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Introducción. 

 

La energía proveniente de fuentes fósiles como el petróleo, el gas y el carbón permite el 

desarrollo económico en muchas de las actividades que se desarrollan en el mundo, sin 

embargo, se prevé que al ritmo actual de consumo las reservas mundiales de menor costo 

hasta ahora conocidas se agotaran en 53 años [1], sin mencionar los gases de efecto 

invernadero como CO2 que contribuye hasta con un 65 % de las emisiones causantes del 

calentamiento global [2]. Tal motivo hace importante voltear hacía las energías renovables, 

como es el caso del biodiésel, para hacer frente a la problemática de los combustibles fósiles. 

 

Al respecto, en 2019 se reportó una producción mundial alrededor de los 39 billones de litros 

de biodiésel correspondientes a 30 % más de lo generado en 2015, siendo la Unión Europea, 

Indonesia, Estados Unidos y Brasil los principales productores [3,4]. El biodiésel se obtiene 

a partir de grasas y aceites de origen vegetal y/o animal en reacción con un alcohol, 

comúnmente metanol; a esta reacción se le conoce como transesterificación. La 

transesterificación se realiza generalmente por catálisis homogénea, método empleado por 

su bajo costo y rapidez, sin embargo, no es un proceso ambientalmente viable por las altas 

cantidades de agua para neutralización y lavados, sin mencionar el uso de equipos resistentes 

a la corrosión para llevar a cabo dichas operaciones.  

 

El uso de  catalizadores heterogéneos pueden ser una alternativa para solucionar los 

inconvenientes mencionados,  por lo que se ha investigado su obtención a partir de materiales 

de desecho [5], zeolitas [6], resinas de intercambio iónico [7], y  óxidos metálicos como  

CaO, MgO, ZnO [8–10]. Los titanatos de sodio son materiales que se han estudiado como 

catalizadores heterogéneos con conversiones significativas de biodiésel, reportándose hasta 

un 94 % de conversión empleando aceite de soya [11]. De la misma forma; también se ha 

reportado catalizadores de titanatos de sodio dopados con potasio y titanatos de potasio con 

conversiones cercanas al 100 % de biodiésel [12–15] y conversiones cercanas al 80 % por 
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medio de transesterificación de aceite residual de cocina empleando titanatos de calcio [16–

18].  

 

Una de las principales características que hace atractivo a los titanatos de sodio, es la 

interacción del catión Na+ con el grupo anión (TixOy)
2-, propiciando la presencia de sitios 

básicos para la reacción de transesterificación  [12,19]. Desde que Kasuga y colaboradores 

publicaran la obtención de titanatos de sodio, son diversos los grupos de trabajo que reportan 

variación en los métodos para obtener diferentes especies químicas (fases cristalinas) como 

Na2Ti3O7, Na2Ti6O13 y Na2Ti9O19. Por consiguiente, aunque este material se ha empleado 

exitosamente en la generación de biodiésel, los trabajos realizados a la fecha no profundizan 

en la relación de especies químicas (fases cristalinas) presentes en los materiales con su 

actividad catalítica. 

 

Por tanto, el objetivo de este trabajo fue correlacionar el desempeño catalítico de los titanatos 

de sodio con las especies químicas que se encuentran presentes en el material. Para tal 

propósito, los catalizadores desarrollados fueron obtenidos por medio de un diseño factorial 

24, donde, la temperatura hidrotermal y de calcinación, así como, la concentración de NaOH 

y de TiO2 fueron los factores a valorar y analizar en la formación de catalizadores de titanato 

de sodio para la transesterificación de aceite de soya para la generación de biodiésel. 
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Resumen. 

 

En este capítulo se reporta el estado del arte del biodiésel en su obtención hasta el estado 

actual de su producción en México y en el mundo. Así mismo, se explora las diferentes 

metodologías para su producción y las condiciones que cada una de ellas requiere para su 

aplicación. Finalmente se profundiza en el empleo de la catálisis heterogénea para la síntesis 

de biodiésel y los materiales catalíticos que se han estudiado para tal efecto. 

 

Abstract. 

This chapter reports the art state of biodiesel since its obtention until the current state of its 

production in Mexico and in the world. Likewise, the different methodologies for its 

production and the conditions that each of them requires for its application are explored. 

Finally, the use of heterogeneous catalysis for the synthesis of biodiesel and the catalytic 

materials that have been studied for this purpose is review. 
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1.1 Antecedentes del biodiésel. 

 

El empleo del biodiésel se atribuye a Rudolph Diésel (1853-1913) quien empleó aceite de 

cacahuate como combustible para el funcionamiento de un motor de propia invención, no 

obstante, el aceite de cacahuate era inconveniente al sistema de inyección debido a su alta 

viscosidad. En 1937 Chavanne pudo disminuir la viscosidad reaccionando aceite con etanol 

y ácido sulfúrico, en un proceso de catálisis homogénea, reportando la generación de ácidos 

grasos de etil éster, siendo este el primer antecedente de lo que a hoy se conoce como 

biodiésel. El biodiésel tomó relevancia en la crisis energética de finales de los años 70´s y 

principios de los 80´s que comenzó a investigarse con mayor rigor el uso de aceites vegetales 

y grasas animales como fuentes renovables de combustible alterno al diésel por la escases 

que se vivía en esos años [20]. Posteriormente la Asociación Americana de Ensayos de 

Materiales (ASTM en inglés)  definió al biodiésel como “un compuesto de ésteres mono 

alquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivado de aceites vegetales o grasas animales, 

el cual se sujeta a un proceso químico para su obtención” [21] regulándose por la ASTM 

D6751 y/o la norma europea EN 14214, las cuales describen los requerimientos y métodos 

de prueba de calidad para el biodiésel. Entre las ventajas que representa el biodiésel se puede 

considerar una menor dependencia de combustibles fósiles, fácil obtención y menor emisión 

de gases de efecto invernadero al evitar liberarse 2.7 kg de CO2 por litro consumido de 

biodiésel [22]. 

 

1.2 Perspectivas de biodiésel en el marco internacional y nacional. 

 

Para poner en perspectiva el panorama internacional respecto a investigación y desarrollo, se 

realizó bibliometría en Scopus® como herramienta de investigación, encontrándose hasta 

junio del 2020 más de 39 mil documentos académicos (Figura 1.1), siendo India, Estados 

Unidos, China y Brasil (Figura 1.2) los países con más participación en el contexto de 

investigación y desarrollo.  
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Paralelamente, en el aspecto comercial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) estimó que para el 2024 se alcance una producción de 34 billones de 

litros, 27 % más en comparación a 2014 siendo la unión europea e Indonesia los mayores 

productores de biodiésel  (Figura 1.2) [23]. Sin embargo, datos de la World Energy 

Association y una reciente publicación en junio de 2020 de la consultora Statista, señala que 

en el 2019 se alcanzaron 39 billones de litros de biodiésel, superando lo proyectado para el 

2024 de acuerdo a la OCDE [3,24]. 

 

 

En el contexto nacional, en México el primer reporte de generación de biodiésel data del año 

2006 (Figura 1.4), generando a junio del 2020 un total de 460 publicaciones científicas. En 

la parte industrial y comercial se desarrollan esfuerzos en generar consorcios, en particular, 

el clúster de biodiésel que es una cooperación entre la academia y la industria para generar 

tecnologías para la producción al mediano plazo [25]. 

Figura 1.2. Principales países al 2020 (junio) en 

investigar la generación de biodiésel en elmundo. 

[Bibliometría Scopus®]. 

 

Figura 1.1 Tendencia de publicaciones de biodiésel en 

el mundo [Bibliometría Scopus®]. 
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Figura 1.2. Tendencia de investigación de biodiésel en México a junio del 2020. [Bibliometría Scopus®]. 

 

De acuerdo con el Atlas Nacional de biomasa, México cuenta con recursos para generar 

biodiésel, entre ellos, cultivos de soya, girasol, canola, higuerilla, palma de aceite, y cultivos 

no alimenticios (Jatrofa), no obstante, el aceite generado se emplea en otras cadenas de valor 

industrial [26]. Otra fuente para la generación de biodiésel son los aceites de cocina usados y 

grasas de origen animal. Un estudio realizado por la Red Mexicana de Bioenergía estima el 

costo de producción de $11 a $13 pesos-litro para el aceite de cocina usado y entre $14 a $18 

para las grasas animales, la variabilidad de precios depende del origen y disposición [27]. Se 

considera en México hay una capacidad promedio combinada de aceites de cocina usado y 

de grasas animales de 278 mil y 555 mil m3/año (Tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1. Capacidad de generación de aceites de cocina usados y de grasas animales en México [27]. 

Origen Bajo (m3/año) Alto (m3/año) 

Grasa de bovinos 39497 61956 

Grasa de porcinos 66549 72020 

Grasa de aves 52363 59636 

Aceite de cocina usados 120546 361639 

Total 278955 555251 
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1.3 Obtención de biodiésel. 

 

1.3.1 Aceites y grasas. 

Para obtener biodiésel, se requiere de alcohol y de una grasa o aceite, según el origen de la 

grasa-aceite, estos pueden ser aceites comestibles, no comestibles (ej, ricino) o aceites 

residuales (grasas animales y/o aceites de cocina usados). Respecto a las grasas usadas o 

residuales, si estos presentan una concentración alta de ácidos grasos libres (>1%) y 

humedad, se someten previamente a un proceso de esterificación, en caso contrario, estos se 

transesterifican directamente como se muestra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.3. Proceso de generación de biodiésel. 

 

1.3.2 Alcohol. 

En la generación de biodiésel, el metanol es el más estudiado, pero también más empleado 

por su bajo costo a escala industrial ($12.14 MXN por litro a Julio de 2020). Paralelamente, 

también se ha reportado el uso de etanol ($49 MXN por litro a Julio de 2020) [28] y de otros 

alcoholes como butanol ($24.5 MXN por litro a Julio de 2020) [29] e isopropanol ($30.5 

MXN por litro a Julio de 2020) [30], los cuales se han observado otorgar propiedades de alta 

combustión y reducir la temperatura de cristalización del biodiésel. Sin embargo, Verman y 
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colaboradores reportan que el largo de la cadena alifática del alcohol tiene influencias 

negativas en el equilibrio químico  desplazándose este hacía el lado de los reactivos [31]. 

 

  

1.3.3 Transesterificación. 

 

Consiste en una reacción de 3 pasos donde el triglicérido (aceites y/o grasas animales) 

reacciona con metanol para generar ácidos grasos de metil éster (Figura 1.5) [32]. 

Estequiométricamente se requiere de 3 moléculas de metanol por una de triglicérido, además, 

el metanol suele ponerse en exceso ya que la reacción es reversible. Esta reacción requiere 

de procesos físicos y/o catalizadores para promover la transformación, estos, se mencionan 

más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.Reacción de transesterificación de triglicéridos para la generación de biodiésell [32]. 
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1.4 Procesos para la obtención de biodiésel. 

 

1.4.1 Transesterificación por destilación reactiva. 

 

La destilación reactiva consiste en reaccionar el alcohol y el aceite llevándolos a ebullición 

con o sin catalizador. Este proceso conlleva usar una columna de destilación donde sucede 

la reacción y posteriormente los productos pasan a un intercambiador de calor y por último 

a un decantador lo cual permite la fácil separación del biodiésel de la glicerina (Figura 1.6)  

[33] [34]. Una de las ventajas que posee este método es el corto tiempo de reacción (5-10 

minutos) y pureza de los productos, como desventajas, se encuentra ser un método que 

requiere equipos de operaciones unitarias para alojar la reacción y separación del biodiésel 

además de la demanda de energía para llevar a cabo la reacción y los procesos de operación.  

 

 

 

Figura 1.5 Esquema de proceso por destilación reactiva [30]. 
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1.4.2 Transesterificación por cavitación. 

 

Cavitación es un proceso mecánico que genera burbujas que al colapsar provee alta 

temperatura y presión al medio de reacción incrementando la velocidad de transformación. 

Para la generación de biodiésel se tiene reportado el uso de sistemas hidrodinámicos [35] y 

de ultrasonido (Figura 1.7) [36]. Este proceso emplea menos energía cuando se compara con 

agitación convencional. Se tiene conocido que la cavitación permite una mayor transferecia 

de materia entre los reactivos permitiendo una mayor conversión [37]. Sin embargo, el uso 

de este método se encuentra aún en desarrollo para llevarlo a nivel comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Esquema de proceso de transesterificación por cavitación ultrasónica [32]. 
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1.4.3 Transesterificación por microondas. 

 

El uso de microondas (Figura 1.8) [36] acelera la reacción de transesterificación de horas a 

minutos. Principalmente consiste en ondas de radio e infrarrojo que van entre los 1 mm y 1m 

y de los 300 MHz a 300 GHz de frecuencia [38]. Se ha reportado que usando este sistema, 

además de reducir tiempo de reacción hasta 98 veces más que por calentamiento 

convencional [39] y también es posible el uso de menos catalizador, sin embargo, una de las 

principales desventajas que tiene este método es que aún no es viable si se requiere obtener 

grandes volúmenes de biodiésel [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Esquema de proceso de transesterificación por microondas [32]. 
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1.4.4 Transesterificación supercrítica. 

 

Consiste en llevar a condiciones supercríticas el sistema de reacción (Figura 1.9) [36], donde 

la temperatura y presión hacen que el alcohol se comporte como gas-líquido. Esto permite 

menores tiempo de conversión y de no usar catalizadores para obtener productos con alta 

pureza [41], sin embargo, el llevar a estas condiciones la reacción, conlleva altos costos en 

equipo y energía. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Diagrama de transesterificación supercrítica de metanol empleando como codisolvente 

CO2: (1) cilindro de CO2, (2) regulador, (3) filtro, (4) serpentín de enfriamiento, (5) manómetro, 

(6) válvula de aguja, (7) bomba segura de alta presión, (8) válvula de retención, (9) monitor de 

control de presión, (10) disco de ruptura, (11) monitor de control de temperatura, (12) agitador 

magnético, (13) entrada de la bobina de enfriamiento, (14) salida de la bobina de enfriamiento, 

(15) válvula dosificadora, (16) medidor de prueba de gas húmedo, (17) horno eléctrico y (18) 

autoclave. [32]. 
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1.4.5 Transesterificación por catálisis enzimática. 

 

Las enzimas o biocatalizadores son obtenidos de microorganismos vivos los cuales se pueden 

clasificar en 3 tipos [42]:  

 

Microbios: Organismos tales como levaduras, bacterias aeróbicas, bacterias, arqueas, 

hongos. 

Lipasas: Pueden ser intracelulares y extracelulares, de organismos extracelulares suelen ser 

Mucor miehei, R. Oryzae, C. antárctica, y P. cepacia. Las lipasas intracelulares están 

presentes en el interior de la célula. 

Proteasas: Son enzimas que descomponen proteínas. Estas se pueden encontrar en animales, 

plantas, bacterias, arqueas y virus. 

 

Los biocatalizadores tienen la gran ventaja de no requerir altas temperaturas, actuar en 

presencia de agua sin reacciones paralelas e incluso de obtener productos de alta pureza en 

la reacción de transesterificación, pero tienen la desventaja de requerir, en caso de hacerse 

comercialmente, de grandes cultivos de microorganismos para la obtención de las enzimas. 

 

 

1.4.6 Transesterificación por catálisis homogénea.  

 

Comercialmente el más empleado por el bajo costo de los catalizadores. Se pueden encontrar 

catalizadores ácidos (H2SO4, HCl) y alcalinos (NaOH y el KOH) los primeros son empleados 

cuando existe presencia de ácidos grasos libres (>1%) que con un alcalino llevaría a la 

saponificación y los segundos son empleados cuando son aceites o grasas con baja o nula 

presencia de ácidos grasos [31]. Algunas ventajas de estos catalizadores son [43]: 

 

1. Permite conversiones a temperaturas por debajo del punto de ebullición del metanol y a 

presión atmosférica. 
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2. Conversiones hasta del 100 % de biodiésel. 

3. Disponibilidad de catalizador. 

 

Algunas desventajas de la catálisis homogénea son:  

 

1. Catalizador no recuperable.  

2. Neutralización del catalizador, genera sales. 

3. Purificación de productos. 

4. Empleo de equipos anticorrosión alcalina o ácida.  

 

A continuación (Figura 1.10) se presenta un esquema del proceso de transesterificación por 

catálisis homogénea [31]. 

 

 

Figura 1.9 Esquema de proceso de transesterificación por catálisis homogénea [27]. 
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1.4.7 Transesterificación por catálisis heterogénea. 

 

El empleo de catalizadores heterogéneos resuelve los inconvenientes que tienen los 

catalizadores homogéneos y su proceso de obtención conlleva menos pasos (Figura 1.11) 

[44]. Un catalizador heterogéneo posee sitios activos donde los reactivos participan para la 

generación de productos sin afectar la pureza de estos últimos; generando ahorros 

económicos, de tiempo y ambientales (subreacciones y uso de agua). Algunas desventajas 

que poseen, es empleo de altas temperaturas y tiempo de reacción en caso de catalizadores 

ácidos e hidratación ambiental en algunos catalizadores básicos. Los materiales reportados 

que han obtenido desempeños similares en tiempo y costo a los catalizadores homogéneos 

han sido diversos [42], entre ellos (Figura 1.12): calcio (ej: CaO, CaCO3, CaOH, materiales 

residuales ricos en calcio), aluminio (alúmina, compuestos con aluminio), zeolitas, carbón 

(carbón activado, materiales residuales ricos en carbón), zinc (ZnO, compuestos o soportes 

catalíticos con Zn), potasio (K2O, compuestos con K), magnesio (MgO, compuestos o 

soportes catalíticos con Mg), resinas de intercambio iónico, hierro (Fe2O3, compuestos o 

soportes con hierro), sodio y titanio (TiO2, compuestos o soportes con titanio). 

 

 

Figura 1.10. Esquema de proceso de transesterificación por catálisis heterogénea. [39]. 
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Como se ha descrito a tráves de esta seccción, son diversas los métodos de transesterificación 

para la obtención de biodiésel., cada método posee ventajas y desventajas de acuerdo a los 

requerimientos que estos exigen para llevarse a cabo,  en la Tabla 1.2, se resumen y describen 

las carácterisiticas de mayor importancia para estos métodos.  

Figura 1.11 Principales materiales catalíticos publicados para catálisis heterogénea hasta junio de 2020. 

Datos de Scopus ®. 
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Tabla 1.2. Comparación de condiciones y ventajas y desventajas de los principales métodos para la obtención de biodiésel. 

Sistema Catalizador Temperatura 

de reacción 

Tiempo de 

reacción 

Biodiésel 

(m/m %) 

Proceso post reacción Ventajas Desventajas Ref 

Destilación 

Reactiva. 

NaOH Temperatura 

de ebullición 

de reactivos 

5-10 minutos >94 % Fácil separación de 

productos. 

Tiempos cortos de reacción, 

exceso de alcohol no 

requerido, no neutralización 

y separación de catalizador, 

uso de varios tipos de aceites 

y grasas. 

Está técnica lleva a 

integrar equipos de 

operaciones unitarias. 

[45] 

Cavitación 

ultrasónica 

/ 

hidrodiná

mica. 

Catalizadores 

homogéneos 

o 

heterogéneos. 

(40-60) °C (10-50) 

minutos 

(60-90) 

% 

1. Energía y uso de 

agua para remover 

glicerina y catalizador 

2. Tratamiento de 

agua. 

Velocidad de reacción 

cortos, homogenización del 

medio de reacción. 

Gasificación de metanol 

(relación molar no 

constante). El catalizador 

puede estar presente aún 

después de lavados en el 

biodiésel. 

 

 

 

 

 

 

[46] Microondas KOH 60 °C 7 minutos >92.4 % Mismo caso para 

catálisis homogénea o 

heterogénea (Depende 

el catalizador 

empleado) 

Tiempos cortos y ahorro de 

energía. 

