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Biocombustible de Cucúrbita ficifolia 
Resumen 

En el presente trabajo mediante conocimientos de biología, química y geografía, 

logramos crear un biocombustible hecho a partir de aceite extraído de semillas de 

cucúrbita ficifolia o comúnmente conocido como chilacayote. 

El procedimiento que seguimos será primeramente obtener los frutos maduros de 

Cucúrbita ficifolia para poder obtener el aceite de las semillas de ese fruto, 

utilizando el diferente material de laboratorio. Pondremos a reaccionar hidróxido 

de sodio y metanol, para obtener metóxido de sodio el cual nos ayudo a separar la 

glicerina de los triglicéridos que contiene el aceite y agregar sodio a cada cadena 

hidrocarbonada, posteriormente solo agregamos agua para limpiar impurezas que 

se encuentran y por consiguiente obtenemos el biodiesel. 

A lo que llegamos fue que el biodiesel hizo funcionar una pipa de agua con motor 

diesel con un precio mucho menor que el del diesel de petróleo, vimos como el 

automotor dejo de hacer mucho ruido y no hubo humo negro ni olores feos, por lo 

tanto este biodiesel puede utilizarse para motores diesel reduciendo gastos y 

contaminación.  

INTRODUCCIÓN: 

MARCO TEÓRICO: 
Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en 

combustibles fósiles tradicionales, como el petróleo o el carbón). 
Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol y el 

biodiésel. 
El bioetanol, también es llamado etanol de biomasa, y se obtiene a partir de 

maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha.  
E biodiésel se fabrica a partir de aceites vegetales, que pueden ser ya 

usados o sin usar. En este último caso se suele usar canola, soya o jatrofa, los 
cuales son cultivados para este propósito. El principal productor de biodiésel en el 
mundo es Alemania, que concentra el 63% de la producción. Le sigue Francia con 
el 17%, Estados Unidos con el 10%, Italia con el 7% y Austria con el 3%. 
 

Los biocombustibles están tomando gran importancia en el mundo ya que 
pueden reemplazar el uso de combustibles fósiles, los cuales pronto empezarán a 
escasear. Las reservas de petróleo se acabaran según expertos en 50 años o 
menos. 

En el afán de los países desarrollados por controlar todas las probables 
fuentes de energía, Estados Unidos desde 2006 destinó más fondos a la 
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investigación para encontrar "métodos de punta" para producir etanol o biodiesel 
de hasta astillas de madera, tallos de plantas y pastos altos, según anunció el 
presidente George W. Bush, en su informe anual. En este nuevo negocio, no sólo 
participan los gobiernos, sino también las grandes empresas petroleras, 
comercializadoras y automotrices. 

Así, se ha multiplicado la búsqueda de posibles fuentes energéticas que 
ayuden a sustituir el elevado porcentaje del consumo del petróleo.  
BIOCOMBUSTIBLES 
biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de 
combustible que derive de la biomasa (organismos recientemente vivos o sus 
desechos metabólicos), como el bioetanol y el biodiesel. 

� El bioetanol, también llamado etanol de biomasa, se obtiene a partir de maíz, 
sorgo, caña de azúcar o remolacha. Brasil es el principal productor de bioetanol 
(45% de la producción mundial), Estados Unidos representa el 44%, China el 6%, 
la Unión Europea el 3%, India el 1% y otros países el restante 1%. 

� El biodiésel, se fabrica a partir de aceites vegetales, que pueden ser ya usados o 
sin usar. El principal productor de biodiésel en el mundo es Alemania, que 
concentra el 63% de la producción. Le sigue Francia con el 17%, Estados Unidos 
con el 10%, Italia con el 7% y Austria con el 3%. 
BIODIESEL 
El término Biodiesel no tiene una definición estricta, sino que se trata de aceites 
vegetales, grasas animales y sus ésteres metílicos para ser utilizados como 
combustibles. Sin embargo a menudo se refiere cada vez más a los ésteres 
alquílicos de aceites vegetales o grasas animales y no a los aceites o grasas 
solas, utilizados como combustible en los motores Diesel. 
Por ese motivo la ASTM1  define al Biodiesel como “el éster monoalquílico de 
cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables, como por 
ejemplo aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos en motores 
Diesel”. 
La utilización de combustibles vegetales, en motores Diesel, es casi tan antigua 
como el mismo motor. El inventor del motor Diesel, Rudolf Diesel utilizó en el año 
1900 aceite de maní como combustible, para una demostración de la 
adaptabilidad del motor. 
Varios aceites han sido probados para Biodiesel. Generalmente, estos aceites, 
han sido aquellos que abundan en el país de la investigación. En Estados Unidos, 
el aceite de soya es el que ocupa un primer lugar en su utilización, en Europa lo es 
el de colza, mientras que en países de clima tropical, se está investigando el 
aceite de coco, o el de palma 
El uso de biocombustibles tiene impactos ambientales negativos y positivos.  
VENTAJAS: 

