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Título 

La exploración de fuentes alternativas de energía debe ser una de las 

prioridades mundiales; es por ello que, en  la búsqueda de subsanar ésta 

problemática, en la actualidad ha aumentado el interés por las fuentes de 

energía renovables como lo son el biodiesel y el bioetanol. 

Resumen 

En este trabajo presentamos  un estudio experimental llevado a cabo con el fin de 

evaluar la posibilidad de aprovechar el aceite de desecho de frituras para la 

obtención de biodiesel mediante el método de transesterificación básica como 

fuente alternativa de energía.  

Se implementó una metodología para la obtención de biodiesel con base en los 

recursos disponibles en el laboratorio del SILADIN utilizando una proporción de 

0.2 L de Metanol, 1 g de NaOH y 1 L de aceite vegetal residual utilizado en la 

cocción de papas fritas. 

 Se caracterizó el biodiesel obtenido mediante las  pruebas físico-químicas; 

densidad, índice refracción, viscosidad cinemática, punto de inflamación, poder 

calorífico. Todos los resultados de la caracterización fueron comparados con las 

especificaciones, concluyéndose que se obtuvo un biocombustible con 

propiedades físico-químicas aceptados, lo cual hace a este residuo una materia 

prima adecuada para la obtención del biodiesel, contribuyendo al aprovechamiento 

de este subproducto industrial y a la reducción del impacto ambiental que este 

pueda estar causando 

El biodiesel, aunque no tiene las mismas propiedades del diesel, es muy 

semejante en rendimiento, tiene como ventajas una muy baja emisión de CO2, 

degradabilidad es mucho más rápida; y como desventajas, hay que modificar el 

motor que lo emplee lo cual implica un costo a gran escala, lo más conveniente 

sería no sustituir el diesel por el biodiesel, sino combinarlos para potenciar sus 

efectos 
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INTRODUCCIÓN 

Marco Teórico 

   La definición de biodiesel propuesta por las especificaciones ASTM (American 

Society for Testing and Material Standard, asociación internacional de normativa 

de calidad) lo describe como ésteres mono alquílicos de ácidos grasos de cadena 

larga derivados de lípidos renovables tales como: aceites vegetales o grasas de 

animales, y que se emplean en motores de ignición de compresión. Sin embargo, 

los ésteres más utilizados, son los de metanol y etanol (obtenidos a partir de la 

transesterificación de cualquier tipo de aceites vegetales o grasas animales o de la 

esterificación de los ácidos grasos) debido a su bajo costo y sus ventajas químicas 

y físicas [1] 

Estos esteres pueden ser obtenidos a partir de aceites vegetales tales como el 

aceite de maní, palma, soya, girasol, grasas animales ó a partir de aceite residual 

de frituras y un sin número más de aceites vegetales. 

  El proceso más utilizado para la producción de biodiesel es la transesterificación, 

la cual se refiere a la reacción entre un aceite o grasa y un alcohol en un medio 

catalizado, para producir ésteres alquílicos de ácidos grasos (biodiesel) y glicerol o 

glicerina [2].  

 Los alcoholes empleados deben ser de bajo peso molecular; entre éstos, el más 

utilizado es el metanol debido a su bajo costo, seguido por el etanol. Para que esta 

reacción sea completa, se necesita una temperatura promedio de 60 ºC, un 

catalizador básico como un hidróxido o uno ácido y un tiempo de reacción cercano 

a las 3 horas. Finalmente, las cadenas de ésteres se convertirán en biodiesel, 

reteniendo moléculas de oxígeno en su constitución, lo que le otorgará 

interesantes propiedades en la combustión [ 3]. 

 En la síntesis del biodiesel, se forman entre el aceite y el alcohol, normalmente 

metílico, ésteres en una proporción aproximada del 90% más un 10% de glicerina 



4  

 

la cual puede ser trasformada para darle un valor agregado. La glicerina se 

emplea en la fabricación, conservación, ablandamiento y humectación de gran 

cantidad de productos, éstos pueden ser resinas alquílicas, celofán, tabaco, 

explosivos (nitroglicerina), fármacos y cosméticos, espumas de uretano, alimentos 

y bebidas 

El la figura 1 se muestra en esquema las reacciones de obtención del biodiesel 

  

Figura 1. Métodos de obtención del biodiesel  

Los biocombustibles más importantes en la actualidad son el etanol y el biodiesel. 

El etanol puede ser utilizado en motores que utilizan gasolina, mientras que el 

biodiesel puede ser utilizado en motores que utilizan diesel. 

El etanol es un biocombustible hecho a base de alcohol, el cual se obtiene 

directamente del azúcar. Ciertos cultivos permiten la extracción directa de azúcar, 

como la caña azucarera (Brasil), la remolacha (Chile) o el maíz (Estados Unidos). 