Aun no viable para 

escalamiento industrial, 

problemas de 

calentamiento uniforme 

con altos volúmenes de 

reacción. 

Supercrítico - 250-273 

°C 

7-15 minutos 98 La recuperación de 

metanol es sencilla 

Reacciones rápidas y altas 

eficiencias de conversión. 

Altos costos de operación. [47] 
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Catálisis 

Enzimática 

Lipasas 

como: 

1.Diazometa

no (CH2N2). 

2.Candida 

antárctica 

fraction 3. 

Rhizomucor 

mieher 

lipase 

nd nd nd No presenta 

operaciones complejas 

para la recuperación de 

glicerina y la 

eliminación de 

catalizador y jabón 

Tolerante a la presencia de 

ácidos grasos libres en la 

materia prima. 

Costo elevado [47] 

 

Catálisis 

alcalina 

homogénea 

NaOH 

NaOCH3 

KOCH3 

KOH 

NaMeO 

 

30-65 °C 30-60 

minutos 

96 1. Energía y uso de 

agua para remover 

glicerina y catalizador 

2. Tratamiento de agua 

Rápido y económico, alta 

eficiencia en conversión, 

método efectivo y de bajo 

costo. 

Formación de jabón y 

disminución de esteres por 

presencia de ácidos grasos 

libres. Se requieren de 

grandes cantidades de 

agua para purificación de 

producto, corrosivo. 

[47] 

 

Catálisis 

alcalina 

heterogénea 

CaO 

CaTiO3 

KOH/Al2O3 

KOH/NaY 

65-70 °C 3 horas 91 95 1. Recuperación de 

catalizador y 

separación de 

glicerina. 

No corrosivo, reúso de 

catalizador, fácil separación, 

alta selectividad, largo 

tiempo de vida de 

catalizadores. 

Requiere de bajas 

concentraciones de ácidos 

grasos libres, condiciones 

anhidras, altas relaciones 

molares de alcohol aceite, 

limitaciones de difusión. 

 

[48] 

[49] 

[50] 

Catálisis 

ácida 

homogénea 

H2SO4 

HCl 

65 °C 3-48 horas 90 1. Energía y uso de 

agua para remover 

glicerina y catalizador 

2. Tratamiento de agua 

Más tolerante que los 

catalizadores alcalinos 

cuando los aceites contienen 

alta concentración de ácidos 

Bajo rendimiento 

comparado con la catálisis 

alcalina. 

[47] 
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grasos libres, bajos costo de 

síntesis. 

Catálisis 

ácida 

heterogénea 

VOP 

ZnO/I2 

ZrO2/SO4-2 

TiO2/SO4-2 

Amberlist-15 

Nafión 

393-453 1 hora 80 Recuperación de 

catalizador y 

separación de 

glicerina. 

Capaz de esterificar y 

transesterificar en 

simultaneo. Se puede reusar. 

Baja concentración de 

sitios activos ácidos, baja 

microporosidad, 

problemas de difusión, 

alto costo de material. 

[51] 

 

 

nd: Dato no disponible 
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En conclusión, cada método de transesterificación citado en esta sección y revisado en la 

Tabla 1.8 permiten obtener conversiones mayores al 90 % de biodiésel en tiempos 

relativamente bajos, como se pudo comparar, métodos como destilación reactiva, cavitación 

y transesterificación supercrítica/enzimática ofrecen ventajas competitivas respecto a tiempo 

y pureza de los productos y desventajas que en su mayoría recaen en problemas de 

escalabilidad comercial (estado de la tecnología), altos costos de infraestructura de operación 

(sonotrodos, energía), de insumo (biocatalizadores) o de seguridad ante corrosividad en 

equipos y personal que opera la reacción (catalizadores homogéneos). Por otra parte, los 

catalizadores heterogéneos son viables en su mayoría por su bajo costo, seguridad y 

escalabilidad industrial 

 

1.5 Catalizadores heterogéneos para la generación de biodiésel. 

 

La IUPAC define como catalizador a un “compuesto que puede incrementar la velocidad a 

la cual una reacción química ocurre, disminuyendo su energía para que tome lugar y con la 

característica que este no se consume en reacción y puede ser reusado en subsiguientes 

reacciones” [52]. De manera que, se pueden encontrar compuestos como catalizadores 

heterogéneos con propiedades ácidas y básicas para la obtención de biodiésel, estos se han 

reportado en la literatura y se describen a continuación. 

 

1.5.1 Catalizadores ácidos heterogéneos para la obtención de biodiésel. 

 

Son comúnmente empleados para reacciones de esterificación (presencia de ácidos grasos 

libres) y transesterificación. La reacción es promovida por sitios activos de tipo ácidos de 

Bronsted presentes en el material. Estos catalizadores tienen velocidades de reacción 

moderadas demandando tiempos largos de reacción y temperaturas mayores a 100 °C. 

Algunos catalizadores ácidos reportados son: Zr (ej: ZrO2, zirconia-alumina-tungsteno 

[WZA], zirconia-alumina sulfatada [SZA], [SO4
-2/ZrO2]), resinas de intercambio iónico, 
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heteropoliácidos (ej: Cs2.5H0.5PW12O40, H3PW12O40/SiO2), zeolitas (ej: beta zeolita, NaX, 

NaY), entre otros [42]. 

 

1.5.2 Catalizadores básicos heterogéneos para la obtención de biodiésel. 

 

A comparación de los catalizadores heterogéneos ácidos, estos son más activos y similares a 

sus contrapartes homogéneos. Los óxidos de metales alcalinos y de transición han sido 

ampliamente estudiados como catalizadores básicos formando metóxidos metálicos 

observándose que su estructura provee sitios ácidos y básicos de Lewis respectivamente 

(Figura 1.13).  

 

 

Figura 1.12. Representación de la formación de un metóxido metálico. Zabeti (2009) [53]. 

 

 

Se han reportado el MgO, CaO, SrO, ZrO, Al2O3, TiO2 entre otros como catalizadores básicos 

[53], siendo el CaO uno de los más reportados con conversiones a biodiésel mayores al 95 

%, sin embargo, con inconvenientes como la desactivación por humedad y CO2, además de 

la reactividad de este con la glicerina, subproducto en la generación de biodiésel [54]. Uno 

de los materiales que ha llamado la atención son los titanatos de sodio, esto por la interacción 

que tiene el catión Na+ con el (TiO)2- proporcionando sitios básicos para la reacción de 

transesterificación [12,19]. Se ha reportado su uso en la obtención de biodiésel con 

conversiones mayores al 95 %, pero, con tiempos de hasta 8 horas y 65 °C de temperatura de 

reacción [55]. 
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1.5.3 Catalizadores de titanato de sodio en la generación de biodiésel. 

 

El empleo de titanatos de sodio ha sido reportado con éxito en la literatura como materiales 

de adsorción en tratamientos de aguas, electrocatalizadores, y fotocatalizadores, sin embargo, 

solo se ha encontrado la publicación de dos trabajos sobre el uso de solo titanatos de sodio 

para la generación de biodiésel por medio de transesterificación [55,56]. Paralelamente, se 

han empleado, como soporte catalítico [13,57], funcionalizados [14,55], y análogamente, 

como titanatos de calcio [16–18,58], titanatos de potasio [12,15], titanatos de tierras raras 

[59] y titanatos de bario-sodio [60]. En la Tabla 1.3 se resume las conversiones y condiciones 

de trabajo de lo que se ha reportado respecto a la obtención de biodiésel, como se podrá 

observar, las conversiones son mayores al 95 %, sin embargo, variables como la temperatura 

son cercanas o superan el punto de ebullición lo cual hace considerar uso de condensadores 

y sistemas de enfriamiento para recirculación de metanol o empleo de equipos a presión para 

llevar a cabo la producción de biodiésel. 

 

Tabla 1.3 Uso de titanatos como catalizadores para la generación de biodiésel. 

Catalizador Temperatura 

(°C), tiempo 

(h) 

Catalizador (%), 

Relación molar 

MeOH:aceite 

Conversión 

(%) 

 

Observaciones Ref. 

Na2Ti3O7 64.7, 2 1, 20:1 24 1.Área superficial de 200 m2/g. 

2. Mencionan que es trititanato de sodio 

lo que obtuvieron en base a otros 

reportes vistos. 

[55] 

Titanato de 

sodio 

50, 0.5 4, 6:1 (se usó etil 

acetato) 

30 1. Temperatura de tratamiento alta. 

2.Generación de Na2O2 en la superficie 

del catalizador (Ti-O-Na+) desactiva al 

catalizador. 

[61] 

Titanato de 

sodio 

30, nd 15, 3:1 (ácido 

oleico) 

54 Esterificación por fotocatálisis. 

 

[62] 

20%K/ TiNT 70, 5 6, 36:1 >99 Contribuyen actividad al K2O en la 

superficie de los titanatos de sodio 

[57] 



40 

   
 

20%K/ TiHT 55, 5 6, 54:1 >99 Máxima conversión cuando calcinaron 

catalizador a más de 600 °C 

[13] 

NaK(20)/TNT 80,1 1, 20:1 94-96 El dopado con K, dio mayor basicidad al 

material en comparación de solo titanato 

de sodio. 

(11, 

15) 

CaTiO3 170, 3 10, 20:1 >90 Una mayor relación molar 

metanol:aceite favorece la conversión en 

menor tiempo 

[58] 

MCT 

(titanato de 

calcio 

mesoporoso) 

65,1 0.2, 3:1 (aceite 

usado) 

80 Presentó el doble en área superficial 

(31.4 m2/g), basicidad, y estabilidad en 

comparación con el CaO. 

[17] 

CT (titanato 

de calcio). 

65, 1 1, 15:1 (aceite 

usado) 

80 El catalizador más activo fue el que tuvo 

menos área superficial conseguido a 600 

°C (17.15 m2/g). El autor comparó con 

CaO a las mismas condiciones dando 60 

% de conversión. 

[16] 

K2Ti6O13 120, 1 3, 6.6:1 (relación 

másica) 

>99 El catalizador reporta desempeño a altas 

temperaturas de reacción de 

transesterificación 

[15] 

20%K/ TiHT 65, 2 6, 36:1 >99 K2O se transforma a titanato de potasio 

cuando el material es calcinado a más de 

600 °C obteniendo un área de 2 m2/g 

pero con una mayor basicidad 

[12] 

Na-

Ba2NiTi5O13 

150, 2 5, 12:1 (aceite 

usado) 

>95 Al dopar con sodio al Ba2NiTi5O13 

incrementó la basicidad, pero disminuyó 

el área superficial de 3.8 a 2.8 m2/g. 

[60] 

n.d: no disponible  

 

 

1.5.4 Mecanismo de reacción de catalizadores heterogéneos. 

 

Uno de los retos en el uso de catalizadores heterogéneos, además de resolver los 

inconvenientes que tienen los catalizadores homogéneos, es tener similar o mayor desempeño 

que un catalizador homogéneo. Para ello es necesario comprender el mecanismo de reacción 
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(Figura 1.14) donde se involucran los reactivos y el catalizador [63], este mecanismo de 

reacción heterogéneo consiste en la formación de un metóxido metálico como primer paso 

que posteriormente se involucra en ataque nucleofílico al carbocatión del grupo funcional del 

ácido graso. 

 

 

Figura 1.13. Mecanismo de reacción heterogéneo para un óxido metálico, Sarma (2011) [63]. 

 

 

1.6 Características de los titanatos de sodio. 

 

Los titanatos de sodio son sales polititánicas de sodio que pueden ser básicas o ácidas. Los 

más conocidos son las perovskitas y los titanatos 1D. Las perovskitas son usadas 

principalmente en la industria debido a sus propiedades ferroeléctricas, dos de las más 

importantes son BaTiO3 y PZT (Pb[ZrxTi1-x])O3. Por otro lado, los titanatos 1D son 

materiales laminares con formula M2nTimO2m+n * H2O donde M es la especie con carga 

positiva y suelen ser H+, K+, o Na+ [56].  
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1.6.1 Síntesis y formación. 

 

Kasuga y colaboradores publicaron (1998) su obtención por síntesis hidrotermal a partir de 

la reacción de TiO2 e hidróxido de sodio a presión [64] y han sido diferentes los grupos de 

trabajo e investigaciones sobre su síntesis que se reportan la obtención de diferentes especies 

o fases cristalinas entre los que se encuentran trititanato, pentatitanato, nonatitanato de sodio 

entre otros. Una de las particularidades de los titanatos, por otra parte, es formar distintas 

morfologías como nanohojas [65], nanoesferas [66], nanotubos y nanovarillas [67], así lo 

reportaron Morgan y colaboradores en 2008 [67] (Figura 1.15).  

 

 

Figura 1.14. Diagrama de la generación de titanatos de sodio reportado por Morgan y colaboradores (2008) 

[67], 

 

La presencia de diferentes especies químicas y morfologías ha sido de interés académico para 

precisar como las variables involucradas en la síntesis hidrotermal (concentración de NaOH 

y de TiO2, temperatura hidrotermal y de calcinación, tiempo de reacción, lavado) influyen en 

su obtención y desempeño. 
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1.6.2 Influencia de la concentración de NaOH y tipo de precursor de 

TiO2. 

 

La solubilidad es un factor importante para que se lleve a cabo una reacción química. El 

NaOH además de ser reactivo, permite que el TiO2 posea una mayor solubilidad en el medio 

acuoso de reacción [68]. Reportes mencionan que la concentración más favorable para la 

formación de los titanatos vía hidrotermal es de 10 molar [69,70]. Por otra parte, 

investigaciones reportan usar diversas materias primas para la formación de titanatos [71] 

como lo son TiO2 en fase anatasa, fase rutilo, o de ambas fases, así como TiO2 (P25 Degussa); 

siendo los resultados diversos entre los autores como se cita en la Tabla 1.4.  

 

Tabla 1.4 Resultados de la relación de precursores de TiO2 y NaOH reportados en la literatura [68]. 

Tipo de TiO2 Concentración 

de NaOH 

Reacción 

(temperatura y 

duración) 

Morfologías asociadas Ref. 

(i) Anatasa >95%, 

112 nm +- 1 nm 

(ii) Rutilo >93% 

320 nm +- 10 nm 

9 M (i) 160 °C, 2–8 h. 

(ii) 160 °C, 4 h 

(i) Nanotubos. 

(ii) Nanotubos. 

[72] 

(i) Anatasa, 220nm 

(ii) Rutilo, 8nm 

10 M (i) 120 °C, 30 h 

(ii) 120 °C, 15 h 

(i) Nanotubos. 

(ii) Nanotubos. 

[69] 

 

 

Anatasa 

(i) 3 M 

(ii) 5 M 

(iii) 10 M 

(iv) 12 M 

(v) 15 M 

180 °C, 24 h (i) Nanohojas. 

(ii) Nanotubos. 

(iii) Mezcla de nanotubos y 

nanoalambres. 

(iv) Mezcla de nanoalambres y 

partículas amorfas. 

[73] 

 

Rutilo, 120-280 nm 

10 M (i) 100 °C, 48 h 

(ii) 125 °C, 48 h 

(iii) 150 °C, 48 h 

(iv) 180 °C, 48 h 

(i) Nanotubos. 

(ii) Nanotubos. 

(iii) Nanotubos. 

(iv) Nanovarillas. 

[74] 
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P25 Degussa 

(i) 5 M 

(ii) 7 M 

(iii) 10 M 

(iv) 12 M 

 

140 °C, 24 h (i) Estructuras fibrosas 

(ii) nanotubos. 

(iii) Nanotubos. 

(iv) Nanoalambres 

 

[75] 

 

P25 Degussa, 25 

nm 

10 M (i) 70 °C, 48 h 

(ii) 90 °C, 48 h 

(iiii) 110 °C, 48 h 

(iv) 150 °C, 48 h 

(i) 2 D nanohojas. 

(ii) nanohojas y fibras. 

(iii) Nanofibras y nanotubos. 

(iv) nanofibras y nanohojas. 

[76] 

 

 

1.6.3 Influencia de la temperatura y tiempo en la síntesis hidrotermal 

de titanatos de sodio. 

 

Se ha reportado que la forma, tamaño y cristalinidad de los titanatos de sodio cambia o 

incrementa con la temperatura y el tiempo de reacción hidrotermal. La temperatura óptima 

que se reporta es entre 100 y 200 °C. Nakahira y colaboradores [77] sugirieron que los 

nanotubos son formados en primer lugar. Por otra parte, en cuanto a tiempo de reacción, 

Dong y colaboradores [78] encontraron en 12 horas de reacción formación de nanohojas y 

en menor proporción nanotubos,  después de 24 horas la relación de nanotubos fue mucho 

mayor a las nanohojas y después de 36 horas los autores solo pudieron observar nanotubos. 

Entre los grupos de investigación se reportan diferentes resultados en generación de titanatos, 

en algunos casos, es difícil hacer una comparación entre ellos. Además, si las variables de 

reacción fueran similares, condiciones como el volumen de reactor y agitación, por solo 

mencionar estos, lleva también a obtener diferentes resultados. A continuación, 

examinaremos la influencia de los lavados y calcinación una vez que se han obtenido los 

titanatos de sodio por síntesis hidrotermal.  
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1.6.4 Influencia de la temperatura de calcinación y lavados en los 

titanatos de sodio. 

 

La cantidad de sodio en los titanatos puede influenciar en la estabilidad de las estructuras y 

de las fases cristalinas de los materiales. Para analizar este efecto Morgado y colaboradores 

[79] reportaron obtener 3 tipos de titanato de sodio: con bajo, medio y alto sodio en su 

estructura cristalina. Aquellos altos en sodio (lavado solo con agua desionizada) cuando se 

sometieron a temperaturas por debajo de los 300 °C obtuvieron nanotubos deshidratados de 

trititanato y hexatitanato de sodio, mientras entre 400-600 °C encontraron morfologías 

asociadas a nanotubos, nanovarillas y nanopartículas con composición de trititanatos y/o 

hexatitanato de sodio, y por arriba de 700 °C obtuvieron mismas especies y morfologías de 

nanovarillas y nanopartículas. Los materiales con concentraciones de sodio medio mostraron 

formar entre 400-600 °C dióxido de titanio y hexatitanato de sodio y por arriba de los 700 °C 

TiO2 fase anatasa+rutilo y hexatitanato de sodio, por último, los materiales con bajo sodio a 

una temperatura menor a los 300 °C obtuvieron hexatitanatos ácidos, entre 400-600 °C TiO2 

anatasa, y por arriba de los 700 °C TiO2 anatasa y rutilo [79]. Por último, los autores 

mencionan que las condiciones propuestas por Kasuga y colaboradores, solo es posible 

obtener como especie química trititanato de sodio hidratado (NxH2-xTi3O7), y que, como se 

expuso, la cantidad de sodio presente y la calcinación (Figura 1.16) influyen para obtener 

otras especies y morfologías. El estudio de estas especies es de relevancia ya que cada una 

de ellas posee propiedades fisicoquímicas propias las cuales dependiendo su aplicación 

tienen ventajas una sobre otra, en el caso de su aplicación en catálisis es importante 

comprender cuál de estas especies puede conferir una mayor actividad catalítica y 

comprender el por qué.  
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Figura 1.15. Diagrama de especies posibles de obtener en la síntesis de titanatos. Morgado (2007). 

 

1.6.5 Catalizadores de titanato de sodio. 

 

Se ha reportado el uso de titanatos de sodio para la oxidación catalítica de CO y/o 

contaminantes orgánicos, reducción de NOx, y en la activación de CO2. Así mismo, en mayor 

literatura, como soporte catalítico para otros metales o compuestos por su alta área superficial 

(nanotubos:50-400 m2/g, nanoalambres: 18-130 m2/g, nanohojas:240-380 m2/g) [56] o para 

su funcionalización. Santos y colaboradores [80] reportaron la funcionalización de nanotubos 

intercambiando los cationes Na+ por K+, Zn2+, Mg2+ y Ba2+. Al usar Mg2+ observaron que 

hay indicios de colapso estructural y con Zn2+ demostró tener el mejor desempeño catalítico. 