                                                           
1
 American Society for Testing and Materials 
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1.Biodiesel es el único combustible alternativo en  EE.UU. en cumplir con los 
requisitos de la EPA2 
2. Biodiesel es el único combustible alternativo que funciona en cualquier  motor 
diesel convencional, sin ser necesaria ninguna modificación. Puede almacenarse 
en cualquier lugar donde el diesel de petróleo se guarda. 
3. Biodiesel puede usarse puro o mezclarse en cualquier proporción con el 
combustible diesel de petróleo. La mezcla más común es de 20%  de biodiesel 
con 80% diesel de petróleo, denominado "B20." 
4. El ciclo biológico en la producción y el uso del Biodiesel reduce 
aproximadamente en 80% las emisiones de anhídrido carbónico, y casi 100% las 
de dióxido de azufre. La combustión de Biodiesel disminuye en  90% la cantidad 
de hidrocarburos totales no quemados, y entre 75-90% en los hidrocarburos 
aromáticos. Biodiesel , además proporciona significativas reducciones en la 
emanación de partículas y de monóxido de carbono, que el diesel de petróleo. 
Biodiesel proporciona un leve incremento o decremento en óxidos de nitrógeno 
dependiendo del tipo motor. 
5. Biodiesel contiene 11% de oxígeno en peso y no contiene azufre. El uso de 
biodiesel puede extender la vida útil de motores porque posee mejores cualidades 
lubricantes que el combustible de diesel de petróleo, mientras el  consumo, 
encendido, rendimiento, y torque del motor se mantienen prácticamente en sus 
valores normales. 
6. Biodiesel es  seguro manejar y transportar porque es biodegradable como el 
azúcar, 10 veces menos tóxico que la sal de la mesa, y tiene un flash-point de 
aproximadamente 150º C comparado al diesel de petróleo cuyo flash-point es  de 
50º C. 
7. Biodiesel puede hacerse a partir  de diversos cultivos oleaginosos. 
8. Biodiesel es un combustible que ya ha sido probado satisfactoriamente en mas 
de 15 millones de Km. en EE.UU. y por mas de 20 años en Europa. 
9. Los olores de la combustión en los motores diesel por parte del diesel de 
petróleo, son reemplazados por el aroma de las palomitas de maíz o papas fritas. 
 
VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES: 
-Es Biodegradable (en 21 días aprox.) 
-Permite reciclar lo que en otro caso serían residuos 
-Su combustión, emite menor cantidad de CO2 
-Los vehículos que lo utilizan contaminan menos 
-Ayuda a la lucha contra el efecto invernadero, es decir, contra el calentamiento 
terrestre 
-Permite el reciclaje de aceites usados 
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 Envirnmental Protection Agency, bajo la sección 211(b) del “Clean Air Act” 
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-Genera menor cantidad de humo 
- Su proceso de producción resulta más seguro 
-En caso de derrame y/o accidente, no pone en peligro el suelo ni las aguas 
subterráneas 
-No es una mercancía peligrosa ya que su punto de inflamación es superior a los 
110ºC 
-Disminuye en un 90% la cantidad de hidrocarburos no quemados ya que la 
molécula de biodiésel aporta más átomos de oxígeno que el mismo volumen de 
gasóleo convencional. 
DESVENTAJAS: 
Los impactos negativos hacen que, a pesar de ser una energía renovable, no sea 
considerado por muchos expertos como una energía no contaminante y, en 
consecuencia, tampoco una energía verde. 
Una de las causas es que, pese a que en las primeras producciones de 
biocombustibles sólo se utilizaban los restos de otras actividades agrícolas, con su 
generalización y fomento en los países desarrollados, muchos países 
subdesarrollados, especialmente del sureste asiático, están destruyendo sus 
espacios naturales, incluyendo selvas y bosques, para crear plantaciones para 
biocombustibles. La consecuencia de esto es justo la contraria de lo que se desea 
conseguir con los biocombustibles: los bosques y selvas limpian más el aire de lo 
que lo hacen los cultivos que se ponen en su lugar. 
Algunas fuentes afirman que el balance neto de emisiones de dióxido de carbono 
por el uso de biocombustibles es nulo debido a que la planta, mediante 
fotosíntesis, captura durante su crecimiento el CO2 que será emitido en la 
combustión del biocombustible. Sin embargo, muchas operaciones realizadas para 
la producción de biocombustibles, como el uso de maquinaria agrícola, la 
fertilización o el transporte de productos y materias primas, actualmente utilizan 
combustibles fósiles y, en consecuencia, el balance neto de emisiones de dióxido 
de carbono es positivo. 
Otra de las causas son los fertilizantes necesarios para los cultivos, el transporte 
de la biomasa, el proceso del combustible y la distribución del biocombustible 
hasta el consumidor. Algunos procesos de producción de biocombustible producen 
muchas menos emisiones que otros; por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar 
requiere el uso de menos fertilizantes que el cultivo del maíz, por lo que el 
bioetanol de caña de azúcar reduce las emisiones de gases de efecto invernadero 
con más efectividad que el bioetanol derivado del maíz. Sin embargo, aplicando 
las técnicas agrícolas y las estrategias de procesamiento apropiadas, los 
biocombustibles pueden ofrecer ahorros en las emisiones de al menos el 50% 
comparando con combustibles fósiles como el gasóleo o la gasolina. 
El uso de biocombustibles de origen vegetal produce menos emisiones nocivas de 
azufre por unidad de energía que el uso de productos derivados del petróleo. 
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Debido al uso de fertilizantes nitrogenados, en determinadas condiciones el uso de 
biocombustibles de origen vegetal puede producir más emisiones de óxidos de 
nitrógeno que el uso de productos derivados del petróleo. 
  El Chilacayote 

