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Limpia, renovable y segura; Biodiesel, una excelente forma 

de producir energía. 

RESUMEN 

El presente trabajo se reporta la síntesis de biodiesel a partir de aceite de girasol usado en 

las cafeterías de nuestro plantel, empleando la catálisis básica. El producto obtenido se 

caracterizó por las técnicas de densidad, punto de nube, calor especifico, prueba de llama, 

corrosión de lámina de cobre, contenido de jabón y numero acido; mismas que se 

aplicaron a una muestra de diésel comercial. De los resultados obtenidos concluimos que 

las propiedades de ambos combustibles son en algunos casos similares como la densidad, 

el punto de nube, calor especifico, prueba de llama y corrosión de la lámina de cobre y en 

otras difieren como son contenido de jabón, numero acido.  

Cuyos resultados nos indican que el producto de la síntesis es biodiesel.  

 

INTRODUCCION. 

 

Marco teórico: 

El aceite vegetal que se ocupa a diario en la cocina, se tira al drenaje, recorre las 

alcantarillas hasta terminar en un rio o cualquier manto acuífero, donde se juntara con 

otros 120 millones de toneladas de aceite vegetal que se consumen en el mundo. 

el RAUC (Residuos de Aceites Usados de Cocina) es uno de los más grandes factores de 

contaminación del agua  ya que es capaz de crear una capa que es difícil de eliminar; 

La cual no permite la oxigenación del agua, ni la entrada de los rayos del sol, los peces y/o 

cualquier ser vivo dentro del agua pronto comienzan a morir. 

De igual forma al tirar el aceite en las coladeras provoca la obstrucción de las tuberías ya 

que la grasa al enfriarse se adhiere a las paredes del alcantarillado y actúa como un imán 

para otros residuos formando un tapón que impide que le agua corra libremente. 
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Un litro de RAUC puede contaminar hasta mil litros de agua, lo que representa la cantidad 

que toma una persona promedio en un año, según Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) de Argentina. 

Pero existe una solución, el aceite quemado puede transformarse con el tratamiento 

adecuado en un combustible para motores diésel. 

El biodiesel es un biocombustible para automoción (Sector industrial relacionado con el 

automóvil), denominado como limpio por que no se produce de hidrocarburos si no de 

aceites vegetales. 

Los aceites vegetales contienen ácidos grasos que se someten a una reacción de 

transesterificacion, en cual se rompe la cadena de los ácidos grasos unidos al glicerol, 

liberando dichos ácidos grasos que en conjunto conforman el cuerpo del biodiesel. El 

biodiesel de acuerdo con la ASTM (American standard of testing of materials), definen al 

biodiesel como: éster mono alquilico de cadena larga de ácidos grasos, derivados de 

recursos renovables tales como aceites renovables tales como aceites vegetales o grasa 

animales, para utilizarlos como diésel. 

Las propiedades del biodiesel son prácticamente las mismas que las del gasóleo de 

automoción en cuanto a densidad y número de cetano. Además, presenta un punto de 

inflamación superior. Por todo ello, el biodiesel puede mezclarse con el gasóleo para su 

uso en motores e incluso sustituirlo totalmente si se adaptan éstos convenientemente. 

 

En la reaccion de trasesterificacion, el aceite vegetal reacciona en presencia de un catalizador 

(NaOH) con un alcohol, la reaccion general de transesterificacion es: 
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Ventajas del biodiesel 

 Es un combustible que no daña el medio ambiente por ser un combustible de 

origen vegetal y es biodegradable. 

 Se produce a partir de materias primas renovables. 

 Se produce a partir de aceites vegetales reciclados, evitamos su vertido 

salvaguardando la contaminación de aguas 

 ayuda reducir  la dependencia  al petróleo. 

 No contiene prácticamente nada de azufre, evita la emisión de SOx  y por lo tanto 

disminuye la lluvia acida y el  efecto invernadero. 

 Mejora la combustión, reduciendo claramente emisiones de hollín (hasta casi un 

55% desapareciendo el humo negro y olor desagradable, porque aporta mayor 

número de átomos de oxigeno por lo que es menor la presencia de moléculas de 

carbono elemental (hollín) y menos monóxido de carbono (CO). 

 Produce durante su combustión menor cantidad de CO2, por que el CO2 que emite 

el biodiesel durante la combustión es neutro por lo cual el biodiesel no contribuye 

a l efecto invernadero. 

 No contiene ni benceno ni otras sustancias aromáticas cancerígenas 

(hidrocarburos aromáticas policiclicos), por ende disminuye el riesgo de 

enfermedades respiratorias y alergias. 