Sin embargo, prácticamente cualquier residuo vegetal puede ser transformado en 

azúcar, lo que implica que otros cultivos también pueden ser utilizados para 

obtener alcohol. Aunque con la tecnología disponible actualmente este último 

proceso es muy costoso, se pronostica que ocurrirán avances en este ámbito. 

En el caso del biodiesel, se obtiene a partir de triglicéridos de glicerol (aceites o 

grasas). Ciertas plantas como la soya o el girasol, son las que más eficientemente 

producen aceites, que pueden ser utilizados como biocombustibles directamente, 

o pueden ser procesados para obtener un biocombustible más refinado. 
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Ventajas del biodiesel 

El biodiesel presenta las siguientes ventajas con respecto al diesel proveniente del 

petróleo [4]: 

 Empleo de fuentes naturales renovables como materias primas, tales como 

aceite vegetal usado y etanol, dando solución al problema de 

contaminación generada por la inadecuada disposición final y reutilización 

de dichos aceites. 

 Contiene 11% de oxígeno en peso y no tiene azufre. El biodiesel posee 

mejores cualidades lubricantes que el combustible tradicional. 

 Sustitución del diesel convencional en motores, quemadores y turbinas; así 

como en autobuses, taxis y maquinaria agrícola sin necesidad de 

reconversión mecánica. 

 Mayor poder disolvente, que hace que no se produzca carbonilla ni se 
obstruyan los conductos y mantiene limpio el motor. 

 
 
Las principales materias primas para la elaboración de biodiesel son las 

oleaginosas ysus aceites derivados. El reto para cualquier país o región consiste 

en la implementación de procesos basados en materias primas autóctonas, los 

cuales se deben optimizar para obtener un biodiesel con un costo de producción 

bajo que lo haga competitivo, pero que cumpla con las especificaciones 

internacionales de calidad para su uso como combustible en motoresdiesel. 

Cualquier materia que contenga triglicéridos puede utilizarse para la producción de 

biodiesel (girasol, colza, soja, palma, higuerilla, aceites de fritura usado, sebo de 

vaca) 

A continuación se detallan las principales materias primas para la elaboración de 

biodiesel: 

Aceites vegetales convencionales 
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Las materias primas utilizadas convencionalmente en la producción de biodiesel 

han sido los aceites de semillas oleaginosas como el girasol y la colza (Europa), la 

soja (Estados Unidos) y el coco (Filipinas); y los aceites de frutos oleaginosos 

como la palma (Malasia e Indonesia). 

- Aceite de girasol 

- Aceite de colza 

- Aceite de soja 

- Aceite de coco 

- Aceite de palma 

- Aceites vegetales alternativos 

 

  Aceites de semillas modificadas genéticamente 

 

Los aceites y las grasas se diferencian principalmente en su contenido en ácidos 

grasos. 

Los aceites con proporciones altas de ácidos grasos insaturados, como el aceite 

de girasol o de Camelina sativa, mejoran la operatividad del biodiesel a bajas 

temperaturas, pero disminuyen su estabilidad a la oxidación, que se traduce en un 

índice de yodo elevado. Por este motivo, se pueden tener en consideración, como 

materias primas para producir biodiesel, los aceites con elevado contenido en 

insaturaciones, que han sido modificados genéticamente para reducir esta 

proporción, como el aceite de girasol de alto oleico. 

 

 

 

 

Grasas animales 

 

Además de los aceites vegetales y los aceites de fritura usados, las grasas 

animales, y 
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más concretamente el sebo de vaca, pueden utilizarse como materia prima de la 

transesterificación  para obtener biodiesel. El sebo tiene diferentes grados de 

calidad respecto a su utilización en la alimentación, empleándose los de peor 

calidad en la formulación de los alimentos de animales. 

- Sebo de vaca 

- Sebo de búfalo 

 

 Aceites de fritura usados 

 

El aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores perspectivas en la 

Producción de biodiesel, ya que es la materia prima más barata, y con su 

utilización se evitan los costes de tratamiento como residuo. Por su parte, los 

aceites usados presentan un bajo nivel de reutilización, por lo que no sufren 

grandes alteraciones y muestran una buena aptitud para su aprovechamiento 

como biocombustible. La utilización de aceites usados presenta dificultades 

logísticas, no sólo por su recolección, como se ha dicho, sino también por su 

control y trazabilidad debido a su carácter de residuo. 

 

Aceites de otras fuentes 

 

Por otra parte, es interesante señalar la producción de lípidos de composiciones 

similares a los aceites vegetales, mediante procesos microbianos, a partir de 

algas, bacterias y hongos, así como a partir de microalgas. 

