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1. Justificación. 

 
 El aceite y grasa residual que se generan en la ciudad de Tuxtla Gutierrez  

generalmente es desechada por diferentes medios, ocasionando de este modo la 

contaminación, lo cual está puede ser una gran alternativa para la producción de 

biodiesel, esto hace que sea un biocombustible de alto valor  agregado. 

 

 Las grasas y aceites residuales producen una gran contaminación al ser 

vertidos en mantos acuíferos o bien tirados directamente sobre el suelo, afectando 

de esta manera los ecosistemas.  

 

 La calidad de un biocombustible depende de la calidad de la materia prima que 

se utilice, de este modo es necesario parificar o tratar estas grasas y aceites para 

obtener un buen (biodiesel), por lo que es de suma importancia tener a disposición 

materia prima en buen estado, pues de lo contrario no se podrá alcanzar el 

objetivo,  producir un biodiesel de buena calidad. 

2. Objetivos. 

 

Obtener  las características fisicoquímicas de la transesterificación alcalina 

producido de una mezcla de grasas y aceites residuales. 

3. Objetivos específicos. 

 
 Caracterizar la mezcla de las grasas animales y aceites residuales (GAR). 

 

 Calcular las proporciones idóneas para poder realizar la mezcla de grasas y 

aceites residuales (GAR). 

 

 Analizar y evaluar cada uno de los tratamientos de adsorción para identificar el 

óptimo. 

 

 Comparar las propiedades presentadas  de la mezcla de grasas y aceites 

residuales (GAR) antes y después de cada uno de los tratamientos de adsorción 

para ver si desmine sus propiedes físico-químicos. 

 

 Elaborar biodiesel a partir de la mezcla GAR a partir del tratamiento optimo 

 

 Determinar cada una de las propiedades físico-químicos del biodiesel producido 
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mediante el tratamiento de adsorción óptimo. 

4. Problemas a resolver. 

 

 Mediante la producción y uso de biodiesel a partir de aceites y grasas 

residuales, se pretende reducir la contaminación por gases emitidos por 

automóviles. 

 

 Reducir los contaminantes de los aceites y grasas residuales, usando técnicas 

de adsorción. 

 

 Aprovechar los residuos que se producen por los establecimientos en la ciudad 

de Tuxtla Gutierrez, para evitar la contaminación directa e indirecta del medio 

ambiente. 

 

 Generar un biocombustible sustentable aprovechando la materia prima y 

utilizarlo como una alternativa para el desarrollo en la sociedad. 

 

 Implementar el uso de los biocombustibles como una alternativa en el desarrollo 

de nuevas tecnologías para el futuro de la sociedad. 

6. Alcances y limitaciones. 

 

En este proyecto se utilizaran grasas y aceites residuales obtenidos de los 

establecimientos alimenticios de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, esto debido a que 

es posible producirlo de otras fuentes como aceites vírgenes o aceites de 

oleaginosas, piñon o higuerilla, sin embargo estas grasas y aceites pueden 

producir biodiesel de alta calidad. 

De este modo es necesario darle un pre-tratamiento a estos aceites y grasas para 

eliminar posibles impurezas que limitarían la transesterificación y calidad del 

biodiesel final, siendo esto la limitante principal del proyecto, debido a que 

dependiendo del grado de contaminación presentado por la materia prima, será la 

eficacia que se buscará para tener el tratamiento previo al procesamiento de la 

misma. 
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7. Fundamento teórico. 

7.1.1. El hombre y su adicción energética. 

 
Durante milenios la única fuente de energía que utilizó el hombre fue la 

proveniente de su propia musculatura, la que utilizaba para cazar, pescar, moler 

granos alimenticios, transportar cargas y otras tareas vitales. Sería en el 

paleolítico superior cuando empezó a utilizar conscientemente el fuego como 

fuente de energía. Lo capturaba de incendios naturales causados por rayos o 

erupciones volcánicas, y lo mantenía en sus cavernas añadiendo trozos de 

madera constantemente. El fuego no sólo le servía para protegerse del frío, 

espantar a las fieras y alumbrarse de noche, sino también para cocinar algunos 

alimentos a fin de hacerlos más digeribles. Cuando el hombre prehistórico logró 

encender el fuego, dominó uno de los elementos que más iba a servir en el 

avance de la civilización. Las civilizaciones antiguas aprendieron a utilizar la leña 

para producirlo, inventaron los hornos en los que se podía concentrar el calor 

generado y descubrieron el carbón vegetal. Estos avances permitieron fabricar 

alfarería (para conservar mejor los alimentos) y trabajar el hierro y el cobre (para la 

producción de armas y herramientas) (Mittelbach, M., Remschmidt, et al., 2004)  