 Es fácilmente biodegradable, y en casos de derrame y/o accidente no pone en 

peligro el suelo ni las aguas subterráneas (aproximadamente 21 días). 

 No es una sustancia peligrosa (el punto de inflamación se encuentra encima de los 

110° C.), por lo que se puede almacenar sin mayor cuidado. 

 El biodiesel es el único combustible renovable alternativo en los motores diésel 
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Desventajas del biodiesel 

 A bajas temperaturas puede empezar a solidificarse y formar cristales que pueden 

obstruir los conductos del combustible 

 Por sus propiedades solventes, puede ablandar y degradar ciertos materiales tales 

como el caucho natural y la espuma de poliuretano. 

 Sus costos aún pueden ser más elevados a los del diésel del petróleo esto depende de 

los aceites utilizados en su elaboración 

 

Objetivo de la investigación 

 

 Disminuir la mayor cantidad posible de aceite quemado de las cafeterías y así 

reducir el costo que implica la disposición final de este producto altamente 

contaminante. 

 Aprovechar el aceite quemado para hacer un producto útil para el colegio y la 

sociedad.  

 Emprender acciones para encaminar al colegio a un desarrollo sustentable. 

 Divulgar entre la comunidad las acciones para reutilizar estos desechos y 

encaminar a la misma a una cultura de auto sustentabilidad. 

Particulares 

 Obtener biodiesel a partir de aceite quemado utilizando catálisis básica 

 Caracterizar el biodiesel obtenido, comprándolo con diésel comercial obtenido 

de una gasolinera  
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Problema 

El plantel Vallejo genera una gran cantidad de residuos que contamina el agua y el 

suelo, el aceite de las cafeterías es uno de ellos, en promedio se generan 12 litros 

de aceite por semana, los cuales son dispuestos de manera inadecuada a través de 

los fregaderos hacia el drenaje y otra parte en los restos de comida que van a parar 

a los residuos sólidos, causando contaminación de suelo y agua subterránea en los 

depósitos de basura por lo que nos hemos propuesto a tratar el problema desde 

un punto de vista ecológico, económico y sustentable, generando un material 

combustible (biodiesel) con valor agregado, que podamos utilizar en las 

podadoras, vehículo y/o plantas de luz, con el consecuente beneficio económico 

para la escuela y el ambiente. 

 

 

 Desarrollo 

 

El aceite quemado que se utilizó fue recolectado de las cafeterías y homogenizado 
en un solo lote, se indica que el aceite es de girasol. 

 

Para elabora el biodiesel en el laboratorio se realizaron los siguientes pasos: 

1) Limpieza del aceite. 

Para limpiar el aceite se filtró en una malla de nailon y se centrifugo en una 
centrifuga de marca Fisher Scientific, modelo 228 con 3400 revoluciones por un 
periodo de 12 min.  

2) Preparación del metoxido.  

Para preparar el metoxido se necesitan 1.2 gramos de hidróxido de sodio más 
200 ml de metanol por cada 250 ml de aceite. 

En un matraz elenmeyer con tapón se agregaron las sustancias, 
se agito hasta que se disolvió el hidróxido de sodio 
completamente en el metanol, esto se llevó a cabo bajo la 
campana extractora. (Precaución, la reacción es exotérmica y 
los gases y/o el contacto con la sustancia puede ser peligrosa). 

3) Transestirificacion. (F. 1) 

Se llevó acabo en un matraz de 3 bocas, en una de ellas se 
colocó un termómetro de mercurio, en la otra boca un 
dispositivo con un refrigerante y un embudo de separación 
para agregar el metoxido al aceite. ( 3er boca tapada). 

Se vierte con un embudo 250 ml de aceite con un agitador y se 
F. 1 
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eleva la temperatura a 70°C en una parrilla marca Barlstead Thermolyle, al 
momento de alcanzar esa temperatura se abre el embudo para que ingrese el 
metoxido a la reacción y se deja reaccionando durante 4 horas. 

4) Obtención del biodiesel  

Se vierte el contenido del matraz de 3 bocas en un embudo de 
separación y se deja reposar de 12 a 24 horas. 

5) Separación del diésel y la glicerina (F.2) 

La glicerina junto con agua, restos de alcohol y catalizador 
forman una solución de color oscuro que queda en la parte 
baja del embudo de separación, se abre el embudo de 
separación y se extraen solamente la glicerina. 

6) Lavados de biodiesel (F. 3) 

Se vierte el biodiesel en un envase con la misma cantidad de 
agua destilada, se agita vigorosamente y se vierte de nuevo en 
el embudo de separación, se deja reposar de 12 a 24 hrs 
preferentemente. Queda el agua debajo del diésel y se extrae solamente el 
agua.  

