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RESUMEN: 
El proyecto el cual desarrollamos fue el de biodiesel a mano,en la sección de 

experimentales del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, el 

proyecto era demostrar que aceite, si quemado, de cocina, soya o virgen era más 

eficiente hablando en cuanto a la producción de biodiesel, se probaron 6 aceites. 

 

Lo que pudimos apreciar del experimento es que al hacer las diferentes actividades 

para la obtención del biodiesel, en el proceso usabamos una licuadora para procesar 

las sustancias y que la reacción fuera más eficiente, errados, ya que la licuadora ejerce 

mucha importancia, ya que como era de aluminio a veces nuestras experimentaciones 

no salieron como lo esperado, hasta que optamos por el proceso de aireado 

(transesterificación manual) recomendado por el asesor, el cual consiste en revolver las 

sustancia que en las siguientes secciones del proyecto se explicará, con una botella de 

plástico y constantemente abrir la botella para que entrara aire; Este procedimiento nos 

dio mejores resultados en un 100% de los experimentos. 

 

Una vez teniendo los 6 experimentos que eran producto de los aceites ya dichos en el 

primer párrafo se procedía a demostrar cual era mejor en cuestión de eficacia, 

demostrando que el quemado, oleico y virgen tendían a que su flama tuviera más 

intensidad que con los otros 3 aceites  y verificando la diferencia entre el diesel y los 3 

mejores biodiesel que se sacaron de la experimentación 
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INTRODUCCIÓN: 
Los biocombustibles son muy importantes para poder tener una mejor calidad de vida, 

a partir de materiales usados o de una menor contaminación, haciendo una alternativa 

viable al agotamiento  ya sensible de energías fósiles como el gas, el petróleo y el 

carbón.  

De igual manera es muy importante destacar que los biocombustibles son una 

alternativa mayor en vistas a buscar fuentes de energías. Algunos biocombustibles son: 

Bioetanol, biodiesel, biogás y entre otros más.  

 

Nuestra investigación esta enfocada a partir del Biodiesel, ya que queríamos 

comprobar que la elaboración y los resultados eran verdaderos, ya que era un 

biocombustible que nos llamaba la atención para poderlo elaborar y llevar a cabo una 

investigación.  

 

En este trabajo podrás estudiar la elaboración del biodiesel a partir de diferentes tipos 

de aceites y podrás comparar su combustión y apariencias con los otros aceites, de 

igual manera te daremos el marco teórico y la metodología para poder hacer dicho 

experimento, y te percataras que el experimento se puede hacer en cualquier lugar que 

sea seguro.  

De igual manera podrás ver las ventajas y desventajas que tiene el Biodiesel y la 

comparación que hay entre el Diesel y Biodiesel a partir de imágenes y anotaciones. Y 

te daremos nuestro punto de vista acerca de las diferencias que hay entre cada aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

MARCO TEÓRICO:  
 

 

BIOCOMBUSTIBLES:  

Son combustibles de origen biológico obtenido de manera renovable a partir de restos 

orgánicos. Estos restos orgánicos proceden habitualmente del azucar, trigo, maiz o 

semillas oleaginosas. 

Todos ellos reducen el volumen total de CO2 que se emite en la atmósfera, ya que lo 

absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los 

combustibles convencionales cuando se queman, por lo que se produce un proceso de 

ciclo cerrado. 

Los biocombustibles son a menudo mezclados con otros combustibles en pequeñas 

proporciones, 5 o 10%, proporcionando una reducción útil pero limitada de gases de 

efecto invernadero. 

 

TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLES 

 

-BIOETANOL:también llamado etanol de biomasa, es un alcohol que se obtiene a partir 

de maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha. Permite sustituir las gasolinas o naftas en 

cualquier proporción y que generan contaminación ambiental.  

La caña de azúcar, la remolacha o el maíz no son la única fuente de azúcar. Puede ser 

utilizada la celulosa para obtener azúcar. La celulosa es una larga cadena formada por 

“eslabones” de glucosa. De este modo, casi todo residuo vegetal será susceptible de 

ser transformado en azúcar y luego gracias a la fermentación por levaduras obtener el 

alcohol destilando el producto obtenido. 

 

-BIOGÁS: Resulta de la fermentación de los desechos orgánicos. Este combustible es 

una alternativa más en la matriz energética del país. 