 

Desde el punto de vista energético, la gran revolución técnica fue la agricultura, la 

cual le permitió al hombre almacenar la energía solar transfiriéndola a vegetales 

utilizables como alimento. También le dio al grupo humano la posibilidad de 

establecerse con carácter permanente en lugares fijos donde habitaba en chozas 

y cabañas. Esto liquidó la fase nómada-recolectora y trajo consigo importantes 

cambios sociológicos: el hombre se hace sedentario construyendo grandes o 

pequeños poblados construidos con adobe, madera piedra. Los grupos se hacen 

más numerosos y se organizan en clanes o tribus. 

Al avanzar en la agricultura, aumentó exponencialmente el valor de la tierra y la 

capacidad para trabajarla, transformarla y hacerla producir. La energía se define 

básicamente como “la capacidad de realizar un trabajo”, por eso se explica la 

búsqueda desesperada a lo largo de toda su historia de fuentes de energía. Para 

ello el hombre también domesticó algunos animales o subyugó a otros 

semejantes, para auxiliarse en las labores agrícolas y en el transporte. Con el 

paso de los siglos se desarrollaron los medios de transporte sobre lagos, ríos y 

mares, y se utilizó ampliamente el viento, actuando sobre los molinos y velas para 

impulsar las barcas que combinaban el uso de la energía eólica con la energía 

muscular humana auxiliada por remos. (Demirbas, A. et al., 2007)  

 

 



 

4 

La energía muscular del hombre (voluntaria o forzada), los animales 

domesticados, así como la energía directa del sol, el viento, o la energía hidráulica 

se emplearon ampliamente en la antigüedad. Todas estas energías pueden 

considerarse de carácter renovable, sin embargo causaron serios impactos 

ambientales y sociales, tales como la tala desmesurada de bosques, la 

contaminación en los centros urbanos y la muerte de miles de hombres sometidos 

a la esclavitud.  

 

Fue con la revolución industrial cuando se generalizó el uso del carbón mineral y 

se lograron mayores eficiencias energéticas con el desarrollo de la máquina de 

vapor, cuyos efectos en el destino del hombre y del medio ambiente han sido 

determinantes para conseguir grandes avances en la industria minera, la 

siderúrgica y la textil, así como en el transporte. (Dias et al., 2008) 

 
La generación masiva de electricidad comenzó a fines del siglo XIX, y la creciente 

sucesión de aplicaciones que esta disponibilidad produjo, hizo de la electricidad 

una de las principales fuerzas motrices de la revolución industrial. Por ello se ha 

convertido en una de las formas de energía más importantes para el desarrollo 

tecnológico debido a su facilidad de generación y distribución, además de su gran 

número de aplicaciones en todos los campos como la iluminación, transporte, 

telecomunicaciones e informática.  

 

La sociedad de consumo que se creó en los países industrializados dependió (y 

depende) en gran medida del uso doméstico de la electricidad. El alumbrado 

artificial modificó la duración y distribución horaria de las actividades individuales y 

sociales, de los procesos industriales, del transporte y de las telecomunicaciones. 

Para satisfacer estos requerimientos se utilizan diferentes fuentes de energía 

como el carbón y el petróleo, pero también el gas, la energía nuclear, la hidráulica, 

el viento, el mar, el sol y la biomasa. Sin embargo, la electricidad, por ser un 

producto derivado, comienza su auge cuando el carbón, el petróleo y el gas le 

sirven de materia prima. (Canakci, M., Sanli, H. et al., 2008)  

 

Aunque hoy se utilice menos, la hulla fue el combustible por excelencia en los 

países más desarrollados hasta que cedió esta condición al petróleo, bien entrado 

el siglo XX. Una y otro constituyen fuentes de energía no renovables, es decir, que 

llegará un momento en que se agotarán.  

 

El petróleo tiene mayor densidad energética que el carbón, es más fácil de 

transportar y produce menos residuos de combustión. Hasta ahora había sido más 

fácil de extraer. Por eso, su consumo se impuso a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, dando origen a la llamada era del petróleo. (Pahl, G. et al., 2005). 
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Sin embargo el uso del carbón y del petróleo no sólo significa el consumo de 

recursos no sustentables y precios en alza sino que también aumentan las 

emisiones de gases responsables del calentamiento global. 