Este proceso se repite hasta que el pH del agua del lavado sea 
neutra, para asegurarnos que el biodiesel no tiene contenido 
de sosa. 

7) Purificación del biodiesel  

El biodiesel se deposita en un vaso de precipitado y se pone en 
una parrilla a calentar a más de 120°C por al menos 2 horas, así 
eliminamos los residuos de agua y/o otras sustancias que 
pudieran haber quedado (metanol). 

8) Comprobación de calidad del biodiesel  

El biodiesel debe tener un PH 7 (neutro) y ser a la vista 
cristalino   

 

 

 

 

Las pruebas que implementamos para caracterizar al biodiesel fueron:  

 Densidad biodiesel (F. 4) 

Para obtener la densidad necesitamos hacer la división de masa sobre 

volumen. 

Realizamos tres pruebas, en las cuales, con una jeringa de 60 ml. 

tomamos 50 ml de biodiesel. Posteriormente la vertimos en vasos de 

F. 2 

F. 3 

F. 4 
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precipitados para saber la masa de ese volumen, después dividimos estas 

cantidades (masa/volumen) para saber la densidad,  nos dio el siguiente resultado:  

Vaso  Volumen(ml) Masa(g) Densidad (g/ml) 

1 50 43.756 0.87512 

2 50 44.0362 0.880724 

3 50 44.6788 0.893576 

La media de las pruebas nos arroja una densidad 0.88314 g/ml 

 

Densidad diésel 

Vaso Volumen(ml) Masa(g) Densidad(g/ml) 

1 10 7.9461 0.79461 

2 10 8.0383 0.80383 

3 10 8.0595 0.80595 

La media de las pruebas nos arroja una densidad 0.801463 g/ml 

 

 Punto de nube (punto de enfriamiento) (F. 5) 

El punto de nube lo determinamos por inspección óptica 

sumergiendo un tubo de ensayo con 10 ml. de biodiesel y diésel 

en un baño de una mezcla agua, acetona, sal. Logrando bajar la 

temperatura del biodiesel y del diésel hasta 0°C. Hasta ese punto 

no observamos ninguna formación de grumos o cúmulos de que 

indicarían que los combustibles se empiezan a solidificar. 

 

 

 

 

F. 5 
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 Calor especifico (F. 6 – F. 7) 

Para determinar el calor específico utilizamos un calorímetro como 

el que se muestra en la imagen   calentando agua por el mismo 

tiempo. 

En un tubo de ensayo depositamos 100ml. de agua, la temperatura 

del agua del laboratorio fue de 24°C. Misma que ponemos a calentar con 

un  mechero conteniendo uno a la vez Diésel, aceite y biodiesel. Se midió 

la masa de los mecheros antes y después de la combustión para tener la 

masa de combustible consumido. 

Así se midió la temperatura inicial y final del agua a un mismo intervalo 

de  tiempo (1:30min.), para calcular el calor especifico de cada uno de 

ellos.  

 

Mechero Masa inicial 

del 

mechero.(g) 

Temperatura 

inicial 

agua(°C) 

Temperatura 

final del 

agua(°C) 

Masa final 

del 

mechero.(g) 

Calor 

especifico 

(Cal/gramo) 

Aceite 117.556 24 41 116.9672 1,700 

Biodiesel 109.5480 24 36 109.1604 1,200 

Diésel 100.4858 24 38 99.4903 1,400 

 

Con esto podemos observar que las cantidades entre el diésel y el biodiesel no son 

muy distantes, y así corroborar la calidad de nuestro biodiesel.   

 

 Prueba de oxidacion de lámina de cobre. (F. 8) 

Debido a que el biodiesel puede contener ácidos grasos libres y/o restos de 

catalizador básico es necesario llevar a cabo la prueba de la corrosión de la lámina 

F. 6 

F. 7 
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de cobre  para evitar el ataque químico en el depósito de 

combustible, la bomba de inyección, los conductores e 

inyectores y cámara de combustión. 

 Se tomó una muestra de biodiesel y se calentó a 50°C, se 

les adiciono una lámina de cobre pulida y se mantuvo por 

3 horas seguidas, posteriormente se retiró y se lavó con etanol. No pudimos 

observar cambio alguno, lo que quiere decir que tenemos una baja cantidad de 

ácidos grasos libres y/o sosa. 

 

 Determinar el número acido. (F. 9) 

Esta prueba apoya el punto anterior al determinar el contenido de ácidos grasos libres 

que pudiera contener el biodiesel y así tomar las medidas correctivas 

pertinentes. 