El alcayote, chilacayote o cidra (Cucúrbita ficifolia) es una planta de la 

familia de las cucurbitáceas, cultivada en todo el mundo para su uso en 

gastronomía, ya que sus flores y frutos son ingredientes de diversas recetas 

culinarias. Está estrechamente emparentada con las distintas variedades de 

calabaza (Cucúrbita). Casi toda la planta se aprovecha, empleándose las flores y 

los brotes como verdura y el fruto maduro y su semilla para la elaboración de 

dulces. 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Cucurbitales 

Familia: Cucurbitaceae 

Género: Cucúrbita 

Especie: Cucúrbita ficifolia 

Descripción: 

Cucúrbita ficifolia es, como la mayoría de las especies de Cucúrbita, de 

hábito rastrero; el tallo velloso alcanza una extensión de 5 metros, y arroja 

zarcillos3 que utiliza para trepar en la vegetación adyacente. En su madurez cobra 

características semileñosas; es excepcional entre las cucúrbitas por ser perenne 

en su estado silvestre, aunque los cultivos se efectúen por lo general anualmente. 

Las hojas son pecioladas, penta o heptalobuladas, de gran tamaño, color 

verde oscuro y dorso pubescente; similares a la higuera en apariencia, de ello 

deriva su nombre científico (ficifolia, "de hojas de higuera" en latín).  

La planta es monoica invariablemente. Las flores son solitarias, pentámeras 

y axiliares; grandes y de pétalos carnosos, con corola de hasta 7.5 cm de diámetro 

y color amarillo o naranja. Las masculinas tienen un cáliz en forma de campana, y 

son largas y pediceladas, con tres estámenes. Las femeninas presentan un ovario 

                                                           
3 Órgano del que se sirven ciertas plantas para trepar o sujetarse a otras, enroscándose. 
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ovoide multiocular, y una corola mayor que las masculinas. La polinización tiene 

lugar mediante insectos, especialmente abejas del género Peponapis, y por 

algunos escarabajos. 

El fruto es globoso y de forma ovoide; alcanza hasta 5 kg de peso. La piel, 

verde o blanquecina, protege una pulpa conformada básicamente por mesocarpio, 

seca, fibrosa, de color claro y dulce. Puede contener hasta 500 semillas de forma 

aplanada y color oscuro, parduzco o negro según las variedades. Una misma 

planta puede dar hasta 50 frutos en condiciones favorables. 

Origen, cultivo y distribución. 

Se ignora con exactitud su origen, aunque se cree que puede ser México o 

la región andina, pero no se ha podido constatar cualquiera de las hipótesis. La 

evidencia lingüística favorecería un origen mexicano, ya que el nombre empleado 

casi universalmente es de origen náhuatl4; sin embargo, se han encontrado restos 

de chilacayote en sitios arqueológicos del Perú. 

Actualmente  se cultiva desde Chile y Argentina hasta el sur de los Estados 

Unidos, y en la región mediterránea de Europa, donde fue llevada en el siglo XVII. 

Los mismos europeos parecen haberla introducido en la India, Japón y las 

Filipinas, que hoy son importantes productores. 

Es la menos intensamente cultivada de las especies comerciales de 

Cucúrbita, pero quizá la que muestra una distribución geográfica más amplia; en 

estado silvestre no es difícil encontrarla en las zonas altas (1000 a 3000 msnm) y 

templadas del continente americano. Esta facilidad se debe en parte a su probada 

resistencia a varios virus que afectan a otras especies afines. 

