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Producción de biodiesel a partir de aceite 

comestible usado. 

Resumen 

 

Actualmente el consumo de combustibles presenta un crecimiento importante 

por la dependencia petrolera que se ha generado en el país, provocando una 

gran cantidad de contaminación emitida hacia la atmósfera con la que se ha 

favorecido el efecto invernadero, considerando además que estos carburantes 

no son renovables. Cada litro de aceite comestible que es tirado al drenaje 

contamina 1´000,000 de litros de agua. 

  

 Tomando en cuenta que gran parte de la población ocupa aceite para cocinar; 

se implementó un uso para que éste aceite quemado cree una alternativa 

ecológica llamado “biodiesel”. El cual, al ser probado en lámparas de alcohol 

demuestra  su viabilidad y sustentabilidad. Esto denota que es una inversión 

favorable para crear un combustible con los residuos del aceite comestible 

usado en hogares mexicanos,  lo que ayudará a tener una opción diferente y 

sobretodo sustentable, al utilizar un recurso de desecho.  

  

Dicho “biodiesel” se realizó con base a los siguientes pasos: 

 Preparación de metóxido 

 Provocación de reacción 

 Trasvase 

 Separación 

 Reposo 

 Decantación 

 Comprobación de efectividad en lámparas de alcohol. 

 De acuerdo a este proceso fue posible la obtención de biodiesel, tomando 

como base diferentes aceites comestibles de diversas marcas y variadas 

consistencias. La elección de los aceites usados para la creación de biodiesel 

fue dada de acuerdo al índice de ingesta y demanda que estos tenían, además 

se consideró el ingrediente con el que estaban hechos; por dichas razones se 

utilizó aceite de canola, aceite de maíz y grasa de puerco para freír carnitas. El 

Biodiesel obtenido fue probado en lámparas de alcohol dando como resultado 

una combustión exitosa. 

  
Por otro lado, la coloración del biodiesel fue distinta dependiendo de las 

propiedades de cada aceite utilizado para este caso. El aceite de Canola es el 

que tiene una flama más grande, la cual brinda considerablemente un mayor 

índice de calor que los otros aceites probados; mientras que el biodiesel creado 

con grasa de puerco para freír carnitas presenta una flama pequeña e 

inconstante que evita que caliente de una manera eficaz. 
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Marco Teórico 

Un litro de aceite comestible, contamina cerca de un millón de litros de agua. 

Lo recomendable sería verter el aceite usado en botellas de plástico de 

refresco, cerrarla y colocarla luego en la basura normal, sin embargo se 

encontró la manera de reutilizarlo y producir biodiesel para no contaminar el 

ambiente, probándolo en lámparas de alcohol. 

 

A principios del siglo XXI, en el contexto de búsqueda de nuevas fuentes de 

energía, se impulsó el desarrollo del aceite vegetal para su utilización en 

automóviles como combustible alternativo a los derivados del petróleo. 

El aceite vegetal, cuyas propiedades para la impulsión de motores se conocen 

desde la invención del motor diesel gracias a los trabajos de Rudolf Diesel, ya 

se destinaba a la combustión en motores de ciclo diesel convencionales o 

adaptados. 

El biodiesel puede mezclarse con gasóleo procedente del refino del petróleo en 

diferentes cantidades. Se utilizan notaciones abreviadas según el porcentaje 

por volumen de biodiesel en la mezcla: B100 en caso de utilizar sólo biodiesel, 

u otras notaciones como B5, B15, B30 o B50, donde la numeración indica el 

porcentaje por volumen de biodiesel en la mezcla. 

El biodiesel descompone el caucho natural, por lo que es necesario sustituir 

éste por elastómeros sintéticos en caso de utilizar mezclas de combustible con 

alto contenido de biodiesel. 

