
Química Verde: Trabajo de laboratorio en la Microescala. 

5.- Conclusiones 
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Utilizando los conceptos de la Química Verde y del Trabajo en Microescala, se ha adaptado 
una práctica de laboratorio (Síntesis de bio-diésel por trans-esterificación).  
Se ha comprobado la aplicabilidad de dicha aproximación, que permite reducir costes de 
reactivos y generación de residuos, sin perjudicar los objetivos docentes de la misma.  
Trabajar con materiales de laboratorio de menor tamaño y con menores cantidades de 
residuos fomenta en los alumnos el cuidado y la atención en la manipulación de los 
materiales y en las operaciones de laboratorio (p. ej., en la separación de  los productos).   
Se han obtenido rendimientos algo menores a los logrados en la práctica original, lo que 
puede deberse a la mayor dificultad en la separación del bio-diésel y a la menor precisión 
en las pesadas. 

Mediante la adaptación de los criterios de QV y TM a 
una práctica convencional se intenta conseguir: 
 
- Un aumento de la concienciación de los estudiantes 
en las prácticas experimentales hacia la Química 
Verde. 
 
- Una iniciación al  Trabajo en la Microescala. 

- Como consecuencia, reducir costes gracias al uso de 
una menor cantidad de reactivos y a una menor 
generación de residuos. 

3.1.a.- Práctica convencional. 
 
Aceite vegetal (100 mL)             
Metanol (20 mL) 
Hidróxido Sódico (3 lentejas) 
 
3.1.b.- Práctica en Microescala. 
 
Aceite vegetal (10 mL) 
Metanol (2 mL) 
Hidróxido Sódico (0.1 g) 
 
Tanto en la práctica convencional como en la 
adaptación a la microescala se utilizan materiales de 
laboratorio de volúmenes adecuados. 
 
Se utiliza en ambos casos aceite de oliva reciclado 
procedente de fritura doméstica. 

La Química Verde (QV) se inscribe dentro del 
concepto de educación para la sostenibilidad, al estar 
enfocada al diseño de productos y procesos químicos 
que reducen o eliminan el uso y la generación de 
sustancias y residuos peligrosos. 
 
El Trabajo en la Microescala (TM) contribuye a reducir 
sobre todo las cantidades de reactivos utilizados en 
las prácticas docentes, a la vez que reduce la 
cantidad de residuos generados, todo ello sin 
comprometer ni los estándares en educación ni el 
rigor analítico. 

Frecuencia (cm-1) 
 

3500-3300 
3000-2890 

1740 
1470-1430 
1150-1200 

Vibración 
 

Tensión -OH 
Tensión –CH (-CH2 , -CH3-) 

Tensión C=O (-COO-C) 
Vibración –O-CHx 
Vibración –COC - 

Reacción de trans-esterificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceite vegetal  +  Metanol                      Glicerina + Bio-diésel 

3.1.- Materiales y Reactivos  

3.2.- Procedimiento experimental 

Para la adaptación se ha elegido la práctica de Síntesis 
de bio-diésel por trans-esterificación. 

NaOH 

Se moltura el hidróxido sódico y se añade a un 
Erlenmeyer de 25 ml que contiene 2 ml de metanol (> 
99% de pureza), y se agita vigorosamente hasta que 
se disuelva. Se calienta el aceite vegetal (10 ml) hasta 
unos 40 ºC en un vaso de precipitados de 25 ml. Se 
añade a la disolución metanólica de hidróxido sódico, 
sin dejar de agitar.  
 
Al principio, la mezcla aparece turbia, pero pronto se 
aprecia que se separan dos fases. Se sigue agitando 
durante 20 min. El contenido del Erlenmeyer se pasa a 
un embudo de decantación de 50 ml, para separar la 
mezcla en dos fases. El glicerol se va al fondo, y el 
éster metílico (bio-diésel) flota sobre él. Dejar en el 
embudo durante 1 hora. Separar las dos fases en dos 
vasos de precipitados. Pesar las cantidades recogidas. 

3.3.- Esquema experimental 

Figura 3.- Imagen en la que se observan, de izquierda a derecha, 3 Eppendorf que 
contienen el aceite de partida, la glicerina y el bio-díésel obtenidos respectivamente. 

Figura 1.- Esquema genérico de una reacción de trans-esterificación. 

Figura 2.- Esquema del montaje experimental utilizado para llevar a cabo la práctica. 

Tabla 1.- Frecuencias y vibraciones derivadas de los espectros 
de IR obtenidos de las muestras. 

Para la caracterización tanto del aceite vegetal de partida, como de la glicerina y el bio-
diésel obtenidos, se utilizó Espectroscopía Infrarroja (ATR-FTIR). 

Comparando los espectros del bio-diésel y del aceite observamos que son espectros muy 
parecidos, dominados por la presencia de las bandas de tensión -CH2- a 2890 cm-1 y de 
tensión C=O del grupo éster, propias de los ácidos grasos esterificados. En el caso del bio-
diésel se observan diferencias en las bandas a ~1470 cm-1 y a ~1150 cm-1 debidas a las 
vibraciones mencionadas en la Tabla 1. Pero en el del aceite aparecen sendas vibraciones 
en frecuencias únicas (1462 y 1161 cm-1); en el caso del bio-diésel aparecen como dos 
dobletes (1437/1462 y 1168/1195 cm-1) debido a una conversión del aceite a bio-diésel por 
trans-esterificación incompleta, quedando restos de aceite en el bio-diésel. Además, en el 
espectro del bio-diésel se observa una banda ancha, sobre 3300 cm-1, característica de la 
tensión –OH, indicativo de contaminación por humedad y/o por restos de glicerina que no 
se han separado bien. 