C. ficifolia requiere suelos húmedos y clima templado; prefiere condiciones 

de día largo, aunque en regiones cálidas se la cultiva todo el año. No es resistente 

a las heladas en el primer año de vida. 

En algunos sitios se la emplea como patrón para el injerto de plantas de 

melón (Cucumis melo,  otra cucurbitácea). 

Empleo. 

                                                           
4 Viene del náhuatl "tzilacoyotli" (calabaza blanca). 
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Las flores y tallos tiernos de Cucúrbita ficifolia se emplean en México y otros 

países americanos como verdura, de manera similar a la calabacita tierna utilizada 

en la cocina mexicana. 

El fruto maduro presenta una importante concentración de azúcares, por lo 

que se consume como dulce. En confitura se emplea para la confección de cabello 

de ángel, un dulce elaborado acaramelando las hebras de la pulpa con canela y 

corteza de limón. Las semillas —ricas en lípidos y proteínas— son el ingrediente 

principal de un típico postre de la región mexicana de Chiapas, las palanquetas. 

De acuerdo con algunas industrias farmacéuticas5 las cucurbitáceas tienen 

propiedades terapéuticas: 

a) La cucurbitacina es una droga de la semilla de la calabaza que tiene 

propiedades antiparasitarias.  

b) El aceite de las semillas de calabaza posee un alto contenido en prótidos ricos 

a su vez en aminoácidos esenciales (hasta un 35%). Sin embargo, su importancia 

en dietética se debe especialmente a la presencia de un componente, la 

cucurbitacina, de interesantes propiedades a nivel prostático. 

Según la FAO�, el contenido nutrimental promedio de las cucurbitáceas  (por cada 

100 g) es el siguiente6: 

 Semilla Flor 
Hojas y 
Puntas 

Maduro Tierno 

Agua (g) 4.9 94.8 90.4 91.0 92.8 
Proteína (g) 30.3 1.4 4.2 0.6 1.0 
Grasa (g)  45.8 0.3 0.4 0.2 0.2 
Carbohidratos (g) 14.4 2.7 3.4 7.6 5.2 
Fibra cruda (g) 2.2 0.6 1.5 0.7 0.4 
Ceniza (g) 4.6 0.8 1.6 0.6 0.5 
Calcio (mg) 38 47 127 19 19 
Fósforo (mg) 1064 86 96 22 32 
Hierro (mg) 9.2 1.0 5.8 0.5 0.6 
Vitamina A (µg) 15 200 815 920 15 

                                                           
5 Farmacia Racho – Bueno, Zaragoza, España. En www.farmaciacentral.com/art.asp 
6 
www.fao.org/Regional/LAmerica/prior/segalim/prodalim/prodveg/cdrom/contenido/libro11/cuadro1.h
tm 
� Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
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Tiamina (mg) 0.23 0.02 0.14 0.04 0.05 
Riboflavina (mg) 0.16 0.11 0.17 0.04 0.04 
Niacina (mg) 2.9 0.6 1.8 0.5 0.5 
Acido ascórbico 
(mg) 

0 18 58 15 19 

Valor energético 
(kcal) 

547 16 26 30 24 

contenido nutrimental promedio de las cucurbitáceas  (por cada 100 g) 

ACEITES. 

No hay una distinción clara entre los términos grasa y aceite. La primera, 

generalmente, significa el estado sólido mientras que, comúnmente, aceite, se 

aplica a la forma líquida. Sin embargo, ambos términos se aplican comúnmente 

como  sinónimos. 

Las sustancias que contienen grasa juegan un papel importante en el 

comercio mundial, puesto que la grasa es un constituyente esencial de la dieta de 

los hombres y de los animales así como  porque tiene muchas otras aplicaciones 

industriales y domésticas. El contenido de grasa de muchos artículos de primera 

necesidad es la base del comercio de estos artículos. Así, el precio del aceite de 

las semillas de algodón, depende en parte del contenido de aceite de las mismas. 

El comercio de aceite de soja, durante la Segunda Guerra Mundial, se llevaba de 

la misma forma. El valor comercial de la leche y de la nata es determinado por su 

contenido de grasas naturales. Muchos alimentos, tanto humanos como animales, 

se fabrican para satisfacer algún contenido especificado de grasa. De estos pocos 

ejemplos, se deduce que el contenido de  grasa en productos de origen animal y 

vegetal es de mucha importancia.  

Las grasas naturales se caracterizan por:  

a)  Ser insolubles en agua y solubles en la mayor parte de los disolventes 

orgánicos.  

b)  Poseer un carácter oleaginoso (aceitoso o grasoso) 

c)  Tener pesos específicos menores que el del agua, y  

d)  Ser fácilmente saponificables7 con álcalis. 