Los aceites y grasas, desde el punto de vista químico, están formados 

mayoritariamente por triglicéridos, es decir, ésteres con tres cadenas 

moleculares de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol. Cuando el 

glicerol se substituye por metanol obtenemos tres moléculas de metiléster y 

una molécula de glicerina. Esto es lo que ocurre en las reacciones de 

transesterificación, una molécula de triglicérido reacciona 

Aceite vegetal usado +  Metanol          Ester Metílico de Ácidos Grasos +  
Glicerina 
 
CH2-OCO-R1                                                   CH3-OCO-R1        CH2-OH                
 
CH-OCO-R2    + 3CH3OH                             CH3-OCO-R2 + CH-OH               
 
 CH2-OCO-R3                                                    CH3-OCO-R3         CH2-OH           

 

El biodiesel se hace a partir de grasas de origen animal y vegetal, que desde el 

punto de vista químico son triglicéridos. No puede hacerse con grasa de 

origen inorgánico, como el aceite lubricante. 

Cada molécula de triglicérido está formada por tres moléculas de ácido graso 

unidas a una molécula de glicerina. La reacción de formación de biodiesel 

consiste en separar los ácidos grasos de la glicerina con ayuda de un 
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catalizador (NaOH o KOH), y unir cada uno de ellos a una molécula de metanol 

o de etanol. Esta reacción se llama transesterificación. 

Es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como 

aceites vegetales o grasas animales, con o sin uso previo, mediante procesos 

industriales de esterificación y transesterificación, y que se aplica en la 

preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiesel o gasóleo obtenido 

del petróleo. 

          
 
En base a un listado de precios establecidos, resulta más caro producir 

Petrodiesel en comparación del petróleo, por sus buenas cualidades son una 

fuente importante de incentivos, sobre todo en la parte social para impulsar 

crecientemente su uso. Desde 2002 se ha estado empleando en proporciones 

bajas (20%), mezclado con el Petrodiesel, mejorando las propiedades de este. 

Para que la economía de producción del Biodiesel sea competitiva con el 

Petrodiesel, requiere de incentivos gubernamentales y fiscales, merecidos por 

las buenas características que presenta. 

 
Figura 1 Crecimiento de la Producción de Biodiesel, 1992-2002  

http://www.energiaadebate.com/Articulos/febrero_2006/jorge_luis_aguilar_gonzalez.htm 
 

 

El Biodiesel tiene un poder calorífico ligeramente menor que el Petrodiesel 

siendo de aproximadamente 16,000 BTU/lb* (118,170 BTU/gal) comparado con 

18,300 BTU/lb* (129,050) del Petrodiesel, es decir, su poder calorífico es 14% 

menor; por su comparación en peso o bien 9% menor si la comparación se 

hace con base en unidad de volumen. 
*BTU/lb → BRITISH THERMAL UNIT→ Cantidad de calor necesaria para elevar en 1°F una libra de agua. 

En cuanto a las emisiones el Biodiesel tanto mezclado con Petrodiesel en 

proporción del 20% (B20) o 100% Biodiesel (B100) presenta importantes 

reducciones de todas las emisiones excepto por las emisiones de Óxido de 

Nitrógeno donde compite en desventaja con el Petrodiesel, como se indica en 

la tabla siguiente. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.energiaadebate.com%2FArticulos%2Ffebrero_2006%2Fjorge_luis_aguilar_gonzalez.htm&h=FAQEeMM3ZAQHrQiAXnAIvpL1F1shtgNtgRGOpA5TDAkbQNA&enc=AZNOLwwCWbZkew5NAuX1zAABnc59ngikpal5xOobZEFgIkzpukjmD9R0Y0pmB9g1wq4EfAmeKMzYbgWxgqOgQdF4K22A0hTLdyKYkLSkbfBS_g
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Tabla 1. Emisiones promedio del Biodiesel comparadas con las del Petrodiesel 

http://www.energiaadebate.com/Articulos/febrero_2006/jorge_luis_aguilar_gonzalez.htm 

 

 

El punto de inflamación o “flashpoint” también es sustancialmente mejor en el 

Biodiesel, que lo convierte en un combustible mucho más seguro de 

almacenar. El punto de inflamación del Biodiesel es de 128 ºC comparado con 

el punto de inflamación del Petrodiesel que es de 48 a 71 ºC, es más seguro de 

almacenar que el petróleo que tiene un punto de inflamación de 66 a 116 ºC. 

