0 8,2 mg 

C14:0 9,3 mg 

C16:0 7,8 mg 

C18:0 10,1 mg 

C18:1 8,4 mg 

 

Los datos proporcionados por el DSC nos dan los termogramas que se muestran en las 

figuras 40 y 41. Los termogramas de la figura 40 corresponden a los FAEEs puros 

saturados (C6:0, C8:0, C10:0, C12:0, C14:0, C16:0 y C18:0), mientras que los de la 

figura 41 se corresponden con los FAEEs puros insaturados (C11:1 y C18:1). Tanto en 

la los termogramas de la figura 40, como en los de la figura 41, la curva superior, que va 
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desde 70 ºC hasta -80 ºC  representa el enfriamiento, mientras que la inferior que va de 

izquierda a derecha representa el calentamiento. Nos interesa estudiar la temperatura a 

la que comienza la solidificación en el periodo de enfriamiento, que se corresponde con 

la mínima temperatura del pico exotérmico. 

Nos centramos en las curvas de enfriamiento porque Dunn (1999) probó que las 

correlaciones obtenidas durante el enfriamiento predicen mejor las propiedades de 

comportamiento en frío que las obtenidas durante el calentamiento. 
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Figura 40: Resultados DSC de FAEE puros saturados 
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En la figura 40 se han dispuesto los termogramas en orden creciente de cadena de 

átomos de carbono, a fin de que resulte más fácil observar cómo a medida que aumenta 

la longitud de la cadena el pico exotérmico se va desplazando a la derecha. Mientras que 

en los FAEEs que son monoinsaturados (figura 41) estos picos exotérmicos se 

encuentran muy desplazados hacia la izquierda con temperaturas de cristalización por 

debajo de -50 ºC. También observamos que los picos de calentamiento se encuentran 

desplazados hacia la derecha con respecto a los picos de enfriamiento. Esto sucede para 

todas las muestras por lo que se trata de un patrón común. 

 

 

 

 Figura 41: Resultados DSC de FAEEs puros insaturados  

 

En la tabla 9 se recogen los datos de la temperatura de cristalización obtenida por el DSC para 

cada una de las muestras y se compara con la temperatura de fusión teórica (Mittelbach 2007). 

Se puede apreciar que dichas temperaturas son similares.  
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Tabla 9: Temperaturas obtenidas del DSC y teóricas 

 TDSC  Tfusión 

C6 <-80 -67,6 

C8 -56,8 -43,1 

C10 -26,4 -20 

C11:1 -41,3 ND 

C12 -6,1 -1,8 

C14 4,4 12,3 

C16 20,4 21,5 

C18 30,2 32 

C18:1 -56,6 -32 

ND: no disponible 

 

7.4.2 RESULTADOS DSC FAEES DE ACEITES 

Como se comentó previamente, la cantidad de muestra analizada afecta a los resultados 

del DSC, por lo que deben ser medidas previamente. En la tabla 10 se recogen las 

cantidades de FAEEs de aceite utilizadas en el equipo de DSC. 

Tabla 10: Cantidad de FAEE de aceite usado en el DSC 

FAEE Cantidad 

Coco 8,2 mg 

Soja 8,2 mg 

Palma 7,7 mg 

Linaza 8,0 mg 

Colza 8,1 mg 

Espino 7,7 mg 

Mezcla 1 8,1 mg 

Mezcla2 7,9 mg 

 

La figura 42 muestra el termograma proporcionado por el equipo DSC tras el análisis 

del FAEE mezcla 1. Se observan 3 picos durante el enfriamiento. El pico que se 

encuentra más desplazado a la izquierda se corresponde con los insaturados que 

presenta la mezcla, tal como se determinó del estudio previo de los FAEEs puros. Los 

otros dos picos se corresponden con los saturados. Parece suceder, que los ácidos grasos 

saturados de cadena parecida se agrupan dando un pico. Que en este caso aparezcan 2 

picos puede indicar la presencia de ésteres etílicos de ácidos grasos de cadena corta y 

media.   



60 
 

 
 

 

Figura 42: Resultado DSC del FAEE mezcla 1 

En el documento Anexos se recoge el resto de los resultados del DSC de los  FAEEs de 

aceite.  