Klerke y colaboradores [81] compararon Na2Ti3O7, K2Ti6O13 CsTi6O13 con TiO2 para ser 

empleados como soporte de rutenio en la descomposición catalítica del amonio. Los 

resultados mostraron mayor actividad catalítica en catalizadores empleados con titanato 

como soporte que en TiO2, justifican que la diferencia puede ser explicada por el efecto que 

tienen los iones metálicos que se encuentran en la red cristalina de los titanatos a diferencia 

del TiO2, además, la alta área superficial que poseen permitió una mayor dispersión del 

rutenio favoreciendo su actividad. Respecto a esto último, hay debate sobre que propiedad 

(es) fisicoquímica (s) de un catalizador heterogéneo favorece una reacción, por ejemplo, el 
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área superficial se cree favorece la transformación, no obstante, no se puede generalizar en 

el caso de los titanatos, para muestra de ello, los catalizadores que obtuvieran Hipólito y 

colaboradores [55] con superficies mayores a 200 m2/g contrastan con los catalizadores que 

generaran Salinas y colaboradores [12,57] con apenas 2 y 102 m2/g reportando ambos grupos 

de trabajo conversiones mayores al 90% en su uso, por otra parte, una característica que 

coinciden ambos grupos de trabajo y la literatura en general es concerniente a la importancia 

de la basicidad o acidez de los materiales que indica la fuerza catalítica del material. En los 

titanatos de sodio, como se presentó anteriormente, una de las problemáticas que se tiene 

desde que Kasuga y colaboradores publicaran su obtención, ha sido que dependiendo las 

condiciones de síntesis diversos grupos de trabajo reportan obtener diferentes especies 

químicas como Na2Ti3O7, Na2Ti6O13 y Na2Ti9O19, estas especies pueden tener diferencias en 

su desempeño catalítico, ya que cada una de ellas posee una red cristalina diferente lo cual 

puede otorgar propiedades fisicoquímicas diferentes, por tanto, conocer esta información 

para el desarrollo de catalizadores a partir de titanatos de sodio para la obtención de biodiésel 

es la propuesta de este trabajo. 
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Justificación. 

 

Científica. 

Estudiar y analizar las fases cristalinas que se pueden presentar en la obtención de titanatos 

de sodio, así como correlacionarlas con las propiedades catalíticas de los materiales para la 

producción de biodiésel. 

 

 

Tecnológica. 

Además de la obtención de biodiesel empleando titanatos de sodio como catalizador 

heterogéneo, este material tiene otras aplicaciones en el campo de las baterías, pinturas, 

tratamiento de aguas, entre otros, así mismo, se ha reportado tener un costo en el mercado de 

$3000 USD por Kg en el año 2015 para este material [56]. Por lo que, desarrollar un método 

para la obtención de titanatos de sodio, también sea importante para su aprovechamiento para 

futuros trabajos. 

 

Hipótesis. 

 

De las fases cristalinas posibles obtener en la generación de titanatos de sodio por síntesis 

hidrotermal, una mayor presencia de Na2Ti3O7, promueve la aparición de sitios activos 

básicos medios-fuertes que conllevan a una mayor generación de biodiésel en la reacción de 

transesterificación de aceite de soya con metanol. 
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Objetivo general. 

 

Determinar la actividad catalítica en la transesterificación de aceite de soya y metanol que 

poseen catalizadores de titanato de sodio obtenidos hidrotermalmente, analizando su 

composición, sitios básicos, estado químico y su influencia en la generación de biodiésel. 

 

Objetivos particulares. 

 

• Sintetizar catalizadores de titanato de sodio por síntesis hidrotermal entre dióxido de 

titanio (TiO2) e hidróxido de sodio (NaOH) por medio de un diseño factorial 24. 

• Analizar y caracterizar las propiedades físicas (morfológicas) y químicas 

(composicionales, sitios básicos, estado químico de oxidación) de los titanatos de 

sodio generados. 

• Correlacionar las propiedades catalíticas de los materiales con las fases cristalinas 

presentes en los catalizadores que mostraron bajo, medio y mejor desempeño en la 

reacción de transesterificación. 

• Estudiar el efecto de las variables (presencia de catalizador, relación molar, tiempo) 

que se involucran en la reacción de transesterificación empleando el catalizador de 

titanato de sodio con mejor desempeño. 

• Realizar el análisis cinético y termodinámico de la reacción de transesterificación 

empleando el material con mejor desempeño catalítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  Metodología Experimental. 
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Resumen. 

En este capítulo, se expone la metodología empleada en la síntesis de catalizadores 

heterogéneos de titanatos de sodio. Las técnicas que se emplearon para la caracterización 

física, química y catalítica de los catalizadores consistieron en microscopía electrónica de 

barrido (MEB), difracción de rayos X con refinación Rietveld (DRX-RR), desorción a 

temperatura programada de dióxido de carbono (TPD-CO2), titulación Hammett, y reacción 

de transesterificación para la obtención de biodiésel (Figura 2.1), así mismo, la 

caracterización de biodiésel se realizó por cromatografía de gases. De esta manera con las 

técnicas propuestas, es posible correlacionar las propiedades químicas de las fases cristalinas 

presentes en los materiales con su capacidad catalítica y definir la fase cristalina con mayor 

actividad y deducir el porqué de su mejor desempeño. 

  

Figura 2.1 Propiedades de interés para estudio de catalizadores. 

 
* 
MEB: Microscopía electrónica de barrido  
IR: Espectroscopia de infrarrojo. 
XPS: Espectrometría de fotoemisión de rayos X 
DRX-RR: Difracción de rayos X-Refinación Rietveld 
TGA: Termogravimetría 
TPD-CO2: Desorción a temperatura programada de CO2 

Propiedades Físicas:

Morfologicas (MEB*), tamaño de cristal (DRX*).

Propiedades Químicas:

Composición (DRX-RR*), grupos funcionales 
(IR*), cambio fase cristalina (TGA*), estado de 

oxidación (XPS*), sitios básicos (TPD-CO2*),
fuerza básica (Titulación Hammett).

Propiedades Cataliticas:

Reacción de transesterificación.
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Abstract. 

In this chapter, the methodology used in the synthesis of heterogeneous catalysts of sodium 

titanates is exposed. The techniques used for the physical, chemical and catalytic 

characterization of the catalysts consisted of scanning electron microscopy (SEM), X-ray 

diffraction with Rietveld refining (DRX-RR), temperature programmed desorption of CO2 

(TPD- CO2), Hammett titration, and transesterification reaction to obtain biodiesel (Figure 

2.1), likewise, the characterization of biodiesel was performed by gas chromatography. In 

this way, with the proposed techniques, it is possible to correlate the chemical properties of 

the crystalline phases present in the materials with their catalytic capacity and define the 

crystalline phases with greater activity and deduce the reason for its better performance. 

 

Figure 2.2 Properties of interest for the study of catalyst. 

* 
SEM: Scanning electron microscopy. 
FT-IR: Fourier Transformed-infrared spectroscopy. 
XPS: X-ray photoemission microscopy. 
DRX-RR: X-ray diffraction-Rietveld refinement. 
TGA: Thermogravimetry. 
TPD-CO2: Temperature programmed desorption with CO2. 

 

 

Physical properties:

Morphological (SEM*), crystal size (DRX*).

Chemical properties:

Composition (DRX-RR*), functional groups (FT-
IR*), crystallne phase change (TGA*), oxidation 

state (XPS*), basic sites (TPD-CO2*), basic 
strenght (Hammett titration).

Catalytic properties:

Transesterification reaction.
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2.1 Síntesis de catalizadores de titanato de sodio. 

 

En la síntesis de los titanatos de sodio se siguió la metodología descrita por Kasuga y 

colaboradores [64]. En general, consistió en una reacción hidrotermal entre TiO2 e NaOH en 

medio acuoso a alta temperatura en autoclave obteniendo los titanatos de sodio (NaTiO); una 

vez hecho esto, se procedió a lavar con agua desionizada el exceso de NaOH para 

posteriormente secar, triturar y tamizar a un tamaño de grano menor o igual a 0.004 pulgadas 

(malla #150), finalmente, este se calcinó a temperaturas mayores a 400 °C (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 procedimiento para síntesis de titanato de sodio. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las características que poseen los titanatos 

de sodio es la posibilidad de obtener distintas especies o fases cristalinas tales como 

Na2Ti3O7, Na2Ti6O13, y/o Na2Ti9O19 por mencionar algunas. Su obtención depende de las 

condiciones de síntesis, por tal motivo, en este proyecto se desarrolló un diseño factorial 24 

para la obtención de catalizadores de titanato de sodio, este se profundiza en detalle en el 

Síntesis 
hidrotermal 

(>130 °C)

•3TiO2 + 2NaOH ➔
Na2Ti3O7 + H20

Lavado con 
agua 

desionizada.

•Quitar exceso de 
NaOH no 
reaccionado

Secado y 
cribado

•A 120 °C/3 horas y 
cribado a 0.004 in

Calcinado 
(>400 °C)
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capítulo 3. Expuesto lo anterior, a continuación, se procede a la descripción de las técnicas 

de caracterización empleadas para este proyecto. 

 

2.2 Caracterización de catalizadores heterogéneos. 

 

2.2.1 Termogravimetría simultánea con calorimetría de barrido 

diferencial (TGS-DSC). 

 

La aplicación simultánea de termogravimetría (TGA) y calorimetría de barrido diferencial 

(DSC por sus siglas en inglés) permite obtener información de los cambios de masa en 

función de la temperatura y la atmosfera, así mismo, la detección de procesos exo o 

endotérmicos derivados de los cambios que pueda sufrir el material [82]. El análisis se realizó 

en un equipo Netzsch STA449F5 Jupiter® con flujo de nitrógeno llevando el tratamiento 

térmico de temperatura ambiente a 900 °C. La información obtenida sirvió de base para 

estimar la temperatura en la que se detecta liberación o adsorción de calor en el material y 

establecer temperaturas para la síntesis de titanatos de sodio por medio de un diseño aleatorio 

experimental 24. 

 

2.2.2 Espectroscopía de infrarrojo con trasformada de Fourier (FT-IR). 

 

FT-IR es una técnica que estudia los fenómenos de interacción entre la radiación infrarroja y 

la materia en el rango electromagnético de 25 a 2.5 µm, esto, en términos de número de onda 

va de los 400 a 4000 cm-1. Las vibraciones correspondientes a una variación en el momento 

dipolar de la molécula llevan a una absorción en la banda del espectro infrarrojo, donde, la 

radiación es capaz de realizar cambios en la rotación y vibración molecular, y de esta forma 

determinar los átomos por medio de las señales que se generan en el instrumento de 

infrarrojo.  Para este trabajo, los materiales catalíticos se analizaron empleando un 

espectrofotómetro de infrarrojo FT-IR marca Perkin Elmer modelo Spectrum-100.  
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2.2.3 Microscopía electrónica de barrido-Espectrometría de dispersión 

de energía de rayos X (MEB-EDS). 

 

MEB es principalmente empleado para determinar morfología y aspectos composicionales 

de la muestra por medio de dispersión de energía de rayos X (EDS). La morfología que se 

puede obtener es resultado de la interacción entre un haz de electrones y la muestra, derivado 

de ello, es posible obtener diferentes señales asociadas a emisiones de rayos X, electrones de 

Auger y electrones secundarios, estos últimos, empleados principalmente para el contraste 

topográfico en la MEB, es decir, para la visualización de la textura y rugosidad de la 

superficie. La imagen topográfica depende de cuántos electrones secundarios lleguen 

realmente al detector. Una señal electrónica secundaria puede resolver estructuras de 

superficie hasta el orden de 10 nm [83]. En este caso en particular, los análisis se realizaron 

en un microscopio electrónico de barrido marca Jeol modelo JSM-6510LV de presión 

variable. 

 

2.2.4 Difracción de rayos X- Refinación Rietveld (DRX-Rietveld). 

 

La difracción de rayos X identifica las estructuras cristalinas existentes en el material. 

Mediante análisis XRD es posible conocer la fórmula química, sistema cristalino, y su 

identificación en la base de datos internacional ICDD® (International Centre for Diffraction 

Data). Información cuantitativa sin estándares puede ser también obtenida usando análisis 

Rietveld [84]. Desarrollado por Hugo Rietveld, el refinamiento de estructura es ampliamente 

aceptado como método para el análisis cuantitativo de casi todas las clases de materiales 

cristalinos no disponibles como cristales individuales. Los análisis por difracción de rayos X 

se llevaron a cabo a temperatura ambiente en un difractómetro Bruker D8-Advance con 

radiación de Cu Kα (λ=1.5418 Å) operando a 40 kV y 30 mA. Las muestras fueron analizadas 

en 2θ en un rango de 7°a 70°a una velocidad de 1°/min; La cuantificación se realizó 

empleando el software Topas® versión 6.2 de Bruker. 
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2.2.5 Titulación Hammett. 

 

Uno de los métodos para caracterizar las propiedades ácido-base de los catalizadores 

heterogéneos. Este consiste en valorar el catalizador en suspensión de tolueno o benceno y 

mediante indicadores observar un cambio de color en el medio [5,12,58,85,86]. Existen 

indicadores con diferente valor de PKa, por lo que se emplearon diferentes con el fin de 

estimar la fuerza básica o ácida al cual puede corresponder el catalizador y estos se presentan 

en la Tabla 2.1 el procedimiento de la titulación y cuantificación se describe en el Anexo III. 

 

Tabla 2.1 Indicadores para titulación Hammett. 

Indicador. PKa Color ácido Color básico 

Naranja de metilo 3.1<H_<4.4 Naranja Amarillo 

Rojo de metilo 4.2<H_<6.3 Rojo Amarillo 

Azul de bromotimol 6<H_<7.6 Amarillo Azul 

Fenolftaleína 9.8<H_<15 Sin color Rosa 

2,4- Dinitroanilina 15<H_< Amarillo Violeta 

 

 

2.2.6 Desorción a temperatura programada con dióxido de carbono 

(TPD-CO2). 

 

Se basa en la remoción de moléculas previamente adsorbidas como puede ser el caso de NH3 

y/o CO2 para estimar la fuerza ácida o básica de un material. Principalmente un material es 

sometido a un tratamiento térmico donde el CO2 que ha quedado adsorbido al sitio básico se 

libera y es medido por un detector tipo TCD (detector de conductividad térmica). El CO2 

débilmente adsorbido es desorbido primero y luego el CO2 adsorbido fuertemente. La 

temperatura de desorción de CO2 más alta, indica la fuerza básica del catalizador [87]. En las 

pruebas realizadas para este trabajo, el análisis de TPD-CO2 se realizó en un equipo BelCat 

(MicrotracBEL Corp). Inicialmente 50 mg de muestra fueron tratados en flujo de He a 400 
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°C por 2 horas, posteriormente las muestras se enfriaron a temperatura ambiente bajo flujo 

de 5 % CO2/He (30 mL/min) por 30 minutos. Finalmente, los experimentos de desorción 

fueron conducidos de 30 °C a 800 °C con rampa de temperatura de 10°C/min bajo flujo 

constante de He (30 mL/min). La desorción de CO2 fue medida por medio de un detector de 

masas y detector de conductividad térmica (Ms-TCD), mientras que la cuantificación se 

realizó basado en la integración del área bajo la curva de los perfiles observados empleando 

el software Origin® 2015. El procedimiento de cuantificación se describe en el Anexo V. 

 

2.2.7 Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS). 

 

La espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS por sus siglas en inglés), es una técnica 

para analizar la química superficial de un material. XPS puede medir la composición 

elemental, la fórmula empírica, el estado químico y el estado electrónico de los elementos 

dentro de un material. Los espectros XPS se obtienen irradiando en una superficie sólida con 

un haz de rayos X desde los primeros 1-10 nm del material que se analiza. Un espectro de 

fotoelectrones se registra midiendo los fotoelectrones expulsados. La energía de los 

fotoelectrones emitidos es luego analizada por un espectrómetro de electrones y los datos son 

presentados en gráficos de intensidad (usualmente expresado como “counts” o “counts/s”) 

versus energía de electrón [88]. El estudio superficial de los materiales catalíticos por XPS 

fue llevado a cabo en un espectrofotómetro de electrones K-ALFA™ de Thermo Fisher 

Scientific con una fuente (AlKα) de radicación de rayos X de 1486.6 eV. Las muestras fueron 

fijadas mediante cinta carbón a un portamuestras el cual fue introducido dentro de la cámara 

de análisis del equipo a una presión negativa de 3 x 10-8 Torr para su posterior análisis. 

 

2.2.8 Síntesis y caracterización de biodiésel. 

 

La transesterificación de triglicéridos de aceite de soya se realizó por triplicado en un matraz 

de tres bocas adaptado con un refrigerante (Figura 2.4), a una temperatura de reacción de 60 

°C, relación molar metanol:aceite 20:1, 1.8 % en peso de catalizador respecto al peso del 
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aceite, y agitación magnética de 200 rpm. El tiempo de reacción fue de 2 horas, las 

condiciones son como las empleara Hipólito y colaboradores [11]. La cuantificación de 

biodiésel se llevó a cabo en un cromatógrafo marca Agilent 700A (Figura 2.3) acoplado a un 

detector de flama ionizada (FID) y detector de masas (MS) en simultaneo, se empleó una 

columna DB-8790 (Agilent(MR)), la preparación de la muestra fue conforme a protocolos de 

preparación de las normas ASTM D8790 [89] y EN-14103 [90], este se describe en breve: 

en un vial de 10 ml se pesaron 100 mg de biodiésel (fase superior, sin metanol), se agregó 1 

ml de estándar interno (metil heptanoato en piridina 9.86 mg/mL) e inmediatamente se le 

agregó 100 uL de MSTFA, este se agitó y reposó por 15 minutos, por último se colocó 7 mL 

de n-heptano, se agitó y transfirió a un vial para cromatografía para su análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.4. Sistema de reacción químico empleado (a), Cromatógrafo de gases empleado (b). 

a) 

b) 
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Capítulo 3 Síntesis y caracterización de 

materiales. 
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Resumen. 

En este capítulo se presenta el diseño experimental propuesto para la generación de 

catalizadores de titanato de sodio. Los materiales que se obtuvieron se caracterizaron por 

espectroscopia de infrarrojo (IR), difracción de rayos X (DRX), dispersión de rayos X 

(EDX), microcopia electrónica de barrido (MEB), titulación Hammett y en reacción de 

transesterificación, para determinar las propiedades físicas, químicas y catalíticas existentes 

en los materiales desarrollados. Como resultado, se encontró que la concentración de 

hidróxido de sodio y la temperatura de calcinación tienen un rol importante en la estructura 

cristalina y tamaño de cristal de los catalizadores siendo posible identificar más de una fase 

cristalina (Na2Ti3O7, Na2Ti6O13, Na2Ti9O19, TiO2 (anatasa y/o rutilo)) y tamaños de cristal 

que variaron de acuerdo con la temperatura que fueron tratados (400, 600 y 800) °C, entre 

los 3 y 33 nm. Así mismo, se encontró por titulación Hammett, que la basicidad de los 

materiales coincide con el desempeño catalítico que mostraron estos en reacción, así como 

la temperatura de calcinación es el factor que influye en los materiales para su desempeño 

como catalizadores heterogéneos para la síntesis de biodiésel. 

Abstract. 