El Biodiesel puede emplearse en los motores a Diesel convencionales sin 

requerir modificación alguna, lo que facilita en gran proporción su introducción 

al mercado ya sea al 100% o mezclado con el Petrodiesel, siendo la proporción 

más frecuente al 20%. 

El Biodiesel se convierte en un factor sobresaliente para promover el desarrollo 

regional, los aceites vegetales que pueden emplearse son variados, por lo que 

dependiendo del lugar de producción puede encontrarse el “mejor aceite” para 

el clima específico de la localidad. 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.energiaadebate.com%2FArticulos%2Ffebrero_2006%2Fjorge_luis_aguilar_gonzalez.htm&h=FAQEeMM3ZAQHrQiAXnAIvpL1F1shtgNtgRGOpA5TDAkbQNA&enc=AZNOLwwCWbZkew5NAuX1zAABnc59ngikpal5xOobZEFgIkzpukjmD9R0Y0pmB9g1wq4EfAmeKMzYbgWxgqOgQdF4K22A0hTLdyKYkLSkbfBS_g
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Tabla 2. Comparación de rendimiento típico de cosechas para producción de 

aceite vegetal 
http://www.energiaadebate.com/Articulos/febrero_2006/jorge_luis_aguilar_gonzalez.htm 

 

La tabla anterior muestra una lista de los aceites vegetales que son factibles de 
emplear como materia prima para la producción del Biodiesel y los 
rendimientos en producción de aceite por hectárea. 
Costos 

 Costo 

Diesel 2.20 Dólares/galón 

Petrodiesel 0.85 Dólares/galón 

Petróleo 50 Dólares por barril 
http://www.energiaadebate.com/Articulos/febrero_2006/jorge_luis_aguilar_gonzalez.htm 

 

 

Objetivo 

Buscar una alternativa ecológica que reemplace el uso de combustibles fósiles. 

Además de buscar el mejor aceite para la realización de biodiesel. 

 

 

 Problema 

Actualmente el consumo de combustibles presenta un crecimiento importante 

por la dependencia petrolera que se ha generado en el país, provocando una 

gran cantidad de contaminación emitida hacia la atmósfera y con la que se ha 

favoreciendo el efecto invernadero, considerando además que estos 

carburantes no son renovables. 

 

 

Hipótesis 

  

Si se logra producir biodiesel en el laboratorio con aceite comestible vegetal, 

con aceite de canola y con grasa de puerco para freír carnitas,  se podrá 

comprobar que el aceite de canola es el que producirá una flama efectiva por 

su procedencia y composición química. Entonces demostraremos que es una 

opción viable para no contaminar y volver a utilizar el aceite que la mayoría de 

la población desecha. 
 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.energiaadebate.com%2FArticulos%2Ffebrero_2006%2Fjorge_luis_aguilar_gonzalez.htm&h=FAQEeMM3ZAQHrQiAXnAIvpL1F1shtgNtgRGOpA5TDAkbQNA&enc=AZNOLwwCWbZkew5NAuX1zAABnc59ngikpal5xOobZEFgIkzpukjmD9R0Y0pmB9g1wq4EfAmeKMzYbgWxgqOgQdF4K22A0hTLdyKYkLSkbfBS_g
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.energiaadebate.com%2FArticulos%2Ffebrero_2006%2Fjorge_luis_aguilar_gonzalez.htm&h=FAQEeMM3ZAQHrQiAXnAIvpL1F1shtgNtgRGOpA5TDAkbQNA&enc=AZNOLwwCWbZkew5NAuX1zAABnc59ngikpal5xOobZEFgIkzpukjmD9R0Y0pmB9g1wq4EfAmeKMzYbgWxgqOgQdF4K22A0hTLdyKYkLSkbfBS_g
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Desarrollo 