 

- Aceites de producciones microbianas 

- Aceites de microalgas 
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Características del biodiesel obtenido a partir de diferentes aceites vegetales 

 

Las propiedades del biodiesel dependen tanto de la materia prima de la cual fue 

obtenido,  así como del proceso de obtención, ya que los ácidos grasos presentes 

en el aceite de partida permanecen en el biodiesel obtenido.  

 

Planteamiento del problema 

El residuo aceite usado de cocina, es en la actualidad una de las principales 

causas de contaminación de las aguas residuales urbanas, ya que en general una 

vez utilizados, se vierten por el desagüe a la red de alcantarillado, contaminando 

el medio ambiente, produciendo atascos y malos olores en las cañerías y una gran 

cantidad de problemas ambientales.  

 

Justificación 

 

Es por eso que la elaboración de biodiesel a partir de aceite usado en las frituras, 

nos permitirá ayudar a la preservación del medio ambiente. 

 

Objetivos Generales 

 

 Elaborar y caracterizar biodiesel de aceite utilizado en la cocción de frituras 

de los puestos del colegio. 

 

Objetivos específicos 

 

 Obtener el  biodiesel y caracterizarlo físicamente. 
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 Determinar las propiedades físicas del metil-éster: Densidad, índice de 

refracción, punto de inflamación, poder Calorífico por volumen y viscosidad 

cinemática. 

 

 Comparar las propiedades del biodiesel obtenido, con las especificaciones 

reportadas para biodiesel obtenido de aceite limpio y Diesel del petróleo. 

 

Hipótesis 

 

     El empleo de fuentes naturales renovables como materias primas, tales como 

Aceite vegetal usado, podrá dar solución al problema de contaminación generada 

por la inadecuada disposición final y reutilización de dichos aceites. 

 

Desarrollo 

Se utilizo el método de transesterificacion para la obtención del biodiesel 

Síntesis de Biodiesel a partir de aceite de girasol sin usar y usado utilizando 

metanol e hidróxido de sodio 

Procedimiento: 

1. Colocamos 1 litro de aceite de usado en un matraz de destilación de 250 mL 

2. Pesamos 0.2 L de metanol y 3.5 g de hidróxido de sodio sólido en un vaso de 

precipitados,  y la adicionamos al matraz de destilación  con un agitador 

magnético hasta obtener una solución. 

3. Calentamos  a reflujo en baño de agua a 65 °C y agitando continuamente 

durante 1 hora. 

4. Transferir la mezcla de reacción a un matraz de separación donde se deja por 

un día. 

5. Separáramos  la capa de glicerina  del Biodiesel, midiendo el volumen de 

ambas con una probeta.  
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6. Colocamos el Biodiesel en un matraz de separación y lavamos con agua 

destilada hasta que el agua de lavado esté neutra. 

7. Separar ambas capas y  lavar la capa de Biodiesel con pequeñas porciones de 

agua  

8. Guardar la muestra de Biodiesel en una botella oscura tapada. 

 

Medición del índice de refracción 

 

Se midió el índice de refracción de las muestras de biodiesel a la temperatura de 

18° C  utilizando un refractómetro ABBE. Se realizaron 2 mediciones por cada 

biodiesel y también se tomo el índice de refracción de diesel puro. 

 

Medición de la viscosidad cinemática 

 

Se utilizo una pipeta graduada de vidrio, se determinó la viscosidad de un líquido 

midiendo el tiempo de flujo (t) entre dos puntos calibrados de un volumen dado (V) 

del líquido, en un tubo capilar bajo la influencia de la gravedad. 

 

Medición de la densidad 

 

Se utilizó el  método del picnómetro  que es uno de los más sencillos y prácticos 

para determinar densidades. El picnómetro es un pequeño frasco de vidrio, 
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cerrado por un tubo vertical de diámetro pequeño, en la que hay marcada una 

señal de enrase, para disponer de un volumen constante. 

 

 

Medición del calor de combustión 

 

Para comprobar la eficacia del producto se construyó un calorímetro con una lata 

de aluminio de 0.5L y un vaso de unicel de 0.5 L, la lata de aluminio se colocó 

dentro del vaso de unicel al cual se le hizo un orificio en la parte de abajo. En un 

soporte universal con un anillo de fierro se colocó el calorímetro sujetado por el 

cuello de la tapa de la lata con una varilla de vidrio. 

Posteriormente se pesaron 60g de biodiesel, el cual se colocó dentro de una 

lámpara de alcohol, por otra parte dentro del calorímetro se agregaron 200 mL de 

agua y un termómetro para medir la temperatura. 