This chapter presents the experimental design proposed for the generation of sodium titanate 

catalysts. The materials obtained were characterized by infrared (IR) spectroscopy, X-ray 

diffraction (DRX), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), scanning electron 

microscopy (SEM), Hammett titration and in transesterification reaction, to determine the 

physical, chemical and catalytic properties existing in the developed materials. As a result, it 

was found that the sodium hydroxide concentration and the calcination temperature have an 

important role in the crystal structure and crystal size of the catalysts, being possible to 

identify more than one crystalline phase (Na2Ti3O7, Na2Ti6O13, Na2Ti9O19, TiO2 (anatase 

and / or rutile)) and crystal sizes that varied according to the temperature that were treated 

(400, 600 and 800) °C, between 3 and 33 nm. Likewise, it was found by Hammett titration, 

that the basicity of the materials coincides with the catalytic performance that they showed 

in reaction, as well as the calcination temperature is the factor that influences the materials 

for their performance as heterogeneous catalysts for the synthesis of biodiesel. 
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3.1 Obtención de catalizadores de titanato de sodio. 

3.1.1 Diseño factorial 24 para la síntesis de catalizadores de titanato de 

sodio. 

Se desarrollo un diseño factorial 24 con 4 puntos centrales (para determinar el factor 

significativo mediante un análisis de varianza) donde la concentración de NaOH (2.5 M, 5 

M y 7.5 M), concentración de TiO2 (0.06, 0.09 y 0.12 g/mL), temperatura de síntesis 

hidrotermal (130, 150 y 170 °C) y temperatura de calcinación (400, 600 y 800°C) fueron los 

variables a analizar para la síntesis de titanatos de sodio, estos parámetros se eligieron de 

acuerdo a lo reportado por Hipólito et al [11], Salinas et al [13], así como lo analizado en la 

literatura que se presentó en el capítulo 1 (Tabla 1.4 y Figura 1.16). Además, se realizó 

termogravimetría y calorimetría diferencial (TGA-DSC) empleando un material que se 

sintetizó con los valores centrales propuestos, es decir, NaOH (5 M), TiO2 (0.09 g/mL) y 

temperatura hidrotermal (150 °C por 24 horas), para analizar el comportamiento del material 

y establecer las temperaturas de calcinación ya mencionadas (400, 600 y 800°C). 

Encontrándose perdida del peso (TG/%) y cambios calorimétricos a los 100 °C, 300 °C, 470 

°C, 630 °C y 700 °C (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Perfil calorimétrico y termogravimétrico de titanato de sodio. 

100 °C 

300 °C 

470 °C 

700 °C 

630 °C 
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En base al análisis, la primera señal  en 100 °C, está asociado a la pérdida de agua adsorbida 

en la superficie [91–93], así mismo, Razali y colaboradores mencionan  que cambios 

relacionados a la perdida de agua fisisorbda, quimisorbida y de hidroxilos se ven entre los 70 

y 150 °C mientras que entre 200 y 700 °C se debe a cambios en la estructura [94], por otra 

parte, Preda y colaboradores señalan que entre 150-220 °C existe una fisi y quimidesorción 

de agua, adicionalmente, mencionan que señales entre 220 y 280 °C son por contracción o 

condensación de la estructura debido a la desorción de agua y de hidroxilos [95]. En cambio 

Haspel y colaboradores mencionan que simultáneamente a la perdida de agua, después de los 

250 °C existe una transformación de trititanatos a fases intermedias como (Na,H)Ti6O13 y 

(Na,H)Ti12O25, mientras, Morgado y colaboradores sugieren que existe una transición de 

Na2H2-xTi3O7 nH2O➔Na2Ti3O7➔Na2Ti6O13 donde el agua se desorbe entre los 130 y 180 

°C, pasa por Na2Ti3O7 (sin precisar temperaturas), así como, que a 800 °C el Na2Ti6O13 es la 

fase cristalina que predomina. Derivado de estos cambios fisicoquímicos en el material 

analizado hay una pérdida en peso del catalizador de 18 % aproximadamente.  

 

Por tanto, para el diseño experimental propuesto, se seleccionó 400 °C, 600 °C y 800 °C 

como temperaturas de calcinación dado que a estas temperaturas, en el análisis, es posible 

observar que estas señalan el término de un proceso exotérmico en el caso de 400 °C y 

endotérmico en el caso de 600 y 800 °C en el material y como se mencionó anteriormente, 

pueden corresponder a la perdida de agua en el material y a la formación y transición de 

Na2Ti3O7 a Na2Ti6O13. 

 Con la información obtenida y en base a las condiciones de trabajo en estudios anteriores, el 

diseño experimental quedó acotado como se muestra a continuación en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Condiciones para diseño experimental en la síntesis de titanatos de sodio. 

 Valores empleados para diseño experimental 24 

 NaOH 

(mol/L) 

Temperatura 

hidrotermal (°C) 

TiO2 (g/mL) Temperatura de 

calcinación (°C) 

Niveles 

Valores 

−1 0 1 −1 0 1 −1 0 1 −1 0 1 

2.5 5 7.5 130 150 170 0.06 0.09 0.12 400 600 800 
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3.1.2 Síntesis de catalizadores de titanato de sodio. 

 

Establecido el diseño experimental, se procedió a sintetizar los 20 catalizadores de forma 

aleatoria con las condiciones que se observan en la Tabla 3.2. Estos posteriormente fueron 

empleados para la obtención de biodiésel. 

 

Tabla 3.2 Catalizadores de titanato de sodio obtenidos por síntesis hidrotermal. 

 
Catalizador NaOH 

(mol/L) 

Temperatura 

hidrotermal 

(°C) 

TiO2 

(g/mL) 

Temperatura 

de 

calcinación 

(°C)  
C1 7.5 170 0.12 400  
C2 7.5 170 0.06 400  
C3 7.5 170 0.06 800  
C4 7.5 130 0.06 800  
C5 2.5 130 0.12 400  
C6 7.5 170 0.12 800  
C7 7.5 130 0.12 400  
C8 2.5 170 0.06 400  
C9 7.5 130 0.12 800  
C10 7.5 130 0.06 400  
C11 2.5 170 0.06 800  
C12 2.5 130 0.06 400  
C13 2.5 130 0.12 800  
C14 2.5 170 0.12 800  
C15 2.5 170 0.12 400  
C16 2.5 130 0.06 800 

      

 

Puntos 

centrales 

C17 5 150 0.09 600 

C18 5 150 0.09 600 

C19 5 150 0.09 600 

C20 5 150 0.09 600 
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3.2 Caracterización de materiales catalíticos de titanato de sodio. 

 

Una vez obtenidos los catalizadores, se procedió a la determinación de sus propiedades 

fisicoquímicas a través del uso de las técnicas de espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), 

difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido y dispersión de rayos X.   

 

 

Para facilitar la discusión de los resultados en subsiguiente, los catalizadores se ordenaron 

por la concentración de NaOH a los que fueron sintetizados, clasificándolos como alta (7.5 

M), media (5 M) y baja concentración (2.5 M) como se muestra en la siguiente Tabla 3.3. 

 

 

Tabla 3.3 Clasificación de catalizadores sintetizados por concentración de NaOH. 

NaOH [M] Catalizador [M], T. Hidortermal, TiO2 g/mL, T. Calcinación 

 

 

 

7.5 

(Alta) 

C6 7.5M, 170 °C, 0.12 g , 800 °C 

C1 7.5M, 170 °C, 0.12 g , 400 °C 

C3 7.5M, 170 °C, 0.06 g , 800 °C 

C2 7.5M, 170 °C, 0.06 g , 400 °C 

C9 7.5M, 130 °C, 0.12 g , 800 °C 

C7 7.5M, 130 °C, 0.12 g , 400 °C 

C4 7.5M, 130 °C, 0.06 g , 800 °C 

C10 7.5M, 130 °C, 0.06 g , 400 °C 

 

5 

(Media) 

C17  

5M, 150 °C, 0.09 g , 600 °C 

Puntos centrales del diseño experimental 

C19 

C20 

C18 

 

 

 

2.5 

(Baja) 

C14 2.5M, 170 °C, 0.12 g , 800 °C 

C15 2.5M, 170 °C, 0.12 g , 400 °C 

C11 2.5M, 170 °C, 0.06 g , 800 °C 

C8 2.5M, 170 °C, 0.06 g , 400 °C 

C13 2.5M, 130 °C, 0.12 g , 800 °C 

C5 2.5M, 130 °C, 0.12 g , 400 °C 

C16 2.5M, 130 °C, 0.06 g , 800 °C 

C12 2.5M, 130 °C, 0.06 g , 400 °C 
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3.2.1 Espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) a catalizadores de titanato de 

sodio generados por síntesis hidrotermal. 

 

En primer lugar, se realizó un espectro FT-IR al precursor de los catalizadores de titanato de 

sodio (TiO2 P25 Aeroxide®) (Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2 Espectro FT-IR para TiO2 Aeroxide® P25. 

 

En la Figura 3.2, de acuerdo con Gomathi y colaboradores, se observan vibraciones de 

estiramientos de Ti-O-Ti entre los 400-800 cm-1. Así mismo, se observa vibraciones 

moleculares de agua adsorbida en la superficie en longitudes de onda de 3000-3500 Y 1625 

cm-1 , así mismo, Wanbio et al, y Duc et al. sugieren la presencia de grupos hidroxilo que 

pueden estar en forma de Ti-OH en la longitud de 3000-3650 cm-1 [96,97];  

 

Posteriormente, se procedió a analizar los catalizadores que se sintetizaron a 7.5 M de NaOH 

(alta) que se presentan a continuación en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Espectros FT-IR para catalizadores sintetizados a 7.5 M de NaOH. a) catalizadores C7 y C9, b) 

catalizadores C1 y C6, c) Catalizadores C2 y C3 y d) Catalizadores C10 y C4. 

 

Particularmente, en la Figura 3.3, para su comparación, se observan los espectros infrarrojos 

que corresponden al mismo catalizador, pero con tratamiento de calcinación de 400 y 800 

°C, cabe recordar que los materiales son sintetizados en base a un diseño experimental y por 

tanto las condiciones son las mismas, pero difieren en la temperatura de calcinación. 

Como es posible observar, todos los catalizadores  poseen señales que se observaron para el 

TiO2 de la Figura 3.2, es decir señales a los 470 cm-1 asociado a la vibración de enlaces Ti-

O-Ti interconectados octahedricamente y responsables posteriormente de la formación de 

nanotubos de acuerdo a Wanbiao y colaboradores [96]. Así mismo, es posible apreciar una 

señalen la longitud de onda de 902 cm-1 asociada a la coordinación del grupo Ti-O con el 
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cation Na (Ti-O(Na)) [96] para los catalizadores a 400 °C C7 (Figura 3.3a), C1 (Figura 3.3b), 

C2 (Figura 3.3c) y C10 (Figura 3.3d). Por otra parte, también fue posible observar en 

partícular en catalizadores obtenidos a 400 °C señales en las longitudes de onda de 1625 cm-

1 y 3000-3500 cm-1 que se atribuye a la presencia de agua y/o grupos hidroxilo adsorbidos 

superficialmente [96,97]. 

Para los catalizadores a 800 °C C9 (Figura 3.3a) y C6 (Figura 3.3b)), se presentó una señal a 

680 cm-1 que se atribuye a la vibración de enlances Ti-O-Na, donde el sodio ya forma enlace 

con el oxigeno y el titanio [96]. Es posible que esta señal sea concecuencia de un rearreglo 

estructural en los materiales dado que a esta temperatura es común observar otras fases 

cristalinas como se ha señalado anteriomente [79]. 

A continuación en la Figura 3.4, se presentan los espectros FT-IR para los catalizadores que 

corresponden a los puntos centrales del diseño experimental, es decir 5 M NaOH, temperatura 

hidrotermal de 150 °C, concentración de TiO2 (0,09 g/mL) y temperatura de calcinación de 

600 °C. 

 

 

Figura 3.4 Espectros FT-IR para catalizadores sintetizados a 5 M de NaOH. 
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En la figura 3.4, es interesante notar en todos los catalizadores la misma señal de longitud de 

onda de 470-800 cm-1 y 902 cm-1 que corresponde a las vibraciones de enlace de Ti-O-Ti y 

de coordinación entre el Ti-O y el Na+ respectivamente [96,98]. Estas longitudes de onda 

observadas para los catalizadores llevan a considerar que poseen la misma fase cristalina, así 

como, la presencia de longitudes de onda asociados a grupos hidroxilos y agua en el material 

a 600 °C. 

Por último, se presentan los materiales catalíticos sintetizados a 2.5 M de NaOH (baja). Del 

mismo modo, se podrán ver espectros infrarrojos que corresponden al mismo catalizador, 

pero con tratamiento de calcinación de 400 y 800 °C. 

 

 

Figura 3.5 Espectros FT-IR para catalizadores sintetizados a 2.5 M de NaOH. a) catalizadores C5 y C13, b) 

catalizadores C15 y C14, c) Catalizadores C12 y C16 y d) Catalizadores C8 y C11. 
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Los catalizadores con tratamiento térmico de 400 y 800 °C solo se diferencian por la menor 

o nula presencia de grupos hidroxilo y/o de adsorción de agua al observar bandas a 3000-

3500 cm-1/1625 cm-1, así como la misma banda a 470 cm-1 (vibración Ti-O-Ti) que se observó 

para el TiO2 Aeroxide®, estos hallazgos llevan a suponer que en estos materiales obtenidos a 

baja concentración de NaOH (2.5 M) no hay presencia de titanatos de sodio al no observarse 

ninguna señal que indique la interacción con sodio a excepción del catalizador C11 (Figura 

3.5 d)) donde existe una señal cercana a los 902 cm-1 que corresponde a la vibración de cuatro 

modos coordinados de estiramiento de Ti-O donde los átomos de oxígeno no están 

coordinados con el Na+ [96]. En conclusión, la técnica de FT-IR permite de manera rápida 

observar la existencia de titanatos de sodio en los materiales catalíticos y además, la 

existencia de otros grupos funcionales como hidroxilos. En este sentido la presencia de sodio 

solo fue posible observarse en los materiales catalíticos sintetizados a 7.5 y 5 M. Las bandas 

observadas indican su presencia en dos formas: 1) formando enlace con el grupo Ti-O y 2) 

en coordinación sin formar enlace con el grupo Ti-O, siendo esto, evidencia de la formación 

de titanatos de sodio. 

 

A continuación, para ampliar el conocimiento de la composición de los catalizadores, se 

empleó difracción de rayos X para determinar que estructuras cristalinas se encuentran 

presentes en los catalizadores. 

 

3.2.2 Difracción de rayos X (DRX) a catalizadores de titanato de sodio. 

 

Como se citó en el capítulo 1, los titanatos de sodio pueden poseer una o más estructuras 

cristalinas, por lo que para identificarlas se utilizó difracción de rayos X en los 20 

catalizadores sintetizados. Para su análisis, los resultados se presentan por la concentración 

de NaOH a los que fueron obtenidos, donde, se presentaran dos difractogramas por figura 

correspondientes a dos catalizadores sintetizados bajo mismas condiciones de reacción, pero 

diferente temperatura de calcinación. Cabe señalar que se empleó el software Jade® 6 para el 
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análisis de los difractogramas y se empleó la ecuación de Scherrer (Anexo VI) para 

determinar el tamaño de cristal de los catalizadores. 

 

A continuación, la Figura 3.6 que muestran los difractogramas obtenidos para los 

catalizadores obtenidos a 7.5 M de NaOH. 

 

 

Figura 3.6 Difractogramas a catalizadores obtenidos a 7.5 M de NaOH. a) catalizadores C7 y C9, b) 

catalizadores C1 y C6, c) Catalizadores C10 y C4 y d) Catalizadores C2 y C3), Tc= tamaño de cristal.  

 

 

Inicialmente, es interesante notar el efecto de la temperatura de calcinación en los 

difractogramas. Los catalizadores obtenidos a 400 °C (C7, C10, C1 y C2,) poseen tamaños 
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de cristal entre los 2-5 nm mientras que los catalizadores sintetizados a 800 °C (C9, C6, C4 

y C3) connotaron por un aumento del tamaño de cristal (17-31 nm) y una mayor cristalinidad 

en sus estructuras por el patrón de los picos de difracción. 

 

En la asignación de fases cristalinas, fue posible identificar en los catalizadores C10, C1 y 

C2 (400 °C) presencia de Na2Ti3O7 (JCPDS # 01-070-9440) y de Na2Ti6O13 (JCPDS # 01-

080-5525), siendo sus ángulos de mayor intensidad en 10.5° y 11.7° en (2θ) respectivamente 

[67,99]; por el contrario, estos ángulos de difracción no fue posible observarlos con la misma 

intensidad para el catalizador C7 (Figura 3.6a)), siendo los de mayor intensidad a 29.1 y 48.8 

° que corresponden solo a hexatitanato de sodio.  

 

Por otra parte, los catalizadores con tratamiento térmico de 800 °C (C6, C3, C9 y C4), a 

consecuencia del reacomodo en los átomos que conforman la red cristalina, fue posible 

identificar principalmente Na2Ti6O13, coincidiendo con lo reportado por Morgado et al y 

Qamar et al, donde obtienen está fase cristalina en temperaturas mayores a 600 °C [79,100]. 

Adicionalmente, se puede considerar la posible formación de nonatitanato de sodio 

(Na2Ti9O19) al observarse integrado junto al hexatitanato de sodio cerca del ángulo de 

difracción de 30° en 2θ en todos los catalizadores. 

 

En la Figura 3.7 se muestran los materiales sintetizados a 5 M de NaOH.  

 



72 

   
 

 

Figura 3.7, Patrones de difracción de rayos X para catalizadores de 5 M de NaOH, Tc=Tamaño de cristal. 

 

En estos patrones de difracción, no se observa el mismo patrón de difracción que los 

catalizadores anteriores calcinados a 400 °C de la Figura 3.6, así mismo, su tamaño de cristal 

se estimó entre los 10 y 16 nm que resulta intermedio entre los estimados a 400 °C y 800°C 

de los catalizadores anteriores de la Figura 3.6. Para el catalizador C18, es interesante 

observar un pico amplio de difracción a los 11.7° en 2θ, siendo, el único catalizador entre 

todos en tener esta amplitud en este ángulo de difracción, y que de acuerdo con la literatura, 

puede ser atribuido al espacio inter-capas  de los titanatos durante su formación en el material 

[67,99]. 

Respecto a la presencia de fases cristalinas, en el catalizador C18 fue posible identificar la 

presencia de Na2Ti3O7 (JCPDS # 01-070-9440), Na2Ti6O13 (JCPDS # 01-080-5525) y 

Na2Ti9O19 (JCPDS # 01-078-1590), siendo tri y hexatitanato de sodio quienes aportan los 

ángulos de mayor intensidad correspondientes a 10. 5° y 11.7° respectivamente; por otra 

parte, para los catalizadores C17, C19 y C20 es posible observar fases cristalinas de 

Na2Ti6O13 y Na2Ti9O19 (JCPDS # 01-078-1590) para los picos de difracción de mayor 
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intensidad cercano a 24.7° en 2θ, otras fases cristalinas con menor intensidad son posibles 

observar cómo es el caso de trititanato de sodio a ángulos de 44.4° y 47.7° en 2θ.  

 

Finalmente, en la Figura 3.8 se muestran los catalizadores sintetizados a 2.5 M de NaOH. En 

ellos es posible apreciar que el principal efecto de la temperatura de calcinación es la 

cristalinidad de los materiales por la definición de los picos de difracción, así como, un 

tamaño de cristal entre los 11-18 nm para los catalizadores C5, C15, C12 y C8 obtenidos a 

400 °C y de 23 a 33 nm para C13, C14, C16 y C11 y obtenidos a 800 °C. 