Material 

 Un litro de aceite nuevo de canola 

 Un litro de aceite usado d canola 

 Dos litros de aceite comestible vegetal nuevo  

 Un litro de grasa de puerco para freír carnitas 

 1000 mL de metanol con pureza del 99% 

 17.5 grs de hidróxido de sodio(NaOH) 

 Balanza 

 4 Cubrebocas industriales 

 4 Batas 

 5 lámparas de alcohol 

 Termómetro 

 5 botellas de dos litros de plástico PET para sedimentación 

 2 embudos, uno para el metanol y otro para el hidróxido de sodio 

 2 vasos de precipitados  

 Batidora 

 5 recipientes de medio litro de HDPE 

 

Metodología 

 

Se probó con 3 distintos tipos de aceite, el aceite comercial Hipermart® (con 

éste se realizó el experimento 2 veces), aceite puro de canola Canoil® (con 

éste se realizó el experimento con aceite nuevo y con aceite ya utilizado) y 

grasa de puerco para freír carnitas. 

 El proceso que se llevo a cabo es el siguiente: 

1. Preparación del metóxido. 

1.1 Se miden 200 ml de metanol y se vierten con un embudo dentro del 

recipiente de HDPE de medio litro. 

1.2 Con un segundo embudo en la mezcla anterior, se vierten 3.5 

gramos de hidróxido de sodio (NaOH). Conocido como sosa 

cáustica. 

1.3 Se agita la botella unas pocas veces, de lado a lado. La botella se 

calienta durante la reacción. Se agita bien durante un minuto, a 

intervalos de cinco o seis minutos, el hidróxido de sodio se disuelve 

en el metanol formando metóxido de sodio. 

2. Reacción. 

2.1 Calentar el aceite a 55º C  y se vierte dentro de la batidora. 

2.2 Con la máquina aún parada, vierte el metóxido con mucho cuidado. 

2.3 Mezclar durante 20 o 30 minutos aproximadamente. 
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3. Trasvase. 

3.1 Verter la mezcla en una de las botellas de dos litros y cerrarla.  

4. Separación. 

4.1 Dejarlo reposar siete días aproximadamente. 

4.2 La glicerina formará una capa oscura en el fondo claramente 

separada de la capa de biodiesel que flota encima, de color claro.  

4.3 Decanta el biodiesel cuidadosamente en un frasco limpio o en una 

botella de plástico, evitando que entre glicerina en el nuevo 

recipiente. 

5. Probar el biodiesel hecho en una lámpara de alcohol. 

Se siguieron todos los pasos a lo largo del experimento, sin embargo variaron 

las cantidades, en los gramos del catalizador y en el tiempo en que se calentó 

por cuestiones del tipo de aceite. Las cantidades utilizadas para cada tipo de 

aceite son las siguientes: 

1. Primer aceite (Hipermart) 

 10 gr de sosa caustica 

 800 ml de aceite nuevo Hipermart 

 3 minutos calentando el aceite 

 25 minutos disolviendo sosa 

 20 minutos batiendo el metóxido con el aceite. 

 Reposo de 7 días 

2. Segundo aceite (Hipermart) 

 3.5 gramos de sosa caustica 

 1000 ml de aceite 

 3 minutos calentando el aceite 

 1 min agitándolo, 5 min de reposo, 1 min agitándolo, 5 min de reposo, 

1 min agitándolo, 5 min de reposo y 1 min agitándolo para disolver 

sosa. 

 30 minutos de batir el metóxido con el aceite 

 Reposo de 7 días 

3. Tercer aceite (Canola nuevo) 

 3.5 gramos de sosa caustica 

 1000 ml de aceite 

 3 minutos calentando el aceite 

 1 min agitándolo, 5 min de reposo, 1 min agitándolo, 5 min de reposo, 

1 min agitándolo, 5 min de reposo y 1 min agitándolo para disolver 

sosa. 

 30 minutos de batir el metóxido con el aceite 

 Reposo de 7 días. 