 

-BIOMASA: Esta fue la primera fuente de energía que conoció la humanidad. La 

madera o incluso los excrementos secos son biocombustibles. Si se administra bien 
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la madera de los bosques puede ser un recurso renovable y mal administrado puede 

convertirse en un desastre ecológico. De este modo se propuso la biomasa como 

fuente de energía. Biomasas pueden ser virutas o aserrín de madera, producto de la 

limpieza de bosques o incluso de su explotación racional. 

 

OTROS BIOCOMBUSTIBLES 

 

Hay otros tipos de biocombustibles que están en sus primeras fases de 

experimentación y todavía no son opciones viables. Se mencionan aquí para que el 

lector los conozca y los tenga en consideración. 

 

-2,5-dimetiyfurano o DMF, es un compuesto químico que puede obtenerse de cultivos 

altos en fructuosa, es especial de frutas y algunas raíces. Ofrece el potencial para 

obtener de él un biocombustible con una densidad de energía que es 40% mayor a la 

del bioetanol, lo que lo hace comparable a la gasolina. Sin embargo todavía deben 

resolverse problemas de seguridad en su procesamiento antes de que sea una opción 

viable como biocombustible. 

 

-Diésel Fischer–Tropsch. Es un biocombustible obtenido a través de un proceso 

químico a partir de gas de síntesis (gas creado por medios químicos). Aunque esta 

tecnología existe desde 1920, es muy costosa, al igual que el diésel que proporciona, 

cuyo precio está por arriba de el del diésel fósil. 

 

-Biohidrógeno, es hidrógeno proveniente de desechos orgánicos que se obtiene a 

través fermentación usando bacterias. Aunque tiene potencial como fuente de 

biocombustibles en el futuro, primero deben resolverse problemas relacionados a su 

almacenamiento y distribución, así como de los cambios que habría que hacer en los 

vehículos para que pudieran aprovecharlo.  

 

-Biometanol. Mención aparte merece el biometanol, un combustible que puede 

obtenerse de la madera, el carbón e incluso del CO2. Al igual que el bioetanol, puede 
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ser usado como combustible para vehículos directamente (aunque los vehículos deben 

ser adaptados para tal fin) o en combinación con la gasolina. Aunque se ha empleado 

desde la década de los setentas, su costo de producción es bajo y existen nuevos 

métodos para producirlo, de manera inexplicable no ha tenido tanta difusión como el 

bioetanol. 

 

 

BIODIESEL: Es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos 

naturales como aceites vegetales o grasas animales, nuevos o usados, 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.   

 

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

diferentes cantidades. Se utilizan notaciones abreviadas según el porcentaje por 

volumen de biodiesel en la mezcla: b100 en caso de utilizar únicamente biodiésel, u 

otras notaciones como b5, b15, b30 o b50, donde la numeración indica el porcentaje 

por volumen del biodiésel en la mezcla.  

 

TIPOS DE BIODIESEL 

 

 Se nombran de acuerdo al tipo de materia prima que se emplea para obtenerse. 

 

-Éster metílico de aceite de colza. 

-Éster metílico de aceite de soja o girasol.  

-Éster metílico de aceite de palma. 

-Éster metílico de ácidos grasos. (otros tipos de aceites y/o grasas de tipo vegetales y/o 

animal o sus mezclas).  

-Aceites esterificados.  

-Aceites sin esterificar. 

-Aceites usados.  
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CARACTERÍSTICAS. 

El diésel cuesta algo menos que la gasolina por una cuestión de impuestos, su 

rendimiento es más eficaz (un vehículo diésel consume menos combustible por 

distancia recorrida que un vehículo de gasolina). 

Notablemente el biodiesel es menos contaminante ya que, el contenido de combustible 

no quemado y el monóxido de carbono presente en los gases de escape es menor, 

igualmente que a la hora de observar una ausencia de humo negro en el escape.  

 

VENTAJAS DEL USO DE BIODIESEL. 

 

-Es un combustible que no daña el medioambiente.  

-Se produce a partir de materias primas renovables.  

-Los aceites reciclados proceden de la recogida de sectores como la hostelería, 

alimentarios, cocinas domésticas, etc. 

-Con el reciclaje de los aceites usados, evitamos su vertido, salvaguardando la 

contaminación de las aguas subterráneas, fluviales y marinas, así como la vida que en 

ellas habita. 

-No contiene prácticamente nada de azufre. Evita la emisiones de lluvia ácida o efecto 

invernadero. 

-Mejora la combustión, reduciendo claramente emisiones de hollín( hasta casi un 55% 

desapareciendo el humo negro y olor desagradable). 