 

 

Figura 3.8 Difractogramas a catalizadores obtenidos a 2.5 M de NaOH. a) catalizadores C7 y C9, b) 

catalizadores C1 y C6, c) Catalizadores C10 y C4 y d) Catalizadores C2 y C3), Tc= tamaño de cristal. 
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Respecto a las fases cristalinas que se pueden identificar en los difractogramas, es poca o 

nula la presencia de ángulos que señalen la presencia de titanatos de sodio, a excepción del 

catalizador C11 (Figura 25d)) en el cual se observa un ángulo en 11.7° en 2θ perteneciente a 

Na2Ti6O13; por otra parte, el TiO2 es la estructura predominante para los demás catalizadores, 

siendo anatasa (JCPDS # 04-015-4102) la de mayor presencia en los materiales que se 

sintetizaron a 400 °C como son el caso de los catalizadores C5, C12 y C8 y de rutilo para los 

de 800 °C correspondientes a C13, C14, C16, así como también C11. Por otra parte el 

catalizador C15 hay ángulos de difracción al cual no corresponden a las fases de anatasa y/o 

rutilo del TiO2, por lo que puede caber la posibilidad que en su ángulo de mayor intensidad 

a 48° exista la probable presencia de una fase cristalina de transición de titanato de sodio o 

de dióxido de titanio en su fase brookita [101].   

 

En suma, por medio de difracción de rayos X, se observó la presencia de titanatos de sodio, 

en específico, las fases cristalinas de tri, hexa, y nonatitanato de sodio en los catalizadores 

sintetizados a 7.5 y 5 M de NaOH, mientras que los catalizadores generados con 2.5 M de 

NaOH solo fue posible apreciar en su mayoría la presencia de TiO2 en su fase rutilo y anatasa. 

 

3.2.3 Análisis semicuantitativo elemental por dispersión de rayos X 

(EDX) a catalizadores de titanato de sodio. 

 

Se realizó un análisis semicuantitativo por medio de dispersión de rayos X para determinar 

la presencia de titanio y sodio presentes para cada catalizador. El propósito de la medición, 

es estimar la relación presentes entre el titanio y sodio (Ti/Na) para deducir la presencia más 

probable de una fase cristalina u otra. Estequiométricamente el Na2Ti3O7 posee 3 titanios por 

cada 2 sodios, así, si la relación es alrededor de 1.5 (3 Ti/2 Na=1.5) se podría considerar una 

mayor probabilidad de tener esta fase cristalina, por otra parte, si el resultado es alrededor de 

3 se podría proponer mayor presencia de Na2Ti6O13 dado que estequiométricamente hay 6 

titanios por cada 2 sodios (6 Ti/ 2 Na = 3).  
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A continuación, en la Tabla 3.4 se presentan los resultados obtenidos por dispersión de rayos 

X para los catalizadores de titanato de sodio. 

 

Tabla 3.4 Relación composicional semi-cuantitativa para catalizadores de titanato de sodio. 

NaOH [M] Catalizador Relación 

Ti/Na 

Relación Ti/Na 

Na2Ti3O7 

Relación Ti/Na 

Na2Ti6O13 

 

 

 

7.5 

C1 2.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

C2 3.7 

C3 3.0 

C6 3.5 

C7 2.4 

C9 3.0 

C4 1.8 

C10 1.9 

 

5 

C17 2.8 

C19 2.1 

C20 2.1 

C18 1.3 

 

 

 

2.5 

C14 9.0 

C15 11.8 

C11 16.7 

C8 35.1 

C13 13.9 

C5 8.1 

C16 17.8 

C12 14.4 

 

 

Como es posible apreciar en la Tabla 3.4, los catalizadores C4, C10, (7.5 M de NaOH) y C19, 

C20, C18 (5 M de NaOH) poseen una relación Ti/Na cercana a la estequiometría de Na2Ti3O7, 

mientras que los catalizadores C1, C2, C3, C6, C7 C9 (7.5 M de NaOH) y C17, (5 M de 

NaOH) se aproxima a la estequiometría del Na2Ti6O13. Por otra parte, los catalizadores que 

se obtuvieron a 2.5 molar exhiben relaciones mayores a 8 como es el caso del catalizador C5, 

esto, fue de esperarse después de observar por difracción de rayos X la presencia mayoritaria 

de TiO2 en fase anatasa o rutilo.  
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Es importante tener en cuenta, que la técnica de dispersión de rayos X se considera 

semicuantitativa dado que solo es posible analizar sitios puntuales del catalizador y no de 

toda la matriz de este y que además no asegura la presencia o existencia de una fase cristalina, 

sin embargo, la técnica de dispersión de rayos X permite confirmar la presencia de sodio, así 

como, estimar de manera semicuantitativa la mayor presencia de tri o hexatitanato de sodio 

o un promedio semicuantitativo de ambas. 

 

 

3.2.4 Microscopia electrónica de barrido (MEB) a catalizadores de 

titanato de sodio. 

 

El propósito de esta técnica es conocer la morfología presente en los materiales catalíticos, 

de esta manera se puede conocer cómo el efecto de las variables de síntesis influye en él 

material catalítico. 

 

 

Para tal efecto, se presenta en la figura 3.9, las micrografías a 400 °C y a 800 °C para los 

catalizadores obtenidos a 7.5 M de NaOH. 
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Figura 3.9. Microscopías electrónicas de barrido en catalizadores a 7.5 M. Catalizadores a 400 °C (columna 

izquierda), catalizadores llevados a 800 °C (columna derecha). 
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En los catalizadores calcinados a 400 °C de la Figura 3.9 (columna izquierda), es posible ver 

aglomerados de superficie rugosa. Esta morfología se mantienen cuando los materiales son 

tratados a 800 °C con excepción del catalizador C6 el cual en su superficie se aprecia lo que 

en la literatura se le llama noodle shape, por su parecido a fideos entrecruzados [102], estas 

morfologías, se ha reportado depender de las condiciones de síntesis (temperatura 

hidrotermal y/o de calcinación, concentración de TiO2 y/o NaOH, tiempo de reacción) de los 

titanatos de sodio [67,72].  

En la figura 3.10, se presentan los catalizadores obtenidos a 5 M de NaOH, que se calcinaron 

a 600 °C. Es patente notar en la superficie de los catalizadores C18 y C19 la morfología de 

noodle shapes y con mayor claridad la presencia para C19 de nanoribbons (nanolistones), 

que en algunos de ellos, se observa tienen una longitud aproximada a 2 µm, morfología que 

se reporta en literatura de igual forma para estos materiales [103]. Mientras que para C17 y 

C20 se observan aglomerados con superficie rugosa. 

 

 

Figura 3.10. Micrografías de catalizadores obtenidos a 5 M de NaOH. 
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Por último, se presentan las micrografías para los catalizadores obtenidos a 2.5 M de NaOH 

en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Microscopías electrónicas de barrido en catalizadores a 2.5 M. Catalizadores a 400 °C 

(columna izquierda), catalizadores llevados a 800 °C (columna derecha). 
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Es posible observar morfologías asociados a aglomerados de diferentes dimensiones para los 

catalizadores C5 y C15, manteniendo esta misma morfología cuando son calcinados a 800 

°C; por otra parte, para los catalizadores C12 y C8 es notorio el efecto de la calcinación 

cuando estos se llevan a 800 °C modificando drásticamente la morfología observada a 400 

°C, donde, de verse una superficie irregular y en apariencia conferir mayor área superficial, 

este migra a una morfología lisa con aglomerados de menor dimensión en su superficie. En 

suma, la microscopia electrónica de barrido permitió observar el efecto que posee la 

temperatura de calcinación, así como la concentración de NaOH en la morfología de los 

materiales catalíticos, lo que puede contribuir a la actividad catalítica por la posible área 

superficial que puede poseer cada morfología observada. 

 

3.2.5 Titulación Hammett en catalizadores de titanato de sodio. 

 

Se realizó titulación Hammett (Figura 3.12) para determinar la fuerza básica que los 

catalizadores poseen por medio de indicadores Hammett. En una primera parte se realizó una 

medición cualitativa para observar el rango de viraje de los materiales (fuerza básica), 

posteriormente se realizó la medición cuantitativa solo para los indicadores que se observaron 

viraje (rojo de metilo y azul de bromotimol).  

 

 

Figura 3.12 (Izquierda) Indicadores empleados, de izquierda a derecha: Naranja de metilo, rojo de metilo, 

azul de bromotimol, fenolftaleína, 2,4 dinitroanilina. (Derecha): Catalizadores inmersos en indicadores. 
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Para la cuantificación, la fuerza básica ha sido expresada como fuerza básica total en mmol/g 

(mmol de indicador que ha reaccionado en la superficie del catalizador/peso de catalizador 

en gramos), el procedimiento consistió en titular los catalizadores con los indicadores que 

han señalado viraje para determinar cuantitativamente el cambio de la base conjugada del 

indicador. De esta manera, la fuerza básica se asocia con los sitios básicos en los 

catalizadores, que a la vez son centros activos para la transesterificación. En la Tabla 3.5, se 

muestran los resultados obtenidos mediante esta metodología.  

 

Tabla 3.5 Resultado de fuerza básica y basicidad total por titulación Hammett de catalizadores de titanato de 

sodio. 

Catalizado

r 

Naranja de 

metilo 

(mmol/g) 

Rojo de metilo 

(mmol/g) 

Azul Br-timol 

(mmol/g) 

Fenolftaleína 

(mmol/g) 

2,4 

dinitroanilina 

(mmol/g) 

Fuerza 

básica total 

(mmol/g) 

3.1<H_<4.4 4.2<H_<6.3 6<H_<7.6 9.8<H_<15 15<H_ 

C1 / 1.56  2.29 / / 3.85 

C2 / 1.91 1.07 / / 2.98 

C3 / 0.39 0.45 / / 0.84 

C4 / 0.19 0.25 / / 0.44 

C5 / 0.82 0.81 / / 1.63 

C6 / 0.79 0.40 / / 1.19 

C7 / 1.71 1.72 / / 3.43 

C8 / 1.02 1.14 / / 2.16 

C9 / / 0.21 / / 0.21 

C10 / 1.98 1.07 / / 3.05 

C11 / 0.31 / / / 0.31 

C12 / 0.95 0.75 / / 1.70 

C13 / 0.47 0.28 / / 0.75 

C14 / 0.12 0.12 / / 0.24 

C15 / 0.67 0.89 / / 1.56 

C16 / 0.23 0.28 / / 0.51   
     

C17 / 1.40 2.00 / / 3.40 

C18 / 1.50 1.94 / / 3.44 

C19 / 1.88 1.26 / / 3.13 

C20 / 1.25 1.08 / / 2.34 

 

En la Tabla 3.5 se presentan los valores de fuerza básica analizados para cada catalizador con 

el indicador que indicó viraje, como es posible observar, los catalizadores solo fueron posible 
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cuantificarse para los indicadores rojo de metilo y azul de bromotimol, esto a la vez, permite 

identificar la fuerza de los sitios que se pueden encontrar en los catalizadores (débiles, y/o 

fuertes). La suma total de la fuerza básica de los indicadores se expresa en la columna 

extrema derecha.  

 

Para una mejor visualización de los resultados hasta el momento generados, a continuación, 

se presenta la Tabla 3.6 con las fases cristalinas observadas por difracción de rayos X, 

condiciones de síntesis y fuerza básica total para cada catalizador. 

 

Tabla 3.6 Condensado de las fases cristalinas observadas, condiciones de síntesis y basicidad total observada para 

catalizadores de titanato de sodio. 

Catalizador Fases 

identificadas 

NaOH 

(mol/L) 

Temperatura 

hidrotermal (°C) 

TiO2 

(g/mL) 

Temperatura 

de calcinación 

(°C) 

Fuerza 

básica total 

(mmol/g) 

C1 Na2Ti3O7 

Na2Ti6O13 

7.5 170 0.12 400 3.85 

C2 Na2Ti3O7 

Na2Ti6O13 

7.5 170 0.06 400 2.98 

C3 Na2Ti9O19 

Na2Ti6O13 

TiO2 Rutilo 

7.5 170 0.06 800 0.84 

C4 Na2Ti9O19 

Na2Ti6O13 

TiO2 Rutilo 

7.5 130 0.06 800 0.44 

C5 TiO2 Anatasa 

TiO2 Rutilo 

2.5 130 0.12 400 1.63 

C6 Na2Ti9O19 

Na2Ti6O13 

TiO2 Rutilo 

7.5 170 0.12 800 1.19 

C7 Na2Ti9O19 

Na2Ti6O13 

7.5 130 0.12 400 3.43 

C8 TiO2 Anatasa 

TiO2 Rutilo 

2.5 170 0.06 400 2.16 

C9 Na2Ti6O13 7.5 130 0.12 800 0.21 

C10 Na2Ti3O7 

Na2Ti6O13 

7.5 130 0.06 400 3.05 

C11 Na2Ti6O13 

TiO2 Rutilo 

2.5 170 0.06 800 0.31 

C12 TiO2 Anatasa 

TiO2 Rutilo 

2.5 130 0.06 400 1.70 

C13 TiO2 Anatasa 

TiO2 Rutilo 

2.5 130 0.12 800 0.75 
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C14 TiO2 Rutilo 2.5 170 0.12 800 0.24 

C15 TiO2 Rutilo 

TiO2 Anatasa 

Na2Ti6O13 

2.5 170 0.12 400 1.56 

C16 TiO2 Rutilo 2.5 130 0.06 800 0.51 

Puntos centrales 

C17 Na2Ti3O7 

Na2Ti6O13 

Na2Ti9O19 

5 150 0.09 600 3.40 

C18 Na2Ti3O7 

Na2Ti6O13 

Na2Ti9O19 

5 150 0.09 600 3.44 

C19 Na2Ti3O7 

Na2Ti6O13 

Na2Ti9O19 

5 150 0.09 600 3.13 

C20 Na2Ti3O7 

Na2Ti6O13 

Na2Ti9O19 

5 150 0.09 600 2.34 

 

 

Es la Tabla 3.6 se puede observar para los catalizadores con tratamiento térmico a 800 °C 

tener una fuerza básica total entre los 0.21-1.19 mmol/g y presencia de Na2Ti6O13, Na2Ti9O19 

y TiO2 (rutilo), mientras que los catalizadores obtenidos a 400 °C y 600 °C muestran valores 

entre los 1.56-3.85 mmol/g y fases cristalinas correspondientes a (Na2Ti3O7, Na2Ti6O13, 

Na2Ti9O19, TiO2 (anatasa), en literatura es posible encontrar valores de basicidad total entre 

1.35-3 mmol/g y 6.63-7.35 para catalizadores heterogéneos de Mg-Al y K/titanatos de sodio 

respectivamente [12,85]. En conclusión, esta diferencia en la fuerza básica total entre los 

materiales a 800 °C y (400-600) °C observada por titulación Hammett, puede ser 

proporcional a los sitios activos básicos que cada uno posee y estos a la vez corresponder a 

las fases cristalinas o especies químicas que pudieron observarse por difracción de rayos X 

y que estos fueron diferentes a consecuencia de la temperatura de calcinación.  

 

3.3 Contribución de los factores de síntesis de los catalizadores de 

titanato de sodio en la fuerza básica total de los materiales catalíticos. 

 

 

Con los datos condensados que se presentaron en la Tabla 3.6, se procedió a realizar un 

análisis de varianza para determinar el o factor(es) de síntesis que tiene(n) influencia en la 
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basicidad total de los materiales catalíticos, los resultados se presentan a continuación en la 

Tabla 3.7, donde, análisis estadístico se obtuvo empleando el software Statgraphics®.    

 

Tabla 3.7 Análisis de varianza de la respuesta de la fuerza básica total en los materiales catalíticos. 

Factor Suma de cuadrados Df Media cuadrada F-Ratio Valor-P 

A:NaOH (mol/mL) 3.17731 1 3.17731 3.18 0.1080 

B:Temperatura 

hidrotermal (°C) 

0.124256 1 0.124256 0.12 0.7323 

C:TiO2 (g/mL) 0.0473063 1 0.0473063 0.05 0.8325 

D:Temperatura de 

calcinación (°C) 

15.7411 1 15.7411 15.78 0.0032 

AB 0.262656 1 0.262656 0.26 0.6202 

AC 0.218556 1 0.218556 0.22 0.6509 

AD 1.81576 1 1.81576 1.82 0.2103 

BC 0.00330625 1 0.00330625 0.00 0.9554 

BD 0.00030625 1 0.00030625 0.00 0.9864 

CD 0.00525625 1 0.00525625 0.01 0.9437 

Total error 8.97916 9 0.997684   

Total (corr.) 30.3749 19    

 

En el análisis se proponen dos hipótesis 1) Hipótesis nula: es cuando las medias de los 

factores de síntesis son iguales, por tanto, no es posible distinguir su contribución a la 

basicidad total de los materiales catalíticos 2) Hipótesis alterna: es cuando al menos una de 

las medias de los factores es distinta, es decir, al menos un factor influye en la basicidad total. 

A partir del análisis de varianza de la Tabla 3.7, se encontró que la hipótesis alterna se cumple 

dado que la media de los factores y sus interacciones no son significativas, pero si la 

temperatura de calcinación, donde se observó un valor P menor a 0.05 (0.0032), es decir, 

estadísticamente se relaciona la influencia de este factor con la basicidad total con un nivel 

de confianza del 95 %. Esto último, gráficamente es claro verlo en el diagrama de Pareto que 

se presenta a continuación en la Figura 3.13, donde, la longitud de cada barra es proporcional 
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al valor estadístico calculado para el factor correspondiente. Cualquier barra más allá de la 

línea vertical es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

 

Figura 3.13 Diagrama de Pareto de la influencia d ellos factores en la basicidad total en los materiales catalíticos. 

 

 

De la misma manera que en el ANOVA, se observa que la temperatura de calcinación es 

estadísticamente significativa para el modelo, además, indica influencia negativa de la 

temperatura de calcinación, es decir, el tratamiento térmico hacía altas temperaturas de 

calcinación afecta el desempeño de los materiales catalíticos disminuyendo la conversión que 

se pueden obtener de estos. Para finalizar el análisis estadístico, en la Figura 3.14, se muestra 

un diagrama de superficie de respuesta de la influencia de los factores de síntesis para los 

catalizadores de titanato de sodio. 
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Figura 3.14 Diagrama de superficie de respuesta para la fuerza básica total de los materiales catalíticos. 

 

En este diagrama de superficie de respuesta, la altura de la superficie representa el valor 

pronosticado de la basicidad total respecto a la concentración de hidróxido de sodio (mol/L) 

y la concentración del dióxido de titanio (g/mL), con los factores de la temperatura 

hidrotermal y de calcinación constantes en sus valores medios. Así mismo, en la figura se 

observa que mayor basicidad total se obtiene a concentraciones de NaOH y de TiO2 altas. 

 

 

3.4 Desempeño en la conversión de biodiésel de los materiales 

catalíticos. 

 

Una vez analizadas las propiedades físicas y químicas de los materiales catalíticos y la 

influencia de la temperatura de calcinación en la fuerza básica total de los catalizadores, 

estos, fueron sometidos por triplicado en reacción de transesterificación con el fin de medir 

el desempeño catalítico. Los resultados se describen a continuación en la Tabla 3.8.  
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Tabla 3.8 Condensado de catalizadores desarrollados de titanato de sodio y desempeño catalítico mostrado 

en la conversión de biodiésel (Relación molar Aceite alcohol de 20:1, 1.8% de catalizador respecto al peso 

del aceite, 60 °C, 2 horas de reacción). 