4. Cuarto aceite (Canola usado) 

 3.5 gramos de sosa caustica 

 1000 ml de aceite 

 3 minutos calentando el aceite 
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 1 min agitándolo, 5 min de reposo, 1 min agitándolo, 5 min de reposo, 

1 min agitándolo, 5 min de reposo y 1 min agitándolo para disolver 

sosa. 

 30 minutos de batir el metóxido con el aceite 

 Reposo de 7 días. 

5. Quinto aceite (carnicería Se calentó a 140°C) 

 3.5 gramos de sosa caustica 

 600 ml de aceite 

 10 minutos calentándose 

 1 min agitándolo, 5 min de reposo, 1 min agitándolo, 5 min de reposo, 

1 min agitándolo, 5 min de reposo y 1 min agitándolo para disolver 

sosa. 

 30 minutos de batir el metóxido con el aceite 

 Reposo de 7 días 

 

Canola: 

 62% grasas monoinsaturadas 

 30.6%grasas poliinsaturadas 

 7.4% grasas saturadas 

 

Hipermart®: 

 31.5% grasas monoinsaturadas 

 53% grasas poliinsaturadas 

 15.5% grasas saturadas 

 

Hay que medir rápidamente el hidróxido de sodio porque absorbe la humedad 

del aire y pierde efectividad. 

El metóxido de sodio es una substancia alcalina muy corrosiva. Hay que tener 

cerca un grifo de agua corriente y una botella de vinagre. Si llega a salpicar en 

la piel, hay que empapar la zona afectada en vinagre y enjuagarla bajo el grifo 

con mucha agua. 

Se mezclaron el metóxido con el aceite cuidadosamente. La reacción comenzó 

de inmediato, transformando la mezcla en un líquido dorado y cristalino. Se 

siguió agitando durante 30 minutos a temperatura constante, se dejo reposar 7 

días. Así se pudo observar claramente las dos capas, la de glicerina y la de 

biodiesel respectivamente y así decantarlo. Se vació en las lámparas de 

alcohol y se probó, teniendo éxito. 
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Fuente directa: Medición de 200 mL de 

metanol. 

     

 

 

Fuente directa: Verter el metanol en un 

recipiente de HDPE. 

Fuente directa: Medición de 3.5gde NaOH 

Fuente directa: Verter 3.5g de NaOH al 

metanol. 

Fuente directa: Agitar la botella para la 

reacción. 

Fuente directa: Precalentar el aceite. 

Fuente directa: Tomar temperatura del 

aceite. 

Fuente directa: Verter el aceite. Fuente directa: Verter el metóxido. 

Fuente directa: Medición de 200 mL de 

metanol. 
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BATIR                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente directa: Mezclar el aceite y el 

metóxido. 

 

Fuente directa: Reposo de 7 días. Fuente directa: Verter la mezcla en una 

botella.  

Fuente directa: Prueba en lámpara de 

alcohol.  

Fuente directa: Decantación/Filtración.  Fuente directa: Verter biodiesel en lámpara 

de alcohol.  
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Resultados 

 

Al haber concluido el procedimiento para comprobar que se puede crear 
biodiesel a partir de aceite comestible nuevo o usado y que pueda ser útil en 
una lámpara de alcohol, se cumple con la hipótesis planteada desde el primer 
momento. Los resultados obtenidos sirvieron para que funcionara una lámpara 
de alcohol, ya que los componentes químicos que se generaron durante el 
proceso de la transformación del aceite comestible a biodiesel, hicieron que se 
estableciera una reacción química (transesterificación), que permite a la mecha 
humedecida con el biodiesel creado que pueda generar una flama. También 
comprobamos nuestra segunda hipótesis, el aceite de Canola produce una 
mejor flama, gracias a su procedencia y composición química, la flama es más 
grande, calienta notablemente más, y por el contrario la grasa de puerco para 
freír carnitas, casi no produce flama, es pequeña y no calienta tanto como la de 
los demás. 
 