                                                           
7 Saponificación: Reacción de ácidos orgánicos con hidróxidos, transformándose en ésteres 
(jabones) 
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Los triglicéridos que constituyen la fracción mayor de todas las grasas y 

aceites naturales. Se clasifican en simples y mixtos, dependiendo de su 

composición. Un triglicérido simple es aquel que tiene idénticos los tres radicales 

de ácido graso. Los triglicéridos que no tienen iguales los radicales de ácido graso 

se denominan triglicéridos mixtos. Las grasas naturales han sido definidas como 

mezclas de triglicéridos mixtos, puesto que, en la naturaleza la mayor parte de los 

triglicéridos se presentan como del tipo mixto 

Los aceites pertenecen al grupo bioquímico llamado lípidos, los cuales son 

moléculas orgánicas que cumplen funciones de reserva energética en el 

organismo de los seres vivos.   Por su estructura se clasifican de la siguiente 

manera: 

Clasificación de los Lípidos  

a) Lípidos simples. Esteres de ácidos grasos y alcoholes.  

1. Grasas y aceites. Esteres de glicerol con ácidos  monocarboxílicos.  

2.      Ceras. Esteres de alcoholes monohidroxilados y ácidos grasos.  

b) Lípidos compuestos. Lípidos simples conjugados con     moléculas no 

lípidas.  

1 .- Fosfolípidos. Esteres que contienen ácido fosfórico en lugar de un ácido graso, 

combinado con una base de nitrógeno.  

2 .- Glucolípidos. Compuesto de carbohidratos, ácidos grasos y esfingosinol, llamados 

también cerebrósidos.  

3 .- Lipoproteínas. Compuestos de lípidos y proteínas.  

c) Compuestos asociados.  

1.-  Acidos grasos.  

2.-  Alcoholes  

3.-  Hidrocarburos.  

4.-  Vitaminas liposolubles.  

 La más importante aplicación de las grasas es en la alimentación. Una 

cantidad considerable de grasa comestible se consume en su forma original, como 

en carnes, nueces, cereales, productos lácteos y de aves de corral aunque 

también se consume mucho en forma de mantequilla, margarina, grasas de freír, 
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aceites comestibles y de cocina. Las grasas no comestibles abarcan también una 

amplia industria, siendo empleadas en la fabricación de jabones, aceites secantes 

para la industria de pinturas y barnices, aceites industriales para la industria textil, 

aceites de corte y recientes avances en los que las grasas se emplean como 

materia prima para la síntesis de una amplia variedad de nuevos productos como 

el biodisel.  

Las grasas usualmente ocupan alrededor del 99% de la fracción de lípidos 

de un alimento y la comodidad relativa de determinar el contenido total de lípidos 

más que el verdadero contenido de grasa ha resultado en que el término grasa y 

lípido se hacen virtualmente indistinguible.  

Los alimentos pueden contener cualquiera o todos los compuestos lipídicos, 

pero los de mayor importancia son los triglicéridos y los Fosfolípidos. Los 

triglicéridos líquidos a temperatura ambiente son referidos como aceites, tales 

como: aceite do soya, de oliva y son generalmente de origen vegetal. Los 

triglicéridos sólidos a temperatura  ambiente son tratados como grasas. El término 

grasa es aplicable a todos los triglicéridos, así sean normalmente sólidos o 

líquidos a temperatura ambiente.  

Ácidos Grasos Saturados: Este tipo de ácidos grasos, no presenta dobles 

enlaces en sus moléculas. Varían de C4 a C20, siendo los más comunes el ácido 

palmítico (C16) y el ácido esteárico(C18). El punto de fusión de un ácido saturado 

es directamente proporcional al tamaño de su cadena carbonada, por lo que los de 

C4 a C8 son líquidos a 20-25°C, mientras que los de C10 en adelante son sólidos 

a la misma temperatura. Su solubilidad disminuye a medida que aumenta la 

longitud de la cadena y el peso molecular de la molécula, como ocurre con el 

ácido butírico (C4) que es completamente miscible en agua, mientras que de C12 

en adelante son inmiscibles.  

Acidos Grasos lnsaturados:  Tienen una mayor reactividad química que los 

saturados debido a la presencia de dobles enlaces en su molécula. Predominan 

sobre los saturados, especialmente en los aceites vegetales y en las grasas de 

animales marinos que viven a bajas temperaturas. Su punto de fusión disminuye a 
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medida que aumenta el grado de insaturación y su sensibilidad a las reacciones 

de oxidación es mayor cuanto más insaturado sea el ácido.  

La vitamina E es un poderoso antioxidante y los aceites vegetales 

constituyen una de las fuentes principales de esta sustancia.  