 
Catalizador NaOH 

(mol/L) 

Temperatura 

hidrotermal (°C) 

TiO2 

(g/mL) 

Temperatura 

de calcinación 

(°C) 

Biodiésel 

(masa/masa 

%) 

 TiO2 - - - - 4 (D.E: 0.7)  
C1 7.5 170 0.12 400 10 (D.E: 0.3)  
C2 7.5 170 0.06 400 9.5 (D.E: 0.8)  
C3 7.5 170 0.06 800 1.8 (D.E: 0.1)  
C4 7.5 130 0.06 800 1.7 (D.E: 0.1)  
C5 2.5 130 0.12 400 5.7 (D.E: 0.5)  
C6 7.5 170 0.12 800 6.5 (D.E: 0.1)  
C7 7.5 130 0.12 400 11 (D.E: 0.1)  
C8 2.5 170 0.06 400 11.6 (D.E: 0.3)  
C9 7.5 130 0.12 800 4.8 (D.E: 0)  
C10 7.5 130 0.06 400 10 (D.E: 0.2)  
C11 2.5 170 0.06 800 0.2 (D.E: 0.2)  
C12 2.5 130 0.06 400 5.7 (D.E: 0)  
C13 2.5 130 0.12 800 0.3 (D.E: 0)  
C14 2.5 170 0.12 800 0.3 (D.E: 0)  
C15 2.5 170 0.12 400 9.8 (D.E: 0.3)  
C16 2.5 130 0.06 800 0.3 (D.E: 0) 

       
 

Puntos 

centrales 

C17 5 150 0.09 600 30.3 (D.E: 0.8) 

C18 5 150 0.09 600 35.5 (D.E: 0.7) 

C19 5 150 0.09 600 35 (D.E: 0.4) 

C20 5 150 0.09 600 28.6 (D.E: 0.5) 

D.E: Desviación estándar. 

 

La máxima conversión generada fue para los catalizadores C17 a C20, en especial de 35% 

correspondiente al catalizador C18, mientras que los catalizadores calcinados a 400 °C tanto 

para los que se obtuvieron a 2.5 y 7.5 M de NaOH fue de 5 a 11 % de biodiésel, finalmente, 

para los catalizadores calcinados a 800 °C tanto para los generados a 2.5 y 7.5 M de NaOH 

obtuvieron conversiones entre 0.2 a 6.5 % de biodiésel. Para fines de comparación, se analizó 

el desempeño catalítico del TiO2 P25 Aeroxide® (precursor de catalizadores), el cuál presentó 

una conversión del 4 % a biodiésel, mayor conversión que algunos catalizadores calcinados 

a 400 y 800 °C.  

Cabe mencionar, que aun considerando la baja conversión del catalizador con mejor 

desempeño mostrado C18 (35 % de biodiésel), este es mayor a la reportada por Hipólito y 

colaboradores (19.1%) bajo condiciones similares de reacción [11], así mismo, cabe 
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mencionar que estas conversiones nos permiten explorar la capacidad catalítica de los 

materiales para poder diferenciarlos y posteriormente se buscara aumentar la conversión de 

biodiésel bajo condiciones de reacción distintas en la reacción transesterificación 

 

3.5 Contribución de los factores de síntesis de los catalizadores de 

titanato de sodio en la obtención de biodiésel. 

 

Para comprender la influencia de los factores de síntesis (Concentración de NaOH y TiO2, 

temperatura de síntesis hidrotermal y de calcinación), de igual forma, se realizó un análisis 

de varianza para determinar el o factores que afectan a la variable de respuesta que es la 

generación de biodiésel, el análisis estadístico se obtuvo empleando el software Statgraphics® 

y se presenta a continuación en la Tabla 3.9.  

 

Tabla 3.9 Análisis de varianza en la obtención de catalizadores heterogéneos de titanato de sodio. 

Factor Suma de cuadrados Df Media cuadrada F-Ratio Valor-P 

A: Concentración de NaOH 

(mol/L) 
87.8584 1 87.8584 0.58 0.4492 

B: Temperatura hidrotermal 

(°C) 
19.3294 1 19.3294 0.13 0.7220 

C: Concentración de TiO2 

(g/mL) 
11.5444 1 11.5444 0.08 0.7833 

D: Temperatura de 

calcinación (°C) 
618.198 1 618.198 4.10 0.0486 

AB 16.7324 1 16.7324 0.11 0.7406 

AC 22.8804 1 22.8804 0.15 0.6987 

AD 5.97841 1 5.97841 0.04 0.8431 

BC 0.0184083 1 0.0184083 0.00 0.9912 

BD 8.28341 1 8.28341 0.05 0.8158 

CD 11.5444 1 11.5444 0.08 0.7833 

Blocks 1.19767 2 0.598835 0.00 0.9960 

Error total 7090.76 47 150.867   

Total (corr.) 7894.33 59    
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Como en el análisis anterior, se proponen dos hipótesis 1) Hipótesis nula: No es posible 

distinguir contribución de algún factor en la obtención de biodiésel y 2) Hipótesis alterna: al 

menos un factor influye en la obtención de biodiésel. A partir del análisis de varianza de la 

Tabla 3.9, se encontró que la hipótesis alterna se cumple dado que la media de los factores y 

sus interacciones no son significativas, pero si la temperatura de calcinación, donde se 

observó un valor P menor a 0.05 (0.0486), es decir, estadísticamente se relaciona la influencia 

de este factor con la generación de biodiésel con un nivel de confianza del 95 %. Esto último, 

gráficamente es claro verlo en el diagrama de Pareto que se presenta a continuación en la 

Figura 3.15, donde, la longitud de cada barra es proporcional al valor estadístico calculado 

para el factor correspondiente. Cualquier barra más allá de la línea vertical es 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

Figura 3.15 Diagrama de efectos de Pareto en la obtención de catalizadores de titanato de sodio. 

 

Se observa que la temperatura de calcinación es estadísticamente significativa para el modelo 

como en el ANOVA anterior, además, indica influencia negativa de la temperatura de 

calcinación, es decir, el tratamiento térmico hacia altas temperaturas de calcinación afecta el 
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desempeño de los materiales catalíticos disminuyendo la conversión que se pueden obtener 

de estos.  

 

Para finalizar el análisis estadístico, en la Figura 3.16, se muestra un diagrama de superficie 

de respuesta de la influencia de los factores de síntesis para los catalizadores de titanato de 

sodio.  

 

 

 

Figura 3.16 Superficie de respuesta de catalizadores de titanato de sodio en el desempeño catalítico de 

obtención de biodiésel. 

 

En este diagrama de superficie de respuesta, la altura de la superficie representa el valor 

pronosticado de la conversión respecto a la concentración de hidróxido de sodio (mol/L) y la 

concentración del dióxido de titanio (g/mL), con los factores de la temperatura hidrotermal 

y de calcinación constantes en sus valores medios. Mayores conversiones se obtienen en los 

valores altos de la concentración de hidróxido de sodio y dióxido de titanio, esto corrobora 

lo reportado por Kostrikin et al, que muestran un isoterma de solubilidad para el TiO2, donde, 

es posible solubilizar mayores concentraciones de TiO2 cuando se encuentra en hidróxido de 

sodio entre 5 y 10 molar, es por ello, que la obtención de titanatos de sodio en lo general fue 
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posible observarlos en condiciones de síntesis donde la presencia de NaOH fue mayor a 5 

molar, no obstante, como se observó en el análisis estadístico tanto para la fuerza básica total 

como para la conversión de biodiésel, la temperatura de calcinación tiene influencia en los 

materiales, donde aquellos con menor basicidad total y conversión de biodiésel, resultaron 

en lo general ser aquellos a 800 °C, observando, mayormente fases cristalinas de Na2Ti6O13 

y de TiO2 rutilo. 
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 Conclusiones de capítulo. 

 

Se observó correlación entre el desempeño catalítico de los materiales con la fuerza básica 

total que estos presentaron por titulación Hammett en la generación de biodiésel, tal 

correlación puede ser diferenciada por la especies químicas de tri, hexa, nonatitanato de sodio 

y TiO2 observadas por difracción de rayos X (fases cristalinas) y por análisis 

termogravimétrico (cambios calorimétricos) en los catalizadores, así como en la morfología 

y tamaño de cristal, donde, la temperatura de calcinación fue la variable de síntesis 

significativa en la formación de  titanatos de sodio tanto para una mayor fuerza básica total 

como para la obtención de biodiésel. La mayor conversión de biodiésel se obtuvo para los 

materiales con tratamiento térmico a 600 °C (ausencia de agua y grupos hidroxilo observados 

por FT-IR y presencia de Na2Ti3O7, Na2Ti9O19, Na2Ti6O13 observados por DRX), seguido en 

conversión por los materiales con tratamiento térmico a 400 °C (Presencia de grupos 

hidroxilo y de Na2Ti3O7 y Na2Ti6O13) y por último los catalizadores obtenidos a 800 °C donde 

se observaron principalmente fases cristalinas asociados a Na2Ti6O13 y TiO2 rutilo. 
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Capítulo 4  Obtención de biodiésel y efecto de 

la calcinación en la síntesis de titanatos de 
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Resumen. 

En este capítulo se profundizó en la caracterización de los materiales catalíticos una vez 

analizado las fases cristalinas presentes y su capacidad catalítica. Se realizó un estudió por 

medio de refinación Rietveld, desorción a temperatura programada y espectroscopia de 

fotoemisión de rayos X para diferenciar tres catalizadores, C18, C1 y C11 con conversiones 

a biodiésel de alta, media y baja respectivamente. Lo anterior, para correlacionar las fases 

cristalinas presentes con su desempeño catalítico mediante el estudio de la relación 

composicional, de sitios básicos presentes y de las propiedades de sus estados de oxidación 

y su información estructural que propicia su reactividad. 

 

Abstract. 

In this chapter, the characterization of catalytic materials was studied in depth after analyzing 

the crystalline phases present and their catalytic capacity. The study was carried out by means 

of Rietveld refining, temperature programmed desorption and X-ray photoemission 

spectroscopy to differentiate three catalysts, C18, C1 and C11 with high, medium and low 

biodiesel conversions respectively. The previous, to correlate the crystalline phases present 

with their catalytic performance by studying the compositional relationship, the present basic 

sites and the properties of their oxidation states and their structural information that favors 

their reactivity. 
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4.1 Correlación de las fases cristalinas con la capacidad catalítica para 

la generación de biodiésel. 

 

El objetivo de este capítulo es dar luz a la diferencia en las propiedades catalíticas mostrada 

por los titanatos de sodio para la generación de biodiésel, para tal propósito, se decidió 

estudiar a profundidad tres catalizadores: El de mayor conversión (C18 = 35 % biodiésel), 

de media conversión (C1 = 10 % biodiésel) y baja conversión (C11 = 0.2% biodiésel). 

 

Para su comprensión y análisis, se realizó una cuantificación de las especies presentes 

mediante el método de refinación Rietveld empleando los difractogramas que ya se 

obtuvieron en el capítulo anterior, adicionalmente la cuantificación de sitios básicos por 

desorción de CO2 a temperatura programada (TPD-CO2), por último, se analizó el estado 

químico superficial por espectroscopia de fotoemisión de rayos X (XPS) y se relacionó la 

reactividad de una fase cristalina con otra. 

 

 

4.1.1 Difracción de rayos X-Refinación Rietveld para catalizadores con 

bajo, medio y mejor desempeño catalítico mostrado. 

 

En el capítulo 3, fue posible determinar las fases cristalinas presentes en los catalizadores, en 

este estudio, las difracciones anteriormente obtenidas fueron analizadas en el Software Topas 

6.2® (Los análisis se presentan en el Anexo III) para cuantificar las fases cristalinas presentes 

por medio de refinación Rietveld, además para fines de comparación se analizó el TiO2 

aeroxide P25.  

 

En la Figura 4.1a) que se muestra a continuación, se identifican las difracciones para los 

cuatro materiales propuestos; en primer lugar el TiO2 tiene particularmente ángulos que 

corresponden a fase anatasa y fase rutilo, respecto a los materiales catalíticos, se observa para 

C1 (media conversión) y C11 (baja conversión) ángulos de difracción asociados a Na2Ti6O13 
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(JCPDS # 01-080-5525) y Na2Ti3O7 (JCPDS # 01-070-9440), por otra parte para C18 (mayor 

conversión) se  observan las mismas fases cristalinas, pero adicionalmente ángulos asociados 

a Na2Ti9O19 (JCPDS # 01-078-1590). En la cuantificación de las fases cristalinas por 

Rietveld, en la figura 4.1b) se representa gráficamente los porcentajes de las fases cristalinas 

presentes en los materiales. Inicialmente el TiO2 posee una relación composicional de 83% 

anatasa y 17% de rutilo, coincidiendo con la ficha técnica del fabricante [104]. El catalizador 

con baja conversión (C11) se conforma principalmente por TiO2 (rutilo) y una pequeña 

fracción de Na2Ti6O13, en tanto que el catalizador con conversión media (C1) mostro ya tener 

presencia principal de titanatos de sodio, encontrándose 86.8% de Na2Ti6O13 y 13.2% de 

Na2Ti3O7. En el caso del catalizador con mejor conversión (C18) se observó una mayor 

abundancia de Na2Ti3O7 con un 45%, seguido por 31.2% de Na2Ti9O19, 22.4% de Na2Ti6O13, 

y en proporciones menores al 2% presencia de TiO2 en fase anatasa y rutilo. Una vez 

conociendo la proporción de las estructuras químicas presentes, se puede proponer que la 

especie Na2Ti3O7 es la especie catalíticamente activa, no obstante, es necesario profundizar 

más en las propiedades químicas de los catalizadores para corroborarlo.  

 

 

Figura 4.1 a) Difrractogramas de catalizadores de titanato de sodio. b) Porcentaje de presencia de fases 

cristalinas de titanato de sodio. TiO2 Anatasa (en negro), TiO2 Rutilo (en rojo), Na2Ti3O7 (en azul), Na2Ti6O13 

(en rosa), Na2Ti9O19 (en verde). 
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4.1.2 Desorción a temperatura programada con CO2. Para catalizadores 

con bajo, medio y mejor desempeño. 

 

Para correlacionar la información estructural con la basicidad en los catalizadores, se realizó 

desorción a temperatura programada (TPD-CO2) para evaluar la densidad de los sitios 

básicos en la superficie de los catalizadores. La prueba consistió en observar el 

comportamiento de la desorción de CO2 conforme al tratamiento térmico para deducir los 

tipos de sitios básicos que pueden estar asociadas a las temperaturas de desorción, 

posteriormente, se realizó la cuantificación de las desorciones de CO2 con el fin de relacionar 

la capacidad catalítica con los sitios básicos que tuvieron la capacidad de adsorción. El 

resultado de la prueba se presenta en la Figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2 a) Curvas de desorción de CO2 en catalizadores de titanato de sodio. b) Concentración de CO2 

desorbido en catalizadores que corresponde a sitios básicos débiles (negro), sitios básicos medios-fuertes 

(rojo) y concentración total de sitios básicos (azul). 

 

De acuerdo con Aramendia y colaboradores, los resultados mostraron dos tipos de sitios 

básicos: básicos débiles (<400 ° C) y básicos medios-fuertes (>400 ° C) [26]. En la Figura 

4.4a, se observan las curvas de desorción, donde las señales más notorias corresponden a 

sitios básicos débiles que aparecen en 130 ° C para el catalizador C1, 88 ° C para el C18 y 
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75 ° C para el C11, y solo se observó una señal de desorción a 515 ° C para el catalizador 

C18, que podría corresponder a sitios básicos medios-fuertes. 

 

En la Figura 4.4b se presenta la cuantificación de sitios básicos en términos de desorción de 

micromoles de CO2 por gramo de catalizador (µmol/g). Como se puede apreciar, el 

catalizador con baja conversión C11 posee 28.2 µmol/g, siendo la menor densidad de sitios 

básicos totales de todos, mientras que el catalizador de conversión media C1, posee la 

densidad más alta de sitios básicos totales de los 3 con 349.2 µmol/g, sin embargo, 

principalmente sitios básicos débiles. Por otra parte, es interesante observar que el catalizador 

de mayor conversión (C18) se caracterizó por una concentración de sitios básicos totales de 

192.6 (μmol/g), pero el único con sitios básicos del tipo medio-fuerte con 22.4 µmol/g. De 

manera que se puede relacionar al Na2Ti3O7 de mayor presencia en C18 ser la fase cristalina 

que propicie la formación de sitios básicos medios-fuertes conllevando a poseer mayor 

actividad catalítica, mientras que para Na2Ti6O13 y TiO2 (rutilo) en C1 y C11 

respectivamente, no favorecen la presencia de sitios básicos propicios para la 

transesterificación de triglicéridos. Para comprender la diferencia de los sitios básicos y que 

propicia ser un sitio básico fuerte de uno débil, se realizó XPS para distinguir los estados de 

oxidación presentes que expliquen la mayor reactividad en una fase cristalina que en otra. 

 

4.1.2 Espectroscopia de fotoemisión de rayos X (XPS) a catalizadores 

con bajo, medio y mejor desempeño. 

 

Continuando con el análisis de los catalizadores, se realizó espectroscopia de fotoemisión de 

rayos X (XPS), donde, conviene acotar que está técnica es superficial (5-10 nm de 

profundidad) y permite conocer para los catalizadores los elementos presentes, los enlaces 

químicos y el estado de oxidación superficial. Mencionado lo anterior, se efectuó un análisis 

para determinar los elementos presentes en los catalizadores, el cual se presenta en la Figura 

4.3.  
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Figura 4.3 Espectros de XPS que muestran la composición elemental para catalizadores C11, C1 y C18 

respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos mostraron que los catalizadores están conformados por sodio, 

oxígeno y titanio (Figura 4.3), así mismo en la Tabla 4.1 se observan los porcentajes atómicos 

analizados por XPS de los catalizadores. Se observa al sodio estar de menor a mayor 

presencia en C11, C1 y C18 respectivamente, corroborando lo analizado por EDX para estos 

materiales (capítulo 3). Por otra parte, se observa para el oxígeno en la misma Figura 4.3 

tener mayor presencia en el catalizador C11 (baja conversión), esto es consecuente debido a 

que la fase cristalina de mayor abundancia es el TiO2.   

 

 

Tabla 4.1 Porcentaje atómico observado por XPS en los catalizadores heterogéneos con bajo, medio y mejor desempeño 

catalítico. 

 

Catalizador 

Porcentaje atómico % 

Na Ti O 

C11 8.13 51.51 40.36 

C1 11.4 47.73 40.87 

C18 14.43 47.05 38.52 

 

 

Para comprender como se encuentra asociado el oxígeno en C11 y en los catalizadores C1 y 

C18, se analizaron las bandas de energía de enlace que estos poseen (Figura 4.4), donde, se 
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presentan los espectros XPS de alta resolución para el oxígeno (O1s), espectros a los cuales 

se les realizó deconvoluciones para determinar las bandas de energía de enlaces a los cuales 

podría estar asociado dicho elemento. 

 

 

 

Figura 4.4 Espectros XPS para O1s en catalizadores de titanato de sodio. 

 

 

Para este análisis, fue posible observar 3 tipos de enlaces: Ti-O (529.8-529.9 eV), O-H 

(531.1, 532.1 y 532.9 eV) y H2O superficial asociadas a las energías de enlace de, 534.9, 

535.1 y 535.4 eV respectivamente [61,105–107]. Para ilustrar mejor, en la Tabla 4.2 se 

presenta la energía, el tipo de enlace y la abundancia presente. En esta Tabla es posible notar 

que el Ti-O es el enlace con mayor presencia en los materiales catalíticos, siendo de mayor 

a menor su abundancia en C11 (81.4%), C18 (76%) y C1 (74.7%), por otra parte el O-H es 

el segundo enlace de mayor abundancia en los catalizadores entre el 16 y 22 %, y finalmente 

agua superficial en valores menores al 4%, la presencia de estos dos últimos enlaces es 

probable que se deba a la manipulación de la muestra para su análisis por XPS. 
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 Tabla 4.2 Energías de enlace asociados a oxigeno (O1s) y abundancia presente para cada enlace. 

 

aReferencias [61,105–107] fueron usadas para la asignación de energías de enlace de oxígeno. 

 

 

Paralelo se realizó el mismo análisis para el titanio, donde las energías de enlace y 

deconvoluciones se presentan a continuación en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 Espectros XPS para Ti2p en catalizadores de titanato de sodio, banda roja (Ti3+), banda azul 

(Ti4+). 