 
Fuente directa: Comparación de la duración de la flama 

 
Fuente directa: Gráfica del precio comercial por litro de aceite utilizado 
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Fuente directa: Gráfica del precio comercial de sosa caustica por litro  de biodiesel 

 
Fuente directa: Gráfica del precio comercial de Metanol por litro  de biodiesel 

 

Fuente directa: Gráfica del precio total por litro de biodiesel 
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Fuente directa: Gráfica de comparación de costos de materiales utilizados 

 
Fuente directa: Gráfica de comparación de costos por material  contra el total 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Como podemos observar en las gráficas el costo por litro de biodiesel respecto 
a la grasa de puerco para freír carnitas es menor, esto debido a que no tuvo 
ningún costo; sin embargo tomando en cuenta su procedencia y costo real por 
kilogramo de grasa y/o manteca de puerco es mayor a cualquier aceite. El 
aceite Hipermart® tiene un bajo costo debido a la escases de macro y micro 
nutrimentos que presenta y siendo útil en primera estancia, pero poco factible a 
mediano y largo plazo. El aceite de Canola presenta una notable mejoría ante 
los dos anteriores, mejora la calidad del biodiesel debido a su baja 
concentración de ácidos grasos saturados, y aunque el precio no es favorable 
porque el costo inicial es mayor, las propiedades bioquímicas de éste son 
mejores y son favorables a corto, mediano y largo plazo y en cantidades 
mayores no presenta un gasto elevado. 
 
A través de esta investigación, se produce un combustible alterno que ayuda al 
medio ambiente, basándonos en un producto doméstico común en los hogares 
mexicanos, además el método para producir éste biodiesel es práctico, sencillo 
y barato. Por lo que el aceite de Canola, presenta una mejor alternativa al 
problema planteado; a cerca de la sustentabilidad de la investigación, se 
arrojan resultados muy favorables respecto al cuidado de la biósfera, pues 
cabe mencionar que el biodiesel al hacer combustión no genera gases tóxicos 
o de efecto invernadero ya que sus componentes son al 100% orgánicos. 
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Conclusiones 

 

A través de esta investigación, se produce un combustible alterno que ayuda al 

medio ambiente, basándose en un producto doméstico sumamente común en 

los hogares mexicanos, además el proceso para producir el biodiesel es 

práctico, sencillo y económico. 

Al termino del proyecto se pudo cumplir con los objetivos planteados y 

corroborar la hipótesis dado que se logró obtener a partir  de aceites 

comestibles un combustible ecológico  que logra sustituir a los generados de 

fuentes de energía  no renovables, logrando un gran impacto positivo en el 

medio ambiente, pues la combustión del biodiesel generado no emite gases 

tóxicos para el ser humano, ni nocivos para el medio ambiente, ya que sus 

componentes son 100% orgánicos, evitando así favorecer el efecto 

invernadero. 

El incremento en la demanda de combustibles eleva el precio al público, origina 

mayor extracción para la producción, mayor daño ecológico al acabar con las 

fuentes de energía no renovables para equiparar la oferta con la demanda. 

Tras la utilización de diferentes tipos de aceite comestible se logró comprobar 

que el mejor en la producción de biodiesel es el de Canola, cumpliendo así el 

objetivo planteado. 

La viabilidad del biodiesel es mayor que la del petróleo, dado que el primero se 

obtiene de materiales reutilizables y el segundo de fuentes de energía no 

renovables, aunque actualmente el costo de producción de éste y el precio al 

público es más bajo, en cuanto se instale la infraestructura adecuada para la 

producción de biodiesel, los costos disminuirán. 

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran la factibilidad, 

viabilidad y sustentabilidad en el proceso, obtención y utilización del biodiesel 

Un punto fundamental de esta investigación es lograr despertar la conciencia 

en las personas ya que reutilizando el aceite de casas o negocios, se 

contribuiría a bajar los índices de contaminación en sus ciudades y de esta 

manera ver favorecido su salud y su entorno natural. 
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