Cada ácido graso tiene además propiedades específicas. El ácido linoleico 

es un ácido graso poliinsaturado que permite reducir el nivel de colesterol, y el 

ácido alfalinolénico también tiene efectos en la salud del corazón. El ácido 

ricinoleico es el principio activo del aceite de ricino y es un poderoso estimulante 

laxativo, mientras que el ácido gammalinolénico es el principal responsable de los 

beneficios del aceite de onagra, que se utiliza entre otras cosas para tratar el dolor 

de pecho. 

Debido a la presencia de dobles enlaces, los ácidos grasos insaturados 

presentan dos tipos de isomerismo:  

a. Geométrico: cis y trans.  

b. Estructural: causado por la diferencia en la localización de los dobles 

enlaces en la cadena carbonada. 

OBJETIVOS: 
� Los alumnos aplicarán la metodología científica y los conceptos generales 

desarrollados en Biología, Química y Geografía para elaborar un biocombustible a 
partir de semillas de Cucúrbita ficifolia. 

� Identificar las propiedades del producto obtenido, así como su uso en motores 
diesel. 
PROBLEMA 

¿Es posible fabricar biocombustible a partir de aceite de Cucúrbita ficifolia para 

motores diesel? 

HIPÓTESIS;  
Si el aceite de Cucúrbita ficifolia  es un lípido que contine triglicéridos dentro de 
sus componentes, entonces es posible esterificarlo utilizando un alcohol como el 
Metanol, para obtener un producto combustible que sirva para hacer funcionar 
motores diesel.  
DESARROLLO 
MATERIALES GENERALES: 

� 10 litros de Éter de petróleo 
� 10 litros de metanol 
� Condensadores  
� Un motor diesel (de camión o camioneta) 
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� 2 Kg de Hidróxido de sodio 
METODOLOGÍA: 
Obtención de biodiésel de aceite vegetal. 
Materiales: 

� Matraz de fondo plano 
� Matraz Erlen Mayer 
� Matraz de destilación 
� Matraz Kitazato 
� Refrigerantes recto y de serpentín 
� Vasos de precipitados 
� Bomba de vacío 
� Papel filtro  

� Embudos de cristal 
� Embudo Buchner 
� Baño maría 

Reactivos: 
� Éter etílico 
� Metanol 
� Hidróxido de Sodio 

Materia prima: 
• Semilla  de Cucúrbita ficifolia  (Chilacayotes). 

En general, la elaboración de biodiesel considera las siguientes etapas: 
 

1. Obtención del Aceite de Cucúrbita Ficifolia 
1- Colectar  frutos maduros en los hogares de los alumnos de la Escuela Nacional       

Preparatoria plantel 9 “Pedro de Alba. 
2- Obtención de las semillas: 

 Se extraen manualmente las semillas (pepitas) de los chilacayotes recolectados. 
3- Secado de las semillas: 

   Las semillas se colocaron al sol durante 1 semana. 
4- Pelado de las semillas: 

Las semillas se descascaran manualmente, con ayuda de varios alumnos de la                                                   
comunidad escolar. 

5- Trituración de las semillas: 
Las semillas se trituran en una licuadora hasta reducirlas a polvo. 

6- Extracción de la fracción oleosa de las semillas 
Se disponen muestras de polvo de semillas en matraces de fondo plano con éter 
de                 petróleo y se colocan a baño maría para ebullición a reflujo durante  2 
horas a 36 °C. 

7- Separación del solvente: 
Se monta un aparato de destilación para recuperar el éter utilizado como solvente. 

8- Cuantificación del aceite obtenido: 
Al producto final se le verificó el peso, volumen, color y olor. 
2. Eliminación de agua residual del aceite. 
Se calienta el aceite hasta 60º C, manteniendo esa temperatura durante quince 
minutos. Luego se vierte el aceite en otro recipiente para que repose al menos 24 
horas. El 90% del contenido es aceite que se puede usar. El 10% restante (lo que 
hay en el fondo) es agua que no se debe mezclar de nuevo con el aceite. 
3. Preparar los grupos metilo que se agregaran a los triglicéridos del aceite 
de Cucúrbita ficifolia: 
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 Se hacen reaccionar hidróxido de sodio con metanol obteniendo metóxido sódico. 
Las cantidades a utilizadar son 3.5 g de NaOH por cada 200 ml de metanol para 
esterificar un litro de aceite. Formula: 
NaOH + CH3OH           CH3ONa + H2O 
      Hidróxido de Sodio       Metanol                 Metóxido de Sodio     Agua 
                                        
 
 