 

Como se puede apreciar en la Figura 4.5, y conforme lo que se ha descrito en la literatura, las 

señales a 458.4 eV y 464.4 indican solo la presencia de Ti4+ (TiO2, fase rutilo) para C11 

[108], mientras que C1 y C18, se caracterizaron por una distribución de Ti4+ y Ti3+, sin 

embargo, C18 (el catalizador de mejor rendimiento) mostró una mayor presencia de Ti3+ en 

comparación con C1. La presencia de Ti3+ puede ocurrir debido a un defecto en la estructura, 

Catalizador Ti-O O-H H2O superficial 

BE (eV) Área (%) BE (eV) Área (%) BE (eV) Área (%) 

C11 529.6 81.4 530.8 16.3 535.4 2.3 

C1 529.9 74.7 531.1 

532.1 

532.9 

12 

5.0 

4.2 

 

535.1 

 

4.1 

C18 529.8 76 531.1 

532.4 

14.2 

5.5 

534.9 4.3 
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específicamente, una vacante de oxígeno [109,110]; así mismo, podría atribuirse a una mayor 

inserción de iones sodio en la estructura de TiO2 [111,112]. 

 

La cuantificación de estos estados de oxidación se puede apreciar a continuación en la Tabla 

4.2.  

 

Tabla 4.3 Energías de enlace para Ti2p y porcentaje de cada área de deconvolución. 

Catalizador Ti (III) Ti (IV) 

BE (eV) Area (%) BE (eV) Area (%) 

C11 - - 458.4 

464.1 

67.4 

32.6 

C1 458.2 37.5 458.5 

464.1 

30.0 

32.5 

C18 458.1 

 

42.2 

 

458.4 

463.9 

25.3 

32.5 
aReferencias [108,113] fueron empleadas para la asignación de energías de enlace para el titanio. 

 

 

Donde, es evidente notar la ausencia del Ti3+ en el catalizador con menor conversión C11, 

mientras que Ti3+ en C1 es de 37.5 % y en C18 es de 42.2 %. Esto, va de acuerdo con nuestras 

observaciones por XRD, donde Na2Ti3O7 es la especie predominante en el catalizador C18, 

y esta fase cristalina entre las otras tiene más sodio en su estructura [114,115]. Estos hallazgos 

sugieren una posible correlación entre el rendimiento del catalizador C18 con la mayor 

presencia de Na2Ti3O7 como fase cristalina activa, y los sitios básicos medio-fuertes 

presentes en este material. 

 

 

A continuación, se profundiza en comprender la fase cristalina del Na2Ti3O7 y el porqué de 

su posible reactividad. 
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4.2 Reactividad de las estructuras de titanato de sodio 

 

En términos estructurales, la diferencia entre Na2Ti3O7 y Na2Ti6O13 o Na2Ti9O19, es que el 

primero presenta una estructura laminar de Ti3O7
2- y dos iones Na+ interlaminares [116,117] 

como se muestra en la Figura 4.6, mientras que el Na2Ti6O13 y Na2Ti9O19 muestran una 

estructura en forma de túnel con dos iones Na+ y un ion Na+ dentro de su estructura 

respectivamente [100,118–120] cómo se muestran en la Figura 4.7.  

 

 
Figura 4.6 Estructura cristalina de Na2Ti3O7, esferas rojas (oxigeno), esferas grises (titanio), esferas 

moradas (sodio). Imagen obtenida de Springer Materials®[121] 
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Figura 4.7 (izquierda) Estructura cristalina de Na2Ti6O13. (Derecha) Estructura cristalina de Na2Ti9O19., 

esferas rojas (oxigeno), esferas grises (titanio), esferas moradas (sodio). Imágenes obtenidas de Springer 

Materials®[121] 

 

A la fecha, han sido pocos los reportes hasta donde fue posible ubicar que han investigado 

las propiedades de reactividad que poseen las fases cristalinas de titanatos de sodio. Dos de 

estos estudios fueron realizados por Wang y colaboradores [122,123] donde determinaron 

por cálculos de DFT (Density Function Theory, por sus siglas en inglés) la reactividad 

química entre Na2Ti3O7, Na2Ti6O13 y TiO2 (anatasa); el Na2Ti3O7 fue el que mostró mayor 

reactividad química entre todas las especies, lo que los autores justifican por el número de 

coordinación que poseen los átomos de oxígeno presentes en la red de su respectiva estructura 

cristalina y a su entorno químico. 

 

 De acuerdo a estos estudios, las estructuras que resultaron menos reactivas (TiO2 (anatasa) 

y Na2Ti6O13), sus oxígenos poseen números de coordinación altas, de tres y dos 

respectivamente en comparación con el Na2Ti3O7 que es uno; es decir, al menos uno de los 

oxigeno de la estructura del Na2Ti3O7 tiene más electrones disponibles para generar un enlace 

químico, de esta manera se corrobora lo observado por desorción a temperatura programada 
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con CO2 (TPD-CO2) donde el catalizador C18 con mayor presencia de Na2Ti3O7 fue el único 

que mostrara sitios activos medios-fuertes al tener la posibilidad de ligar químicamente al 

CO2 y no solo por medio de interacciones físicas como enlaces de Van der Waals o de otro 

tipo. 

 

Para finalizar, en un reciente reporte de Zaki y colaboradores (2019) [124] investigaron el 

mecanismo de reacción de la transesterificación de triglicéridos empleando Na2Ti3O7 

mediante el uso de DFT, simulación Monte Carlo y simulación dinámica molecular. Los 

autores observaron que el mecanismo que favorece esta reacción se ajusta al modelo de 

reacción de doble sitio de Langmuir-Hinshelwood, de acuerdo con la siguiente Figura 4.8.  

 

 

 
Figura 4.8 Interacción del Na2Ti3O7 con metanol como primer paso de reacción para la generación de 

biodiésel: a) interacción entre oxigeno de titanato de sodio e hidrogeno de grupo hidroxilo del metanol; b) 

rompimiento de enlace de hidrogeno del hidroxilo de metanol a causa de la interacción de su oxigeno con 

iones sodio del Na2Ti3O7, imagen de Zaki y colaboradores (2019) [124]. 

 

 

En primer lugar, el hidrogeno del grupo hidroxilo del metanol (CH3-OH) es atraído por el 

par electrónico del oxígeno libre del octaedro (TiO6) del Na2Ti3O7 generando un enlace, 

posteriormente, esta interacción es más fuerte por la influencia electrostática entre el oxígeno 

del metanol y los dos  Na+ circundantes debilitando el enlace hidroxilo hasta generar una 

ruptura homolítica generando un ion metóxido CH3O
- que posteriormente actúa en ataque 

nucleofílico al carbocatión que enlaza el ácido graso al grupo glicerol del triglicérido 
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generando posteriormente esteres (biodiésel). De esta manera, se puede correlacionar y 

proponer que, en efecto, el oxígeno con el menor número de coordinación en la estructura, 

en este caso, del trititanato de sodio es el que propicia la reacción química en una primera 

instancia con el hidroxilo del metanol para posteriormente generar metóxido de titanato de 

sodio y desencadenar la reacción de transesterificación de triglicéridos para la generación de 

biodiésel.  
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Conclusiones de capítulo. 

 

Se estudió la correlación entre las fases cristalinas y sitios básicos en tres catalizadores: uno 

de baja (C1), de media (C11) y de mejor conversión (C18) en la generación de biodiésel. Se 

encontró en C1 y C11 constituirse principalmente por TiO2 fase rutilo y Na2Ti6O13 mientras 

el de mejor conversión se encontró estar conformado por Na2Ti3O7 principalmente. De forma 

paralela, se encontró por TPD-CO2 que la capacidad catalítica de los catalizadores no solo 

depende de la cantidad o densidad de sitios básicos, si no de la fuerza que estos poseen al 

observarse que C18 posee menos densidad de sitios básicos que C11, pero el único 

significativamente con sitios básicos medios-fuertes. Tal diferenciación de fuerza básica 

puede ser por el arreglo cristalino del Na2Ti3O7, donde, esta especie es la única en poseer 

números de coordinación menores para el oxígeno (coordinación de 1) significando mayor 

disponibilidad de electrones para generar una reacción química, esta fase cristalina se 

corroboró estar presente por XPS al observarse mayor presencia de Ti3+ que está asociado a 

una mayor presencia de sodio, característico del Na2Ti3O7 entre las otras fases o especies 

químicas que se pueden presentar en los titanatos de sodio. 

 

 

. 
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Capítulo 5 Efecto de las variables de reacción 

en la obtención de biodiésel. 
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Resumen. 

En este capítulo se estudió las variables en la reacción de transesterificación para buscar 

aumentar la generación de biodiésel una vez analizado el material catalítico con mejor 

conversión (C18). El efecto de las condiciones de reacción para la generación de biodiésel 

fue estudiado por medio de un diseño factorial 23 con puntos centrales, se encontró que la 

presencia de catalizador y el tiempo de reacción contribuyen significativamente en la 

generación de biodiésel obteniendo hasta un 95 % de este. Además, se estudiaron los 

parámetros termodinámicos de la reacción empleando el catalizador con mejor desempeño 

C18 observándose que la reacción requiere de energía o trabajo para que se lleve a cabo y es 

de carácter endotérmico, es decir, de principio a fin se requiere energía para la obtención de 

biodiésel. 

 

Abstract. 

In this chapter, the variables in transesterification reaction were studied to seek to increase 

the generation of biodiesel after analyzing the catalytic material with the best conversion 

(C18). The effect of reaction conditions for biodiesel generation was studied by means of a 

23 factorial design with central points, it was found that the presence of catalyst and the 

reaction time contribute significantly in the generation of biodiesel obtaining up to 95% of 

East. In addition, the thermodynamic parameters of the reaction were studied using the 

catalyst with the best performance C18, observing that the reaction requires energy for to 

begin and it is of endothermic type, that is, from beginning to end, energy is required for 

obtaining biodiesel. 
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5.1 Efecto de las variables involucradas en la reacción de 

transesterificación para la generación de biodiésel empleando el 

catalizador con mejor desempeño C18. 

 

 

Con motivo de aumentar la conversión de biodiésel se consideró al catalizador con mejor 

desempeño C18 para las pruebas de reacción. En la tabla 5.1 se expresa la presencia de 

catalizador (peso de catalizador respecto al peso del aceite %), relación molar metanol-aceite 

y el tiempo de reacción (h) como los factores de estudio, así mismo, para cada factor se 

seleccionó 3 niveles (-1, 0, 1) de experimentación, estos valores se seleccionaron en base a 

lo que ya se ha reportado en la literatura [11–13,57] 

 

 

Tabla 5.1 Factores y niveles de diseño experimental para efecto de los factores de reacción. 

 Rango de factores empleados 

 % Cat/aceite Relación molar 

(CH3OH:Aceite) 

Tiempo de reacción (h) 

Niveles -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 

 1.8 3.6 5.5 20:1 40:1 60:1 2 5 8 

 

 

De esta manera, se realizaron un total de 10 experimentos más réplica para cada uno, 

quedando estos como se presenta a continuación en la tabla 5.2. Cabe mencionar que las 

reacciones y cuantificación de biodiésel se realizó como se ha mencionado en el capítulo 2. 
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Tabla 5.2. Diseño experimental propuesto para medir el efecto de las variables de reacción de 

transesterificación. 

 Experimento % Cat/aceite R. M. 

(CH3OH:aceite) 

Tiempo (h) 

 1 5.5 60 2 

 2 5.5 60 8 

 3 5.5 20 2 

 4 5.5 20 8 

 5 1.8 60 2 

 6 1.8 60 8 

 7 1.8 20 2 

 8 1.8 20 8 

     

Puntos 

centrales 

9 3.6 40 5 

10 3.6 40 5 

 

 

Una vez realizadas las pruebas y analizadas por cromatografía de gases, se observaron 

conversiones que van desde el 28% hasta el 95% de biodiésel. Como se puede apreciar en la 

tabla 5.3, la influencia del tiempo de reacción parece contribuir dado que en todos los casos 

se observa mayor conversión cuando el tiempo se incrementa.  

 

 

Así mismo, también se observa la influencia de otros factores, dado que la menor conversión 

se obtuvo a las dos horas y con una presencia de 1.8% de catalizador mientras que el de mejor 

desempeño fue del 95% empleando un 3.6% en peso de catalizador respecto al peso del 

aceite, relación molar metanol:aceite de 40:1 y un tiempo de reacción de 5 horas. Este último 

resultado es similar a lo reportado a otras publicaciones en el uso exclusivo de titanatos de 

sodio a condiciones supercríticas [11,61] y/o empleando el catalizador con otras 

formulaciones  [12,13,57].  
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Tabla 5.3 Conversiones obtenidas en diseño experimental 23. 

 Exp. % Cat/oil R. M. 

(CH3OH:Oil) 

Tiempo 

(h) 

Conversión 

m/m % 

Replica 

conversión 

 1 5.5 60 2 67 72 

 2 5.5 60 8 90 92 

 3 5.5 20 2 86 91 

 4 5.5 20 8 85 87 

 5 1.8 60 2 34 33 

 6 1.8 60 8 74 75 

 7 1.8 20 2 29 28 

 8 1.8 20 8 66 60 

       

Puntos 

centrales. 

9 3.6 40 5 90 93 

10 3.6 40 5 95 95 

 

 

Continuando con el análisis de las variables, se realizó un ANOVA para determinar si el 

tiempo es el único factor que influye en la conversión o hay otro factor influyendo, por lo 

que a continuación se presente la siguiente Tabla 5.4 del análisis de varianza para los factores 

propuestos. 

 

Tabla 5.4 Análisis de varianza en la obtención de biodiésel variando las condiciones de reacción. 

Factor Suma de 

cuadrados 

Df Media 

cuadrada 

F-Ratio Valor-P 

A:Catalizador 4489.0 1 4489.0 22.20 0.0005 

B:Relación 

molar 
4.0 1 4.0 0.02 0.8905 

C:Tiempo 2304.0 1 2304.0 11.39 0.0055 

AB 182.25 1 182.25 0.90 0.3612 

AC 702.25 1 702.25 3.47 0.0870 

BC 182.25 1 182.25 0.90 0.3612 

blocks 1.25 1 1.25 0.01 0.9386 

Total error 2426.75 12 202.229   

Total (corr.) 10291.8 19    

 

R2=72.42 
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Para este análisis (ANOVA), se observó que la presencia del catalizador respecto al peso del 

aceite tiene incluso una mayor influencia que el tiempo de reacción, la cual también es 

significativa, debido a que estos poseen un valor P menor a 0.05, es decir, estadísticamente 

se relaciona la influencia de estos factores en la generación de biodiésel con un nivel de 

confianza del 95 %.  Esto, también se puede ver en el diagrama de Pareto que se presenta a 

continuación en la Figura 5.1.  

 

 

 

Figura 5.1 Diagrama de efecto de Pareto para diseño experimental propuesto. 

 

 

De igual manera, se puede observar que la cantidad de catalizador y tiempo son significativas 

y tienen un efecto positivo cuando estas tienden a estar en sus niveles altos, es decir, mayor 

presencia de catalizador y tiempo de reacción contribuyen a una mayor generación de 

biodiésel. Por último, en la Figura 5.2 se puede observar la superficie de respuesta que resultó 

del análisis estadístico empleando Statgraphics. 
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Figura 5.2 Superficie de respuesta en la obtención de biodiésel. 

 

 

En este diagrama de superficie de respuesta, como se mencionó en capítulo 3, la altura de la 

superficie representa el valor pronosticado de la conversión respecto a la presencia del 

catalizador (Cat/aceite %) y el tiempo de reacción (horas), con el factor de la relación molar 

en sus valores medios. Mayores conversiones se obtienen a partí de 3.6% de presencia de 

catalizador y 5 horas de reacción.  

 

 

5.2 Estudio de la cinética y termodinámica de la reacción de 

transesterificación para la generación de biodiésel empleando el 

catalizador C18. 

 

Una vez analizado los factores de reacción que influyen positivamente en la obtención de 

biodiésel, se procedió a realizar la cinética química con las mejores condiciones de reacción 

encontradas (95 %), además, se obtuvo la energía de activación (Ea), factor de colisión (A), 

entalpía (ΔH), entropía (ΔS) y energía libre de Gibbs (ΔG°) resultantes del empleo del 
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catalizador C18, donde, para obtener estos parámetros termodinámicos se tuvo que realizar 

también el estudio cinético para 30°C, 40 °C y 50 °C. La conversión para la cinética de las 4 

temperaturas se siguió por cromatografía de gases por hora, desde 1 hasta 5 horas de reacción, 

los resultados se presentan a continuación en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 Cinética de conversión de biodiésel empleando catalizador C18. 

Tiempo Temperatura, °C 

Horas 30 40 50 60 

Biodiésel m/m % 

1 1.3 6.5 20.9 52.2 

2 12.1 25.2 29.6 73.7 

3 22.0 42.0 51.7 89.0 

4 26.8 49.6 61.5 94.5 

5 35.2 54.5 79.6 95.2 
 

5.2.1 Parámetros cinéticos de reacción empleando el catalizador C18. 

 

Para la determinación del orden de reacción y la constante de velocidad (K) se emplearon las 

ecuaciones de velocidad (Anexo VI) para los valores experimentales obtenidos de la Tabla 

5.5, donde antes de continuar, es interesante observar que se puede alcanzar conversiones 

cercanas a 90 % de biodiésel antes de las 4 horas de reacción a 60 °C, mientras que para las 

otras temperaturas tal conversión no se alcanza. Una vez que los datos de la Tabla 5.5 se 

trataron con las ecuaciones de velocidad, se obtuvieron las pendientes de velocidad y el orden 

de reacción, estos, se presentan a continuación en la correspondiente Tabla 5.6. 

 

 Tabla 5.6 Orden de reacción y constante de velocidad encontrada para cada temperatura de reacción. 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (°C) Constante de 

velocidad (K) 

Unidades Orden de 

reacción 

R2 

30 0.1195 L mol-1 s-1 Pseudo 2 0.9915 

40 0.2605 0.9925 

50 0.2937 s-1 Pseudo 1 0.9742 

60 2.3944 L mol-1 s-1 Pseudo 2 0.9647 
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Como se observa en la Tabla anterior, se encontró, que el orden de reacción para las curvas 

de 30 °C, 40 °C y 60 °C corresponden a un pseudo segundo orden de reacción, mientas que 

para la curva de 50 °C se encontró responder a un pseudo primer orden de reacción. Respecto 

al orden de reacción de la temperatura con mayor conversión, es diferente a lo reportado 

respecto al empleo de titanatos de sodio en la reacción de aceite de soya con metanol, esto se 

puede observar en la Tabla 5.7, así como otros trabajos donde se han reportado pseudo primer 

y pseudo segundo orden para catalizadores sólidos como CaO y MgO respectivamente. 

Paralelamente, se encontraron las constantes de velocidad para cada temperatura de reacción, 

donde, su valor de velocidad en la conversión de los reactivos incrementa en comparación a 

30 °C una proporción de 2 y 2.5 veces para 40 °C y 50 °C respectivamente y 20 veces para 

60 °C; Estos valores de las constantes de velocidad, serán empleadas posteriormente para 

obtener las condiciones termodinámicas de la reacción de transesterificación empleando el 

catalizador C18. 

 

 

Tabla 5.7 Orden de reacción reportadas en literatura. 

Fuente 

(aceite) 

Catalizador Orden de 

reacción 

Ref 

Soya Titanato de 

sodio 

Pseudo Segundo Tesis 

Soya Titanato de 

sodio 

Pseudo primer [11] 

Usado Titanato de 

calcio 

Pseudo primer [18] 

Palma CaO Pseudo primer [125] 

Camelina MgO Pseudo segundo [39] 

Soya NaOH Pseudo primer [126] 

Karanja KOH Pseudo Primer [127] 
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5.2.2 Parámetros termodinámicos de reacción de transesterificación 

empleando catalizador C18. 