-No es una mercancía peligrosa (el punto de inflamación se encuentra por encima de 

110º C). 

-Posee un alto poder lubricante y protege el motor reduciendo su desgaste así como 

sus gastos de mantenimiento.  

-Es el único combustible no contaminante alternativo a los motores de gasóleo 

convencional. 

 

En comparación con las ventajas, sus desventajas son menores. 
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DESVENTAJAS DEL USO DE BIODIESEL. 

 

-A bajas temperaturas puede empezar a solidificar 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. Es por esto que puede ser 

necesario cambiar algunas mangueras y retenes del motor antes de usar biodiesel en 

él, especialmente con vehículos antiguos. 

-Sus costos aún pueden ser más elevados que los del diesel de petróleo. Esto depende 

básicamente de la fuente de aceite utilizado en su elaboración. 

 

OBTENCIÓN Y FABRICACIÓN DE BIODIESEL. 

 

Una molécula de aceite vegetal está formada por tres ésteres vinculados a una 

molécula de glicerina, lo que hace de él un triglicérido. 

El procedimiento para la conversión de los aceites vegetales en biodiésel se llama 

transesterificación. 

Transesterificación no es nada más que la separación de la glicerina del aceite vegetal. 

Aproximadamente el 20% de una molécula de aceite vegetal está formado por 

glicerina. La glicerina hace que el aceite vegetal sea más denso y viscoso. Durante el 

proceso de la Transesterificación, la glicerina se elimina del aceite vegetal, dejando el 

aceite fino y la reduciendo la viscosidad. 

Para producir el biodiésel, hay que separar los ésteres del aceite vegetal de la glicerina. 

Los ésteres son la base de biodiésel. Durante este proceso, la glicerina se sustituye por 

alcohol (etanol o metanol). 

Para lograr la separación de la molécula, se necesita un catalizador, que puede ser 

hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Con la ruptura de la molécula, la glicerina se 

une a la sosa cáustica (hidróxido de sodio) y se decanta por ser más pesada que el 

biodiésel. Los ésteres se unen el alcohol, y forman el biodiésel. 

La reacción química para obtener el biodiésel se produce entre un ácido (aceite 

vegetal) y dos bases (etanol y catalizador). La cantidad de catalizador utilizado en la 
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fabricación de biodiésel dependerá del pH de aceite vegetal. El éxito de la reacción 

depende de la capacidad para medir el pH, o incluso, la acidez del aceite vegetal. 

 

 

 

 

Objetivos de la investigación: 
 

*Obtener biodiesel a partir de diversos tipos de aceite incluyendo el aceite reciclado. 

*Verificar las  ventajas y desventajas en relación al diesel comercial. 

*Observar cómo se lleva a cabo la combustión de los productos obtenidos.  

*Criticar, cual marca o tipo de aceite seria la mejor opción para la producción de 

biodiesel. 

 

 

 

Planteamiento del problema: 
¿Cómo elaborar biodiesel a partir de diversos tipos de aceites? 
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Metodología:  
 

Procedimiento: 
1.- Se procede a medir en la balanza con 0.1gr. de resolución el catalizador, en este 

caso el hidróxido de sodio, solo se necesita 1.8gr. del mismo, mientras que con un vaso 

medidor se vierte 100 mililitros de aceite y en otro 20 mililitros de de metanol con 99% 

de pureza. 

 
2.-Se pone a calentar a una temperatura de 60º grados, el aceite en la parrilla, este 

proceso será verificado con el termómetro para que no rebase la temperatura indicada. 

 
 

3.- Mientras el aceite tarda en calentarse, con una envase de plástico se vierte el 

metanol y el hidróxido y se agitan hasta que el hidróxido que esta en estado sólido se 

disuelve con el metanol. 
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4.- Una vez ya disuelta la mezcla ya mencionada a revolver en el paso 3º se introduce 

al mismo recipiente o a un vaso de medición el aceite con temperatura de 60º grados. 

 
5.- Una vez las sustancia en un mismo envase se agitan o se revuelve alrededor de 20 

minutos. 

 
6.-Pasado los 20 minutos se pretende que la acción de agitar o más bien las técnica de 

aireado haga su efecto se deja en la botella de plástico o si gustan lo vierten en un 

vaso medidor. 