  

El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual, y casi 

todo el mundo lo necesita. De una u otra forma lo usamos cada día de nuestra 

vida, nos proporciona fuerza, calor y luz; lubrica la maquinaria y produce alquitrán 

para asfaltar la superficie de las carreteras; y de él se fabrican una gran variedad 

de productos químicos que hacen más confortable la vida diaria.  

 

A pesar de lo indispensable que resulta en nuestra vida, el petróleo hoy está 

seriamente cuestionado. Además de la contaminación que genera tiene un gran 

problema asociado: los países occidentales no lo poseen en cantidad suficiente y 

dependen de países en conflicto con regímenes inestables que no garantizan su 

suministro, circunstancia que se ha convertido en permanente fuente de conflictos. 

 

Los recursos deseados están controlados en gran medida por países islámicos 

poco afines a la sociedad occidental. Otros signos asociados al uso excesivo del 

petróleo son los siguientes:  

 

 Deterioro medioambiental generalizado (efecto invernadero, deforestación, 

desertización, contaminación, agotamiento de los recursos, extinción de especies, 

pérdida de biodiversidad, disminución de la capa de ozono, incremento de 

residuos tóxicos y radioactivos, etc.). 

 

 Excesiva ocupación de espacios.  

 

 Sobreexplotación de acuíferos y contaminación del agua.  

 

 Migraciones a gran escala.  

 

 Tendencia al modo de vida urbano y a la pérdida de contacto con la naturaleza, 

con un crecimiento desmesurado de los suburbios de las grandes ciudades.  

 

 Guerras, invasiones y represión en países pobres.  

 

 Entre ricos y pobres.  

 

 La globalización: el poder en manos de grandes corporaciones.  

 

 Problemas de salud.  

 



 

6 

Actualmente, el agotamiento de las reservas de petróleo constituye un grave 

problema, pues al ritmo actual de consumo las reservas mundiales se agotarían 

en menos de 40 años. La alta dependencia que el mundo tiene del petróleo, la 

inestabilidad que caracteriza al mercado internacional y las fluctuaciones de los 

precios de este producto, han llevado a que se busquen nuevas formas de energía 

más económicas y renovables como la energía solar, eólica, hidroeléctrica, y el 

uso de biocombustibles, entre otras.  

 

Un hecho evidente es el crecimiento exponencial del consumo de energía per 

cápita con el desarrollo de la sociedad moderna, un hecho que se evidencia aún 

más a partir del comienzo de la revolución industrial a mediados del siglo XIX. 

Esta es una tendencia insostenible, promovida sólo por el desarrollo de las 

sociedades consumistas actuales, y que es necesario llevar a límites admisibles 

en beneficio del futuro de la humanidad. (Pasqualino, J. et al., 2006)  

 

7.1.2 El cambio climático. 

 

El cambio climático es uno de los más graves desafíos que la humanidad tiene 

planteados en el siglo XXI. El calentamiento de la Tierra ya no es una amenaza 

virtual, sino una realidad.  

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), (Narvaez, P., Rincón, S., Sanchez, F. et al., 2007) que buscaba 

reforzar la conciencia pública a escala mundial sobre el cambio climático, lo definió 

como “el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial”.  

En el actual modelo energético, que es un sistema abierto, el hombre adiciona a la 

atmósfera elevadas cantidades de dióxido de carbono (CO2) a un ritmo tal que la 

naturaleza es incapaz de reciclar dicho compuesto. Este CO2 de origen 

antropogénico se debe básicamente al cambio en el uso del suelo (principalmente 

por la deforestación) y a las emisiones por el uso de los combustibles fósiles. 

 

Como consecuencia de este aumento en la atmósfera, la radiación térmica 

alcanza la tierra atravesando la atmósfera con más facilidad que la radiación 

térmica de la tierra se transfiere al espacio, produciendo un calentamiento en todo 

el planeta. Este fenómeno es conocido como “el efecto invernadero”. 

 

A consecuencia de este calentamiento se producirán impactos climáticos con la 

siguiente consecuencia:  

 

 Ascenso del nivel del mar.  
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 Incremento de los fenómenos meteorológicos extremos tales como: lluvias 

torrenciales, sequías, deshielos, tormentas tropicales (huracanes y tsunamis), olas 

de calor y de frío.  

 

 Extinción de especies y destrucción de ecosistemas. 

 

 Acidificación de los océanos. 

 

 Crisis sociales y económicas.  