Se encendió la mecha de la lámpara con el biodiesel y se tomó el tiempo con un 

cronómetro, se combustión por 20 minutos, se hicieron anotaciones acerca de la 

temperatura que iba obteniendo el agua. 

Al cabo de los 20 minutos se pesaron nuevamente las mezclas para saber cuanto 

se gastó en el calentamiento del agua. 

Utilizamos la ecuación la siguiente ecuación para calcular el calor con los datos 

obtenidos en los experimentos. 

 

Q=m C (Tf - To) 
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Resultados 

Los productos elaborados se denotan con la siguiente nomenclatura 

Biodiesel  Características 

1 Elaborado de aceite limpio Nutioli 

2 Elaborado con aceite usado Nutrioli 

3 Elaborado con aceite usado para freír papas fritas  

4 Elaborado en un microreactor casero. Aceite usado para freír papas 

fritas 

Diesel Biodisel derivado del petróleo 

 

Los resultados de índice de refracción fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

PH 7 

Temperatura 18°C 

Número: 1.349 

1 
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Los resultados de la viscosidad cinemática fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 5 

Temperatura 18°C 

Número: 1.4645 

2 

 

   

PH 7 

Temperatura 18°C 

Número: 1.464 

3 

 

   

 

2.72 

Diesel 

puro.  

4.73 

1 

 

4.70 

 

4.03 

2 3 
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Los resultados de la densidad fueron los siguientes( g/cm3): 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la medición de combustión fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesel puro: 2.2862478 

1: 4.27067803 

2: 4.60867957 

3: 2.93321883 

Biodiesel 1 

10.8 g +  4.1 g de alcohol 

Temperatura inicial: 21°C 

Temperatura final: 64°C 

Tiempo: 23:08.51 

Masa final: 4.9g 

Biodiesel 2 

15.1 g +  5.2 g de alcohol 

Temperatura inicial: 22°C 

Temperatura final: 69°C 

Tiempo: 18:42.80 

Masa final: 16.9g 

Biodiesel 3 

10.8 g +  4.1 g de alcohol 

Temperatura inicial: 21°C 

Temperatura final: 64°C 

Tiempo: 23:08.51 

Masa final: 18.2g 
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Combustible Tinicial 

(°C) 

Tfinal 

(°C) 

T (°C) Masa 

combustible 

(g) 

Calor 

transferido 

(J) 

Calor por gramo de 

combustible (KJ/g) 

Biodiesel 1 21 64 43 4.9 35900 7.3 

Biodiesel 2 22 69 47 16.9 39348 2.3 

Biodiesel 3 21 64 43 18.2 35999 1.9 

Biodisel 4 80 19 61 23.2 51069 2.2 

 

Análisis de resultados 

Se puede observar que el método de síntesis del biodiesel descrito en la literatura 

es muy  adecuado, por ser muy barato y porque son materiales que se pueden 

encontrar en los laboratorios de las escuelas de medio superior. 

También observamos que el biodiesel obtenido de aceite usado es fácil de 

obtenerlo y el único inconveniente se encuentra en el lavado. Ya que este necesita 

más agua para poder neutralizarlo 

El índice de refracción fue diferente tanto para el biodiesel puro como para el 

diesel y no es muy semejante al de diesel 

Biodiesel  4. 

PH 5 

Índice de refracción: 1.4605 

Densidad: 2.1352841 

 

Prueba de calor: 

25.9 g + 8.2 g de alcohol 

Temperatura inicial: 19°C 

Temperatura final: 80°C 

Masa final: 23.2 g 
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El biodiesel elaborado  por medio de un mini reactor es el que tiene mayor 

cantidad de calor de transferencia. 

 

Conclusión 

 Se observo que el biodiesel elaborado con aceite usado 

para cocer frituras se tiene que lavar más veces para poder 

llevarlo a un pH neutro. 

 Dentro del cálculo del índice de refracción observamos que 

el diesel 2 y 3 tienen un índice de refracción muy parecido y 

que es menor con respecto al 1. 

 Los resultados de viscosidad demuestran que el biodiesel 1 

y 2 presentan mayor viscosidad que el diesel derivado  del 

petróleo. El diesel 3 si presenta una viscosidad semejante al 

Diesel. 

 De acuerdo con estos resultados el Biodiesel 1 sería el que 

libera mayor cantidad de calor por gramo de combustible. 

Todos los Biodiesel son más eficientes desde este punto de 

vista que el diesel proveniente de la destilación del petróleo 

crudo. 

 El biodiesel, aunque no tiene las mismas propiedades del 

diesel, es muy semejante en rendimiento, tiene como ventajas 

una muy baja emisión de CO2, su biodegradabilidad es 

mucho más rápida.  
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