 

7.- La reacción provocará que se encuentre en el vaso en la botella dos sustancias con 

diferentes densidades, en el cual tenemos el biodiesel y como residuo tenemos 

glicerina, que explicaremos en la sección “resultados” que se puede hacer con la 

anterior sin tener que tirarla. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS:  
(cuadro, imágenes después de hacer biodiesel con los distintos aceites) 
 

Aceite Apariencia

s 

Pruebas 

de 

combustió

n  

Observación  Resultado 

(1)  

Aceite 

Virgen 

-Color: 

Amarillo 

Verdoso  

-Turbidez:  

Transpare

nte 

 

Color del 

Humo: No 

saco humo  

Color de la 

flama:  

Anaranjad

o-rojizo  

Nivel de la 

flama:  

Semi-alta  

Hoja: al 

pasar la 

hoja no 

mancho 

Aquí pudimos 

notar que este 

aceite fue el 

primero en dar 

mayor 

combustión al 

momento de 

encender las 

llamas y el que 

no saco humo, 

a su vez su 

turbidez no 

cambio y el 

color 

permanece, es 

decir el 

amarillo 

verdoso 
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(2) 

Oleico 

 

-Color: 

Amarillo 

cristalino  

-Turbidez:  

Extra-

transparent

e  

Semi-

transparent

e 

 

Color del 

Humo: 

Gris-claro 

y en muy 

poca  

cantidad  

Color de la 

flama:  

Anaranjad

o-rojizo  

Nivel de la 

flama:  

Alta  

Hoja: al 

pasar la 

hoja no 

mancho  

Aquí pudimos 

notar que este 

aceite fue el 

segundo en 

dar una mayor 

combustión a 

comparación 

de los otros 

aceites y fue el 

segundo en 

sacar una 

menor 

cantidad de 

humo; A su 

vez este 

biodiesel tomó 

una apariencia 

clara en 

cuestión al 

color y en 

turbidez era 

transparente. 

 
(el 2do vaso medidor) 

(3) 

Mazola 

-Color: 

Amarillo  

-Turbidez:  

Muy 

transparent

e  

Transpare

nte  

Color del 

Humo: Gris 

y en poca 

cantidad 

Color de la 

flama:  

Anaranjad

o-rojizo  

Aquí pudimos 

notar que este 

aceite fue el 

cuarto de dar 

una mayor 

combustión a 

comparación 

de los demás 
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Semi-

transparent

e  

 

Nivel de la 

flama:  

Baja 

Hoja: al 

pasar la 

hoja no 

mancho  

 

biodiesels y 

fue el cuarto 

de dar mayor 

cantidad de 

humo; A su 

vez el color de 

la sustancia 

cambio a un 

amarillo opaco 

y su turbidez 

era oscuro-

opaco. 

(4) 

Aceite 

Quemado 

-Color: 

dorado 

fuerte. 

-Turbidez:  

Semi-

opaco 

Semi 

oscuro 

opaco 

  

Sacó poco 

humo, 

significand

o que sí 

contamina. 

Al 

calentarse 

se hizo de 

un color 

amarillo 

más claro 

y aún 

menos 

turbio. 

Mientras se 

mezclaba con 

el metanol e 

hidróxido de 

sodio se hizo 

más turbio y de 

un color café; 

A su vez fue el 

tercero en dar 

mejor 

combustión, 

pero conforme 

pasó el tiempo 

llegó a ser el 

primero. 
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(5) 

Nutrioli 

-Color: 

amarillo 

verdoso 

-Turbidez:  

Transpare

nte 

Semi - 

transparent

e 

Semi - 

transparent

e  

Opaco 

                                       

Mientras 

se 

calentaba 

deja de ser 

turbio y 

más 

transparent

e.  

Al mezclarse 

con el metanol 

e hidróxido 

obtuvo un color 

entre naranja y 

rosado, 

aclarándose 

poco a poco. 

Este 

experimento 

quedó en 

último lugar en 

cuestión a 

eficacia  

 

(6) 

Capullo 

-Color: 

Amarillo 

claro  

-Turbidez:  

Semi - 

claro 

transparent

e 

 

Cuando se 

calienta se 

vuelve de 

un color 

dorado. 

En el momento 

que se mezcla  

se vuelve más 

espeso y de un 

color mostaza, 

este tiene un 

fuerte olor a 

metanol, al 

final obtuvo un 

color 

anaranjado. 

Este quedo en 

el quinto lugar 

en cuestión a 

eficacia  
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Experimentos en combustión. 