 

 

Con las constantes de velocidad estimadas, se empleó la ley de Arrhenius y la ley de Eyring-

Polanyi para obtener la energía de activación y los parámetros termodinámicos de reacción 

respectivamente [18], estas leyes y su ecuación se presentan a continuación en la Tabla 5.8.  

 

            

Tabla 5.8 Ecuaciones para obtención de energía de activación y parámetros termodinámicos de reacción 

[18]. 

 
Ecuación 1 Ecuación 2 

 

Ley lnk = 
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
+ 𝑙𝑛𝐴 𝑙𝑛

𝑘

𝑇
=  −

𝛥𝐻

𝑅𝑇
+  𝑙𝑛

𝑘𝑏

ℎ
+

𝛥𝑆

𝑅
 

 

Unidades 

kb Constante de Boltzmann 1.38E-23 J/K 

h Constante de Planck 6.63E-34 J/s 

R Constante universal de 

gases 

8.314 KJ/mol K 

T Temperatura en Kelvin 273.15 + x °C K 

 

 

 

Se realizó una gráfica empleando la ley de Arrhenius para obtención de la energía de 

activación (Ea) y factor de frecuencia (A), para su obtención se graficó la inversa de las 

temperaturas de los experimentos, contra su constante de velocidad, posteriormente se 

despejo la pendiente y la ordenada al origen de la ecuación de la recta que resulto de este 

ejercicio. La grafica se presenta a continuación en la Figura 5.3.  
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Figura 5.3 (Arriba) Ajuste lineal para obtención de energía de activación empleando la ecuación de 

Arrhenius. (abajo) Ajuste lineal para obtención de parámetros termodinámicos empleando la ecuación de 

Eyring-Polanyi.  

 

Paralelamente, en la misma Figura 5.3, se obtuvo una gráfica con la ley de Eyring-Polanyi 

para estimar la entalpía (ΔH), entropía (ΔS) y energía libre de Gibbs (ΔG°). Para realizarlo 

fue con la misma dinámica que la ley de Arrhenius, solo que por eje de las “y” se empleó el 



119 

   
 

logaritmo natural del producto de la constante de velocidad entre la temperatura (ln(K/T)), 

los resultados para ambas leyes se presentan a continuación en la Tabla 5.9. 

 

 

Tabla 5.9 Energía de activación y parámetros termodinámicos para reacción de transesterificación 

empleando catalizador C18. 

Ea 

(KJ/mol

) 

A ΔH 

(kJ/mol

) 

ΔS  

(kJ/mol K) 

ΔG 

 (KJ/mol) 

    
30 °C 40°

C 

50 °C 60 °C 

75.8 1.1E+1

2 

73.1 0.13 32 30.6 29.2 27.9 

 

 

Donde, la energía de activación indica que se requieren 75.8 KJ/mol para iniciar la reacción 

empleando el catalizador C18, por otro lado, el valor positivo de entalpia (ΔH) indica que la 

reacción es de carácter endotérmico, por lo que se requerirá energía para que se lleve de 

principio a fin, mientras que la entropía (ΔS) da información que la reacción favorece hacía 

el lado de los productos donde existe mayor desorden molecular que los reactivos,  cuando 

se analiza la energía libre de Gibbs (ΔG) para cada una de las temperaturas, los valores 

positivos indican que la reacción de transesterificación no es espontanea empleando el 

catalizador de titanato de sodio C18, es decir, para que se lleve a cabo la reacción, es necesaria 

la aplicación de energía para su activación. 

 

 

Para concluir, a continuación, con fines de comparación, en la Tabla 5.10 se presenta la 

energía de activación encontrada empleando el catalizador C18 para la reacción de 

transesterificación con otras reportados en la literatura.  
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Tabla 5.10 Comparación de energía de activación con lo reportado en la literatura. 

Fuente 

(aceite) 

Catalizador Ea (KJ/mol) Ref. 

Soya Titanato de 

sodio 

75.8 Tesis 

Soya Titanato de sodio 60.1 [11] 

Usado Titanato de 

calcio 

21.25 [18] 

Palma CaO 121.1 [125] 

Usado CaO 78.8 [128] 

Soya NaOH 31 [126] 

Karanja KOH 20.2 [127] 
 

 

En la Tabla 5.10 se presenta la comparación de las energías de activación reportadas en 

literatura con el que se obtuvo en este trabajo de investigación, donde, la energía de 

activación encontrada de 75.8 KJ/mol está en el rango de lo reportado  en la literatura entre 

los 21.25-121.1 KJ/mol, y cercano a los 60.1 KJ/mol obtenido por Hipólito y colaboradores 

[11]. Esto quiere decir, que los catalizadores heterogéneos de titanato de sodio empleados en 

la transesterificación de aceite de soya requiere de energía para que se lleve a cabo la 

reacción, no obstante, es importante mencionar que los parámetros cinéticos y 

termodinámicos son relativos y dependientes del catalizador empleado y de los reactivos, en 

especial, de los triglicéridos, debido a que en el caso de los aceites (reactivo para la 

generación de biodiésel) se pueden encontrar más de un tipo de triglicérido y en proporciones 

diferentes. 

 

 

Respecto a los parámetros termodinámicos de la Taba 5.11, se compara la energía libre de 

Gibbs (ΔG) obtenida (32 a 27.9 KJ/mol) con lo reportado en literatura de -12.5 a 87.69, 

siendo de esta manera, que en la mayoría de los reportes la reacción no es espontanea. 

 



121 

   
 

 

Tabla 5.11 Comparación de parámetros termodinámicos con lo reportado en la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

(aceite) 

ΔH (kJ/mol) ΔS (kJ/mol 

K) 

ΔG (KJ/mol) Ref. 

Soja 75.6 0.13 32 a 27.9 Tesis 

Girasol 162 0.54 -12.5 a -20.7 [129] 

Pescado 78.8 -55.9 82.44 a 85.55 [130] 

Soja 28.33 -0.18 83.3 a 87.69 [126] 

Usado -24 -0.16 25.62 a 35.7 [18] 
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Conclusiones de capítulo. 

 

Las condiciones de reacción para la obtención de biodiésel tienen un efecto significativo en 

el desempeño del catalizador C18, en particular, la presencia de este (3.6 % m/m) y tiempo 

de reacción (h) influyen positivamente para alcanzar hasta un 95 % de conversión, por otra 

parte, se observó un comportamiento cinético de pseudo segundo orden (reacción reversible) 

en la transesterificación de aceite de soya a temperatura de 60 °C. Así mismo, se encontró 

que la naturaleza termodinámica de la reacción empleando el material catalítico C18 es 

endotérmica, no espontánea y se requiere de aplicación de energía para que se lleve a cabo 

de principio a fin. Estos resultados permitirían en futuros trabajos, el diseño de reactor para 

la generación de biodiésel, así como, sus condiciones de reacción y operación. 
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Capítulo 6 Conclusiones. 
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Conclusiones. 

 

Dada la hipótesis propuesta en este trabajo: “De las fases cristalinas posibles obtener en la 

síntesis de titanatos de sodio por síntesis hidrotermal, una mayor presencia de Na2Ti3O7, 

promueve la aparición de sitios activos básicos medios-fuertes que conllevan a una mayor 

generación de biodiésel en la reacción de transesterificación de aceite de soya con metanol”. 

 

Se desprenden los siguientes puntos respecto al desarrollo de catalizadores heterogéneos de 

titanato de sodio para la generación de biodiésel. 

 

I. Se observó por difracción de rayos X existir una transición de fases cristalinas, 

aumento de tamaño de cristal y cristalinidad conforme aumenta la temperatura de 

calcinación, se encontró en primera instancia presencia de Na2Ti3O7 y Na2Ti6O13 a 

temperaturas de 400 °C a Na2Ti6O13 a 800 °C, así mismo, se observó, que los 

materiales catalíticos obtenidos a 2.5 M de NaOH no forman titanatos de sodio al no 

encontrar bandas de vibración en espectro infrarrojo o ángulos de difracción 

asociadas a ellos. 

 

II. En las pruebas catalíticas, se observó en los catalizadores de titanato de sodio estar 

influenciados en su desempeño catalítico por la temperatura de calcinación durante 

su formación al observarse diversas fases cristalinas tales como Na2Ti3O7, Na2Ti6O13, 

Na2Ti9O19 y TiO2 (rutilo y/o anatasa) y que mostraron diferenciación en la capacidad 

catalítica para la obtención de biodiésel. 

 

III. El arreglo de las fases cristalinas tiene influencia en la densidad y tipo de sitios activos 

básicos que se correlaciona con su capacidad catalítica para la obtención de biodiésel. 

Se analizó que estos sitios activos básicos, en especial los medios-fuertes dependen 

del número de coordinación en los oxígenos que conforman la red cristalina del 
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material. Donde, números de coordinación bajos asegura pares electrónicos que 

permiten su actividad catalítica. 

 

IV. Se observa cumplirse la hipótesis al notar en el catalizador C18 por difracción de 

rayos X-Refinación Rietveld, que una mayor presencia de Na2Ti3O7, el cual posee en 

su red cristalina oxígenos con número de coordinación de 1, asegura la presencia de 

sitios básicos activos medios-fuertes mostrados por TPD-CO2 para iniciar la reacción 

química, en este caso, la de transesterificación de triglicéridos para la obtención de 

biodiésel. 

 

V. Así mismo, fue posible determinar empleando el catalizador con mejor desempeño 

catalítico C18 (mayor relación de Na2Ti3O7) obtener hasta un 95 % de biodiésel, si y 

solo si, se asegura la presencia del catalizador respecto al peso del aceite en un 3.6 % 

o más en peso. 

 

VI. La reacción de transesterificación empleando el catalizador C18, mostró en el estudio 

cinético un comportamiento de pseudo segundo orden de reacción a 60 °C y ser hasta 

30 veces más rápida la reacción que a 30 °C, por otra parte, en él estudió 

termodinámico, la reacción indica que es del tipo endotérmico y requiere de energía 

para que se lleve a cabo. Es decir, la reacción no es espontanea, y se requiere del usó 

de energía de principio a fin para obtener los productos de reacción.  
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Anexo I. Método cromatográfico. 

 

Se utilizó un cromatógrafo de gases Agilent 7890A acoplado a un detector de ionización de 

flama y a un detector de masas Agilent 5975C. Para la separación de la muestra se empleó 

una columna 123-BD11 marca Agilent la cual fue puesta paralelamente a ambos detectores. 

Las condiciones de separación se enlistan en la tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1 Condiciones de operación de equipo. 

Inyector 

Con División 10:1  

Tamaño de muestra 1 µL  

Rampa de temperatura 

Temperatura inicial 50 °C Por 0.64 min 

Rampa 1 23.57 °C/min hasta 180 °C  

Rampa 2 11°C/min hasta 230 °C  

Rampa 3 47.14 °C/min hasta 380 °C Por 6.36 min 

Detectores 

Tipo 1 Ionización de flama  

Temperatura 380°C  

Tipo 2 Masas  

Temperatura fuente 230 °C  

Fase móvil 

Tipo Helio  

Velocidad de flujo 3 ml/min  
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Se pesó lo más cercano a las cantidades señaladas en la tabla 7.2, y estas fueron aforadas con 

hexano:2-propanol a la marca señalada.  

 

Tabla 7.2 Estándares de calibración 

Compuesto Peso (mg) Peso real 

(mg) 

Volumen 

Metil linoleato 125 127.1 25 

Metil 

docosoanato 

200 200 25 

 

 

Preparación de soluciones estándares. 

 

Se prepararon 5 soluciones estándares transfiriendo el respectivo volumen como se señala en 

la tabla 7.3 con ayuda de una micropipeta a un vial pequeño. A cada una de las 5 soluciones 

se le agrego 100 µL de MSTFA, se cerró el vial y se dejó en reposo por 20 minutos a 

temperatura ambiente, luego se agregó 8 ml de mezcla de hexano-2propanol al vial y este se 

agitó. 

 

Tabla 7.3 Preparación de soluciones estándar. 

Solución estándar. 1 2 3 4 5 

µL de metil linoleato. 20 50 100 150 200 

µL de metil 

docosoanato 

100 100 100 100 100 
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Análisis por cromatografía. 

De las 5 soluciones estándares, se transfirió de cada una 1.5 mL de solución a un vial para 

cromatografía y fueron posteriormente analizados en el cromatografo. Durante el análisis 

entre cada solución estándar se colocó un blanco de solo hexano-2propanol con MSTFA con 

la intención de limpiar la columna. 

Resultados 

Después de obtener los cromatogramas de cada solución estándar, se determina la relación 

de respuesta (rspi) y la relación másica (amti). Ambas relaciones son calculadas para cada 

solución estándar como se resume en la tabla 7.4. 

 

Tabla 7.4 Valores para curva de calibración para detector de masas y detector de flama. 

Detector de masas (MS). 

Concentración 
mg 

Área de E. I Área masas masa 
analito 

amti rspi 

5 2566773004 1419606950 5.8 0.58 0.553070703 

10 2633408173 2807100854 11.9 1.19 1.065957371 

30 3195792962 5831273303 30.4 3.04 1.824671802 

50 3371770399 8303187264 50.4 5.04 2.462560104 

70 3477049822 10437137797 71.4 7.14 3.001722245 

90 3586215069 12154744591 89.8 8.98 3.389296056 

 

Detector por ionización de flama (FID). 

Concentración 
mg 

Área de E. 
I 

Área masa 
analito 

amti rspi 

5 822503912 436315581 5.8 0.58 0.530472 

10 445102376 502897620 11.9 1.19 1.129847 

30 488830029 1.292E+09 30.4 3.04 2.642957 

50 482292188 2.1E+09 50.4 5.04 4.353933 

70 488066714 2.938E+09 71.4 7.14 6.019352 

90 498532487 3.756E+09 89.8 8.98 7.533173 

 

amti = (Mi/Ms) 
Donde: 

Mi: Masa de analito. 
Ms: Masa del estándar interno. 

rspi = (Ai/As) 
Donde: 

Ai: Área de analito. 
As: Área del estándar interno. 
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Curva de calibración. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Curvas de calibración generadas para lectura por detector de masas (arriba) y detector de flama (abajo). 
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Anexo II.Titulación Hammett. 

 

 

Se preparó lo siguiente: 

 

 

• Solución de ácido benzoico en tolueno al 0.01 M.  

• Solución indicadora: El indicador seleccionado se preparó en tolueno (0.1 

mg/mL). 

 

 

 

Preparación de la muestra. 

 

Medición cualitativa (fuerza de sitios activos básicos): Se colocó 25 mg de muestra y se 

agitó con 1 mL de solución de tolueno con indicador Hammett (0.1 mg/mL), 

posteriormente se dejó dos horas para que llegue al equilibrio y notar algún cambio de 

color. 

 

Basicidad total (Una vez identificado los cambios de color): Se pesó 0.15 gramos de 

catalizador y se colocó en un matraz con 2 mL de solución de tolueno con indicador, se 

agitó por 30 minutos y se tituló con la solución de ácido benzoico en tolueno.  

 

Una vez realizada la titulación, se realizó el siguiente calculo. 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝐿) 𝑥 𝑀 (
𝑚𝑜𝑙

𝐿 ) 𝑥 1000

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑔)
=

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑔
 

 

 
Tabla 7.5 Indicadores Hammett empleados. 

Indicador. PKa Color ácido Color básico 

Naranja de metilo 3.1<H_<4.4 Naranja Amarillo 

Rojo de metilo 4.2<H_<6.3 Rojo Amarillo 

Azul de bromotimol 6(ye<H_<7.6 Amarillo Azul 

Fenolftaleína 9.8<H_<15 Sin color Rosa 

2,4- Dinitroanilina 15<H_< Amarillo Violeta 
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Anexo III. Refinación Rietveld. 

Para la estimación cuantitativa de materiales catalíticos mediante refinación Rietveld. Se 

utilizaron archivos de información cristalográfica (cif*), que fueron adquiridos de 

http://www.crystallography.net y https://materialsproject.org. Los archivos se cargaron al 

software Topas 6.2® para refinar los difractogramas experimentales obtenidos. El rwp más 

bajo se buscó en todos los casos. 

 

Tabla 7.6. Parámetros de red ingresados y Rwp obtenidos para análisis Rietveld. 

Catalizadores analizados Wrp obtenidos 

TiO2 11.279 

C11 27.976 

C1 3.823 

C18 5.958 

Fase cristalina Parámetros de red ingresados 

(a, b, c) (Å) 

Na2Ti3O7 8.571, 3.804, 9.135 

Na2Ti6O13 15.11, 3.74, 9,169 

Na2Ti9O19 12.2, 3.7, 15.6 
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Figura 7.2 Ajuste Rietveld para TiO2 Aeroxide P25. 
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Figura 7.3 Ajuste Rietveld para catalizador C11. 
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Figura 7.4 Ajuste Rietveld para catalizador C1. 
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Figura 7.5 Ajuste Rietveld para catalizador C18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

   
 

Anexo IV. Cálculo de TPD-CO2 

 

En primer lugar, se calculó el promedio de las áreas de cada pico, el cual es, un pulso 

generado por CO2 (Figura 7.3), así mismo, se calcula el promedio de la concentración de CO2 

que representa cada el área de cada pico (pulso) y posteriormente ambos valores se dividen 

para obtener un valor de relación área/concentración de CO2. 

 

Posteriormente, a los perfiles de desorción obtenidos para cada catalizador, se obtiene igual 

el área bajo la curva en la región de interés. El área encontrada sirve para encontrar la 

concentración de CO2 que se desorbió del material empleando el valor de “área/ 

concentración de CO2” calculado anteriormente. 

 

 

Figura 7.6 Pulsos de CO2 como calibración de equipo de TPD-CO2 para cuantificación de desorción. 
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Anexo V. Cálculo de tamaño de cristal. 

 

 

Una vez calculado el parámetro de amplitud a media altura, abreviada FWHM (del inglés 

Full Width at Half Maximum) para los picos observados en los difractogramas empleando el 

software Origin® 2015. Se empleo la ecuación de Scherrer para estimar el tamaño de cristal 

en los catalizadores como se muestra a continuación. 

 

 

𝐷 =
𝐾𝜆

𝛽𝐶𝑜𝑠𝜃
 

 

Donde, 

D = Tamaño de cristal (nm) 

K = 0.9 (constante de Scherrer) 

λ = 0.15406 nm (longitud de onda de fuente de rayos X) 

β = FWHM (radianes) 

θ = Posición de pico de difracción (radianes) 
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Anexo VI. Ecuaciones de velocidad para cinética de reacción. 

 

Dada una reacción A + B ➔ C + D 

 

 
Tabla 7.7. Leyes de velocidad para determinar la constante de velocidad y orden de reacción. 

Orden Ley de velocidad en forma 

diferencial 

Ley de velocidad de Forma 

integrada 

Unidades de K. 

0 𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝐾 

Kt =  CA mol L-1s-1 

1 𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝐾 (𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐴) 𝐾𝑡 = 𝑙𝑛

𝐶𝐴𝑜

𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐴
 

s-1 

2 𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝐾(𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐴)2 𝐾𝑡 =

𝐶𝐴

𝐶𝐴𝑜(𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐴)
 

L mol-1 s-1 

2 𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝐾(𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐴)(𝐶𝐵𝑜

− 𝐶𝐵) 

𝐾𝑡

=
1

𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐵𝑜
𝑙𝑛

𝐶𝐵𝑜(𝐶𝐴𝑜 − 𝐶)

𝐶𝐴𝑜(𝐶𝐵𝑜 − 𝐶𝐵)
 

L mol-1s-1 

3 𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
𝐾(𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐴)3 𝐾𝑡 =

1

2(𝐶𝐴𝑜 − 𝐶𝐴)2
−

1

2𝐶𝐴𝑜2
 

L2 mol-2 s-1 

Donde: Concentración de A (CA), Concentración inicial de A (CA0), concentración de B (CB), concentración 
inicial de B (CB0). 
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Anexo VI. Cotización de materias primas. 
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Anexo VII. Publicación. 
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