                                                                + CH3ONa                              + 3                             
                                                                                                            Laurato de 
metilo ( bio                         
                                                                                                                             
diesel) 
Otros productos (no deseados ya que no se utilizarán): 
H2O +     NaOH +                            Na 
                                                                      Agua        Hidróxido de Sodio           Jabón 
4.  Mezclar metóxido de sodio con el aceite: 
Se añade con cuidado el metóxido de sodio al aceite caliente mientras se agita, y 
se sigue agitando durante una hora. Se deja reposar la mezcla toda la noche y 
finalmente se forma glicerina y biodiesel que se separan por decantación(método 
físico de separación de mezclas heterogéneas, donde es necesario dejar la 
mezcla reposar para que una de las sustancias se sedimente, es decir, descienda 
y sea posible su extracción por acción de la gravedad.). 
5. Separacion del biodiesel. 
6.  Lavado de Biodiesel: 
Se lava el biodiesel para quitarle el jabón, el metanol, la lejía, la glicerina y otras 
impurezas. Se lava con agua:  
Al ser solubles en agua la Glicerina, el Hidróxido de Sodio y el Jabón, pero el 
biodiésel no , al agregar agua a la mezcla se va a separar en una mezcla 
heterogénea: de esta forma se separan el biodiesel (solo) de la glicerina, hidróxido 
de sodio y jabón mezclados con el agua y posteriormente ya se parados se 
decanta la mezcla. 
7. Pruebas: 
Posteriormente se hacen pruebas del funcionamiento del biodiesel en un motor 
que utilice diesel. 
1. Obtención de Biodiesel.             

2. Eliminación de agua residual del aceite. 

Se calienta el aceite hasta 60º C, manteniendo esa temperatura durante quince 
minutos. Luego se vierte el aceite en otro recipiente para que repose al menos 24 
horas. El 90% del contenido es aceite que se puede usar. El 10% restante (lo que 
hay en el fondo) es agua que no se debe mezclar de nuevo con el aceite. 
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3. Preparar los grupos metilo que se agregaran a los triglicéridos del aceite de 
Cucúrbita ficifolia: 
 Se hacen reaccionar hidróxido de sodio con metanol obteniendo metóxido sódico. 
Las cantidades a utilizadar son 3.5 g de NaOH por cada 200 ml de metanol para 
esterificar un litro de aceite. Formula: 
NaOH + CH3OH          CH3ONa + H2O 
               Hidróxido de Sodio       Metanol        Metóxido de Sodio     Agua 
                                        
 
 
                                                                + CH3ONa                              + 3                             
 Laurato de metilo  
                                                                                                                      (bio 
diesel) 
Otros productos (no deseados ya que no se utilizarán): 
H2O +     NaOH +                            Na 
                                                                      Agua        Hidróxido de Sodio           Jabón 

4.  Mezclar metóxido de sodio con el aceite: 
Se añade con cuidado el metóxido de sodio al aceite caliente mientras se agita, y 
se sigue agitando durante una hora. Se deja reposar la mezcla toda la noche y 
finalmente se forma glicerina y biodiesel que se separan por decantación(método 
físico de separación de mezclas heterogéneas, donde es necesario dejar la 
mezcla reposar para que una de las sustancias se sedimente, es decir, descienda 
y sea posible su extracción por acción de la gravedad.).  
5. Separacion del biodiesel. 
6.  Lavado de Biodiesel: 
Se lava el biodiesel para quitarle el jabón, el metanol, la lejía, la glicerina y otras 
impurezas. Se lava con agua: 
Al ser solubles en agua la Glicerina, el Hidróxido de Sodio y el Jabón, pero el 
biodiésel no , al agregar agua a la mezcla se va a separar en una mezcla 
heterogénea: de esta forma se separan el biodiesel (solo) de la glicerina, hidróxido 
de sodio y jabón mezclados con el agua y posteriormente ya se parados se 
decanta la mezcla. 
7. Pruebas 
Se sometió a una prueba de combustión en donde se notó claramente las 
diferencias entre diesel de petróleo y biodiesel, se observó: la llama un poco 
menos amarilla que la del diesel de petróleo, muy poco humo y de color blanco, el 
olor fue a frituras. 
También se probó en un motor diesel de una pipa de agua en donde de observó lo 
siguiente: El motor funcionó correctamente, dejo de sacar humo negro al utilizar el 
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biodiesel, dejó de oler feo y olía a frituras, mejoró su funcionamiento ya que al 
volver a utilizar diesel de petróleo no sacó tanto humo. 
RESULTADOS 
Peso de la muestra inicial: 40 Frutos maduros de Cucúrbita ficifolia (chilacayote) 

pesando  62.32 Kg en total. 

 

 

 

Obtención de las semillas: Se obtuvieron  2205 g de  semillas frescas, 

equivalentes  al 3.53% del peso de la fruta entera. 

Secado de las semillas: 

Se obtuvieron  2120 g de semillas secas. 

Pelado de las semillas. 

Las semillas se descascararon manualmente, obteniendo 1950 g, lo cual arroja un 

8.02% de residuos que podrían utilizarse como alimento de rumiantes por su 

posible contenido en celulosa. 