Tomamos la temperatura de cristalización de cada uno de los FAEEs de aceite 

analizados y los resultados los recogemos en la tabla  11. Comparamos estos resultados 

con los que teníamos de  CP, PP y CFPP para los FAEEs mezcla 1 y mezcla 2 obtenidos 

de estudios previos y observamos que existe una correlación entre ellos.  

Tabla 11: Temperaturas de DSC y CP, PP y CFPP 

 TDSC CP PP CFPP 

Palma 6,9    

Soja -3,2    

Colza -8,8    

Coco -5,1    

Mezcla 1 2,9 5 3 1 

Mezcla 2 -1,6 1 -2 0 

Linaza -7,7    

Espino -0,1    
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8. CONCLUSIONES 

Se han utilizado dos métodos para calcular la estabilidad de la oxidación. Uno 

experimental, dado directamente por el equipo Rancimat o tratando las curvas 

proporcionadas por el mismo y otro teórico valiéndonos del modelo matemático de la 

ecuación de regresión lineal. Utilizando uno u otro método se observan las siguientes 

conclusiones: 

� La estabilidad de la oxidación depende sustancialmente del porcentaje de 

saturados e insaturados de los grupos C18:2 y C18:3 que contenga el biodiésel 

estudiado. En general, a mayor cantidad de saturados mejor estabilidad, mientras 

que los insaturados dotan al biodiésel de peor estabilidad de oxidación. 

� Estudiando las mezclas 1 y 2 observamos que para porcentajes similares de 

saturados e insaturados de los grupos C18:2 y C18:3, el porcentaje de 

insaturados es más decisiva en cuanto a la estabilidad de la oxidación.  

� En general, las cadenas de carbonos lineales más largas proporcionan mayor 

estabilidad.   

�  En futuros trabajos debería repetirse el ensayo para el FAEE C10:0. 

 

Las conclusiones obtenidas del análisis de las propiedades del comportamiento en frío 

de los FAEEs mediante el DSC son las siguientes: 

� Comprobamos, en el estudio de los FAEEs puros, que efectivamente la 

temperatura de inicio de la cristalización se corresponde aproximadamente con 

la temperatura de fusión teórica. 

� Comprobamos que tal y como se recoge en estudios previos, los picos 

desplazados a la izquierda se corresponde con los FAEEs insaturados, mientras 

que los picos desplazados a la derecha son debidos a los FAEEs saturados. 

� Comprobamos, que al igual que sucede con los FAMEs, que el DSC puede ser 

utilizado para medir las propiedades en frío de los FAEEs obteniéndose 

resultados que se pueden correlacionar con el CP, PP y CFPP utilizando menor 

cantidad de muestra.  

� En futuros trabajos deberían realizarse ensayos para determinar el CP, PP y 

CFPP de los FAEEs de aceite utilizados y poder establecer una correlación entre 

las temperaturas obtenidas por estos métodos y las proporcionadas por el DSC. 
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1. COSTES DEL PROYECTO 

En todo proyecto de ingeniería es esencial realizar un estudio económico que determine 

la viabilidad o no del mismo. En nuestro proyecto, debido a que se trata de un proyecto 

de investigación, debemos tener en cuenta por un lado los costes directos de los 

productos y de la materia prima utilizada, el coste de la mano de obra empleada y el 

coste de los ensayos realizados.  

Para el coste de los ensayos se ha considerado que éstos han sido subcontratados. El 

precio estimado del ensayo Rancimat es el proporcionado por el Laboratorio de 

Combustibles y Petroquímica de la Fundación Gómez Pardo, lugar donde se ha 

realizado este ensayo. El precio estimado de los ensayos de FTIR y cromotagrafía de 

gases corresponde al precio proporcionado por la Escuela de Minas y Energía de 

Madrid (UPM) que es donde se han realizado los ensayos. El precio del ensayo DSC es 

el estimado por la Universidad de Castilla La Mancha, donde se ha realizado dicho 

ensayo. 

La tabla  12 recoge el coste de la materia prima empleada. 