 
 

Observaciones. 
Como se puede ver en la siguiente imagen están los 6 experimentos  y que conforme 

pasó el tiempo el quemado y el virgen quedaron el los dos primeros lugares en cuanto 

eficacia de la llama, luego le sigue el oleico, el mazola, capullo y nutrioli que los dos 

últimos tienen una llamarada mínimo 

Después de varias pruebas iniciales, la causa de errar en la producción del biodiesel, 

fue que se estaba usando alcohol natural y no con la pureza necesaria para la 

reacción. Aunque después de que se tuvo mejor dominio de la producción, en las 

últimas dos, en menos de 10 minutos ya estaba casi listo. Ya terminados los procesos, 

pasamos a la comprobación del nivel de contaminación de cada uno.  

 

Al comprobar los experimentos a cada uno le pasamos una hoja, para verificar si 

mancha, si es así el experimento contamina, si  no, no contamina. 

 

Un punto importante fue el residuo que quedaba después de la reacción que era la 

glicerina la cual en vez de tirarla podemos darle mejores usos , el uso más frecuente de 

la glicerina es la elaboración de resinas alquídicas. Otras aplicaciones son la 

fabricación de medicinas y artículos de aseo, como pasta de dientes; como agente 
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plastificante para el celofán y como agente humidificante de productos derivados del 

tabaco. Dado que existen otros productos más baratos, solamente el 5% de la 

producción industrial de glicerina se destina a la fabricación de explosivos derivados de 

ella. Por su afinidad con el agua y su viscosidad, la glicerina se utiliza para la tinta de 

los tampones de sellar. También se usa para lubricar la maquinaria que bombea los 

productos del petróleo, debido a su resistencia a disolverse en los líquidos del petróleo. 

Por su alta viscosidad y ausencia de toxicidad, la glicerina es un excelente lubricante 

para las máquinas procesadoras de alimentos. 

 

Las grasas y aceites simples son ésteres de ácidos grasos y glicerina. Una vez 

obtenida como producto secundario en la fabricación del jabón después de haber 

tratado las grasas y aceites con álcali, la glicerina bruta se purifica por destilación. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos después de llevar a cabo los procedimientos 

para hacer Biodiesel, se puede determinar que efectivamente el biodiesel no contamina 

en comparación con el diesel. Tan sólo con hojas de papel pasandolas por encima de 

las llamas se pudo comprobar eso.  

Entre los diferentes aceites con los que se hizo el biodiesel, se pudo analizar que había 

unos que tenían la flama más fina que otras, dando a entender que unos aceites son 

más recomendables para la realización del biodiesel que otros. 

Como ya se sabe, el biodiesel tiene sus desventajas también, sin embargo, si se busca 

no contaminar, el biodiesel es la mejor opción como combustible.  

También efectivamente, los productos (por así llamarlos) de biodiesel que hicimos, 

benefician al ambiente. Aunque del aceite reciclado no se obtuvieron los resultados 

esperados, ya que la efectividad de la flama fue menor de la esperada y llegó a 

manchar un poco la hoja con la que se comprobó si contamina o no. 

Esta clase de sustento de combustible ecológico, es una buena forma de reducir la 

contaminación que día a día se genera, y una de las principales causas es la emisión 

de gases contaminantes. Los autos al quemar la gasolina generan una gran cantidad 

de CO2, pero con el uso de esta nueva opción de combustible eso se reducirá, en lo 
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único que repercute, es que al ser aceite de uso esto causa que queden las aromas de 

lo que se haya cocinado con dicho aceite.  

 

Conclusiones:  
Como conclusiones se puede llegar a que el biodiesel obviamente no contamina, que 

es la mejor opción como combustible a usar.  

Los pasos para estar haciendo biodiesel tenían que ser llevados a cabo 

cautelosamente para poder obtener un buen producto de biodiesel, aunque algunas 

veces a principios del proyecto no quedaba como se esperaba ya que se realiza mal el 

procedimiento y utilizamos material y equipo que no eran los correctos. 

Nos dimos cuenta de que algunos productos de biodiesel que se hicieron eran de mejor 

calidad que otros, dependiendo del aceite que se haya utilizado para hacerlos.  

Se pudo comprobar que son menores las desventajas que las ventajas que tiene y que 

se pudo fabricar biodiesel de calidad.  

 

Fuentes de información:  
 

-TESIUNAM  “Producción de biodiesel a partir de aceites gastados” 

 

-http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/introduccion/tipos-de-

biocombustibles.html 

 

-Biocombustibles/ M. Castro Gil, C Sánchez Naranjo.   

 

-Los biocombustibles/ Manuel Camps Michelena, Francisco Marcos Martín.  

 

 

 