 

 

 

Extracción de la fracción oleosa de las semillas 

Se colocaron dos muestras de polvo de semillas de 200g c/u en  matraces de 

fondo plano con 200 ml de éter de petróleo y se calentaron a baño maría para 

ebullición a reflujo durante  2 horas.  

Cuantificación del aceite obtenido: 

El producto final que se obtuvo fue un líquido aceitoso con olor a semillas de 

chilacayote, de color café obscuro, con un peso de 725g y un volumen de 948 ml, 

con lo cual podemos afirmar que las semillas de Cucúrbita ficifolia (chilacayote) 

rinden un 37.2% de aceite, el cual presenta una densidad de 0.764 g/ml. 
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Pruebas: 

Al someterlo a una prueba de combistiín se observo: la llama un poko menos 
amarilla que la del diesel de petróleo, muy poco humo y de color blanco, el olor fue 
a frituras. 
Al probarlo en un motor diesel: El motor funcionó correctamente, dejo de sacar 
humo negro al utilizar el biodiesel, dejó de oler feo y olía a frituras, mejoró su 
funcionamiento ya que al volver a utilizar diesel de petróleo no sacó tanto humo. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Luego de decantar y lavar el biodiesel preparado, se obtuvo un volumen de 550 

ml, con un peso de 484 g, lo cual arroja una densidad de 0.88 g/ml. (El lavado se 

hace  utilizando agua ya que los residuos del biodiesel que no se ocuparon como 

jabón son solubles en agua pero el biodiesel no lo es.) 

Material Peso Porcentaje respecto a 

las semillas sin cáscara 

40 frutos maduros enteros de 

Cucúrbita ficifolia 

62.32  Kg  

Semillas frescas 2205 g  

Semillas secas 2120 g  

Semillas descascaradas 1950 g 100% 

Aceite  725 g (948 ml) 37.2% 

Biodiesel  (484 g) 550 ml 24.8% 

Porcentage de material utilizable para la elaboración del biodiesel 

Pruebas: 
El biodiesel fue sometido a una prueba simple de combustión en comparación con 

una muestra de diesel de petróleo, apreciándose una diferencia muy evidente en 

cuanto a cantidad, color y olor del humo desprendido, asi como a la forma de 

consumirse. 

Aspecto Diesel de petroleo Biodiesel de Cucúrbita 

ficifolia 

Combustión Abundante Moderada 

Color de la flama Amarillo intenso Amarillo 

Cantidad de humo Muy abundante Escaso 
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Color del Humo Negro Blanco 

Olor del humo Desagradable A frituras 

Comparación entre diesel de petróleo y biodiesel de Cucúrbita ficifolia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El costo estimado del producto es el siguiente: 

Materia prima Biodiesel Diesel Pemex 
Chilacayotes Sin costo  
189.6 ml de metanol $0.75*  
3.32 g de NaOH $0.29**  
Total por 550 ml $1.02  
Precio por litro  $1.85 $ 10.168  

Costo estimado entre diesel de petróleo y biodiesel de Cucúrbita ficifolia 
 
El metanol grado general  tiene un precio internacional ded 400 USD/ton9 
1000 g de NaOH: $90.00 en Distrito Federal 
Así mismo, el Biodiesel obtenido se probó en una pipa de agua, la cual utiliza 
diesel como combustible, facilitada por el asesor José Luis Gutiérrez Olvera. En 
esta prueba, el motor funcionó adecuadamente, sin emitir prácticamente ninguna 
clase de humo ni olores desagradables.  
 
 
 
 
  

                                                           
8
 CMAI (Chemical and Market Associates, Inc.), en  www.sener.gob.mx. 

9
 CMAI (Chemical and Market Associates, Inc.), en  www.sener.gob.mx. 

Diesel Biodiesel 
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CONCLUSIONES 
� Obtuvimos biodiesel de Cucúrbita ficifolia con un método sencillo y con un costo 

69.1% más bajo que el que se expende actualmente en las gasolineras. 
 

� El motor diesel funcionó adecuadamente. 
 

� Se disminuyeron las emisiones contaminantes al utilizar el biodiesel fabricado con 
aceite vegetal, pues al realizar una prueba de combustión, el diesel normal emite 
grandes cantidades de humo negro, mientras que el biodiesel sólo emite una 
cantidad casi imperceptible de humo blanco. 
 

� Pudimos observar que el motor mejoró ligeramente su funcionamiento después de 
utilizar el biodiesel, ya que al funcionar nuevamente con Diesel de petróleo, 
lanzaba menos humo que antes de usar el biodiesel.  
 

� La hipótesis de trabajo fue comprobada satisfactoriamente al obtener el 
biocombustible que hizo funcionar el motor diesel de una pipa de agua a partir de 
la esterificación del aceite de Cucúrbita ficifolia con metanol. 
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