Tabla 12: Coste de los productos 

Productos Precio/cantidad Cantidad  Importe (€) 

Ácido hexanoico (≥ 99,5 %) 55,10 € / 500 g 10 g 1,10 

Ácido caprílico (≥ 98 %) 28,70 € / 500 mL 10 g 0,57 

Ácido cáprico (≥ 98 %) 100,00 € / 500 g 10 g 2,00 

Ácido undecenoico (98 %) 38,90 € / 500 mL 10 g 0,86 

Ácido láurico (≥ 98 %)  39,50 € / 1 kg 10 g 0,40 

Ácido mirístico (≥ 98 %)  35,70 € / 1 kg 10 g 0,36 

Ácido palmítico (≥ 98 %) 37,80 € / 1 kg 10 g 0,38 

Ácido esteárico (≥ 95 %) 40,00 € / 1kg 10 g 0,40 

Ácido oleico (90 %) 40,70 € / 1 l 10 g 0,46 

Espino amarillo 22 € / 52 mL 33 g 14,55 

Acite de linaza 122 € / 1 L 500 g  65,59 

Éter dietílico  167 € / 2,5 L 135 mL 9,02 

Ácido sulfúrico (95 - 98 %) 39,60 € / 500 mL 12 mL  0,48 

Etanol absoluto 19,50 € / 1 L 532 mL 10,37 

Bicarbonato de sodio (≈ 99,7 %) 41,70 € / 1 kg 50 g 2,09 

Ácido p-toluenosulfónico (≥ 98,5 %) 86,50 € / 500 g 0,1572 g 0,03 

Óxido de calcio (≥ 96 %) 39,10 €/ 2,5 kg 0,15 g 0,01 

Ácido ortofosfórico (85 %) 60 € / 500g 0,0576 g 0,01 

Magnesol D60 95,40 € / 250 g 5,68 g  2,17 

total:     110,83 
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En el coste de mano de obra (tabla 13) se recoge el número de horas y el precio 

estimado por hora de un Ingeniero Superior titulado y un becario de Ingeniería. En el 

primer caso se ha supuesto el precio medio de un Ingeniero Junior Freelance que trabaje 

por horas y el segundo caso el coste medio actual de este tipo de estudiantes en el 

mercado.  

Tabla 13: Coste de la mano de obra 

Mano de Obra Precio/ h (bruto) Horas  Importe (€) 

Ingeniero Superior con Master 35 € 80 2800,00 € 

Becario de Ingeniería 5,00 € 160 800,00 € 

 

Los costes de los ensayos (tabla 14) se han estimado tal y como se ha comentado 

previamente. 

Tabla 14: Coste de los ensayos 

Ensayo Precio unitario Cantidad Importe 

(€) 

FTIR 24,80 € 10 248,00  

Cromatografía de gases 164,10 € 11 1.805,10   

Estabilidad de la oxidación 

(Rancimat) 

70,80 € 15 1.062,00   

DSC 50,80 € 17 863,60  

Total ensayos   3.978,70   

 

Los costes recogidos en las tablas, tanto de las materias primas como los de los ensayos 

ya incluyen el IVA. Por lo que el coste total del el proyecto es el que se recoge en la 

tabla 15.  

Tabla 15: Coste total del proyecto 

Concepto Importe 

Productos 110,83 

Mano de Obra 3.600,00 € 

Ensayos 3.978,70 € 

TOTAL 7.689,53 € 
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1. RESULTADOS FTIR 

 

 

 

 



70 
 

 
 

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

 

 

 

 

 



72 
 

 
 

 

 

 

2. RESULTADOS CROMATÓGRAFO DE GASES 
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3. RESULTADOS DEL ENSAYO RANCIMAT 

 

FAEE C12:0 

 

 

 

FAEE C14:0 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40

V
a

lo
r 

m
e

d
id

o
 (

μ
S

/c
m

)

Tiempo (h)

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50

V
a

lo
r 

m
e

d
id

o
 (

μ
S

/c
m

)

Tiempo (h)



77 
 

 
 

FAEE C18:0 

 

 

 

FAEE COLZA 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50

V
a

lo
r 

m
e

d
id

o
 (

μ
S

/c
m

)

Tiempo (h)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5

V
a

lo
r 

m
e

d
id

o
 (

μ
S

/c
m

)

Tiempo (h)



78 
 

 
 

FAEE PALMA 
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4.  RESULTADOS ENSAYO DSC 
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FAEE SOJA 
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FAEE MEZCLA 2 

 

 

FAEE ESPINO AMARILLO 
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