Se determinó por medio de la titulación de la muestra con una 

solución estándar de hidróxido de potasio a 0.01M; la muestra fue 

preparada agregando 1g de biodiesel en 10 ml. de isopropanol y 

fenolftaleína como como indicador para identificar el número acido 

de la reacción. 

Se gastaron 1.5ml de KOH sobre un gramo de biodiesel, al hacer los cálculos nuestro 

resultado fue 0.015mg KOH/g de biodiesel. lo que indica que nuestro número acido es 

muy bajo, por lo que nuestro biodiesel contiene una muy baja cantidad de ácidos 

grasos libres. 

 

 Contenido de catalizador y Jabón (F. 10) 

Se disolvieron 10g. del biodiesel en 100 ml de acetona con 2% de 

agua destilada, se añadió gotas de rojo neutro y se procedió a 

titular la solución con ácido clorhídrico a 0.01M, hasta que se 

obtuvo el cambio de color, nuestro resultado fue 365ppm. 

F. 8 

F. 9 

F. 10 



Oil-lers. Página 11 
 

 

 Prueba a la flama (F. 11) 

Debido a que estos materiales son combustibles y arden proponemos la siguiente prueba 

que tiene un alto grado de subjetividad y que consiste en lo siguiente: 

Improvisamos 3 frascos de Gerber como si fueran 

mecheros de alcohol cada uno conteniendo aceite, diésel 

y biodiesel. Procedimos a encender las mechas y 

observar las flamas y el humo desprendido. 

El biodiesel obtuvo una flama constante, y sin 

prácticamente nada de humo, en cambio el diésel obtuvo 

casi la misma flama que el biodiesel pero con un mayor desprendimiento de humo, el 

aceite mostro una flama más pequeña y con menor intensidad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el caso del método de comprobación de características del biodiesel, 

específicamente en el concepto que especifica la cantidad de ácidos libres y la 

determinación del catalizador y jabón, no aplican al diésel, porque el diésel es 

solamente una mezcla de hidrocarburos de C10 a C21 por lo que no contienen ningún 

grupo acido carboxílico y tampoco proviene de una síntesis acida o básica. 

En el caso del punto de nube, tanto el biodiesel como el diésel no se observó el punto 

de nube a 1°C. 

En cuanto a su calor específico pudimos observar que son similares 1.2 a 1.4 por lo que 

concluimos que poseen prácticamente el mismo  poder calorífico. 

La prueba de llama nos indica claramente que obtuvimos biodiesel puesto que la llama 

del biodiesel es grande e intensa comparada del aceite de la cual partimos y es similar 

a la del diésel comercial. 

 

F. 11 
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Conclusiones. 

Al llevarse a cabo la reacción de transesterificación, presumimos que obtuvimos 

biodiesel, debido a las siguientes pruebas.  

 Densidad: la densidad del biodiesel y diésel son muy parecidas, 

prácticamente idénticas, lo que nos hace pensar que tenemos un 

combustible muy similar.  

 Prueba de punto de nube: bajo las condiciones del trabajo no observamos  

el punto de nube. (El equipo de nuestro laboratorio no es lo 

suficientemente apto para este tipo de pruebas, ya que no pudimos bajar la 

temperatura a más de 0°C.).  

 Calor específico: nuestro biodiesel y el diésel se aproximaron mucho, 

puesto que la diferencia fue solo de 0.2 cal/g, sin embargo el biodiesel soltó 

menos humo al momento de la combustión 

 Numero acido: especifica los miligramos de KOH necesarios para 

determinar el contenido de ácidos grasos libres. la norma ASTM D664 tiene 

como límite máximo 0.8 mgKOH/g muestra. nosotros obtuvimos 

0.15mgKOH/g por lo cual estamos debajo de este valor indicando  un bajo 

contenido de ácidos grasos libres. 

 Contenido de catalizador y jabón: la norma ASTM D2896 el límite máximo 

permitido es de 500ppm. Nosotros obtuvimos 365ppm que nos indica un 

bajo contenido de catalizador (NaOH). Esta junto con el numero acido nos 

indica que los lavados posteriores a la síntesis redujeron sustancialmente el 

contenido de base del biodiesel. 

 Oxidación de lámina de cobre: no se observó ningún cambio sobre la 

superficie de la lámina de cobre ni con el biodiesel ni el diésel. Lo que nos 

indica una muy baja cantidad de ácidos grasos libres o NaOH. 
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PRUEBAS A CONTINUAR  

∞ Determinar la biodegradabilidad del biodiesel  

∞ Poder lubricante  

∞ Poder desengrasante 

∞ Como solvente de algunos polímeros 
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