 

El calentamiento climático está a la orden del día; el informe Stern y el cuarto 

informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) han confirmado 

este grave problema, así como sus costos, consecuencias sociales y económicas. 

El calentamiento del planeta podría significar costos que alcancen hasta un 20% 

del PIB de la economía mundial. Aún a las mejores tasas de crecimiento 

económico convencional, los daños ocasionados a las sociedades por la variación 

significativa y más violenta del clima las superarán. (Canakci, M., Van Gerpen, J. 

et al., 2001). Este cuarto informe del IPCC ha dejado claro que las causas 

fundamentales del cambio climático son humanas; el consumo de combustibles 

fósiles y la deforestación ocupan los primeros lugares de su explicación. 

Considerando países industrializados a los miembros de la OECD (organización 

para la cooperación y el desarrollo económico), Medio Oriente, el resto de Europa 

y la ex-URSS, con respecto al consumo de energía existe una gran inequidad, 

teniendo en cuenta que en ellos habita un 26.5% de la población mundial, 

mientras que sin embargo se consume aproximadamente el 64% de la energía 

primaria. Esto se refleja también en el consumo de energía per cápita: por 

ejemplo, un habitante de Estados Unidos emite 4 veces más gases de efecto 

invernadero que uno de China, 2.4 veces más que uno de España, 14 veces más 

que uno de India o Colombia y 518 veces más que uno de Somalia. (May, C.Y., et 

al., 2004). Es necesario (aunque utópico) que los países tomen medidas para un 

reparto adecuado y justo de la energía, así como frenar el incremento en la 

demanda de combustibles fósiles, aumentar la diversidad del abastecimiento 

energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

7.1.3.- Los biocombustibles como alternativa. 

 

Una de las propuestas para contribuir a la solución del problema energético que 

está avanzando más rápidamente, es la de los biocombustibles líquidos. Estos se 

definen como aquellos combustibles obtenidos a partir de biomasa que se 

encuentran en estado líquido en condiciones normales de presión y temperatura.  
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Se emplean en calderas para la producción de calor y electricidad o en motores de 

combustión interna, en cuyo caso se denominan biocarburantes. (Moser, B. et al., 

2009)  

 

La primera rama de los biocarburantes la constituye el bioetanol obtenido de 

materias primas azucaradas (caña, remolacha), amiláceas (maíz, yuca) o la 

celulosa. El proceso a partir de almidón y la celulosa es más complejo que a partir 

de sacarosa, pues implica procesos adicionales de pretratamiento de la materia 

prima (algunas veces residuos vegetales de otros procesos), que pueden consistir 

en una combinación de trituración, pirolisis y ataque con ácidos y otras sustancias, 

para que la biomasa pueda ser luego atacada por enzimas hidrolizantes en 

reactores de fermentación. (Iwuoha, C.I., et al., 1996) 

 

El abastecimiento regular de energía limpia y renovable es uno de los mayores 

retos de la humanidad. Se buscan combustibles que suplan las necesidades 

energéticas de la población y al mismo tiempo protejan al medio ambiente, aunque 

los biocombustibles no son una solución al problema energético por sí solos. La 

cuestión de fondo no es sólo buscar un reemplazo para el petróleo, sino tratar de 

reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia, lo cual requiere un cambio 

de hábitos y de tecnología. El biodiesel y el bioetanol pueden ser sólo una solución 

parcial, y quizás temporal. Además, su producción y uso aún tienen barreras 

sociales, ambientales, técnicas y políticas que superar o por lo menos aclarar. Si 

los sistemas de producción no son los adecuados y la planeación no es ética e 

inteligente, el cultivo en gran escala de oleaginosas para producir biodiesel puede 

tener serios impactos sociales y ambientales. 

7.1.4. ¿Qué es un combustible? 

 

Se llama combustible a cualquier material que es posible de liberar energía una 

vez que se oxida de manera violenta y con desprendimiento de calor. 

Normalmente, el combustible liberará energía de su estado potencial a un estado 

utilizable, ya sea de modo directo o mecánicamente, produciendo como residuo el 

calo los combustibles fluidos son mayormente empleados a instancias de motores 

de combustión interna, destacándose el gasóleo, el querosene, la gasolina o nafta. 

(Nuchi et al., 2009) 

7.1.5. ¿Qué es un biocombustible? 

Los biocombustibles son aquellas sustancias que proceden del reino vegetal y que 

pos sus características pueden emplearse como combustibles, directamente, o 

tras sufrir una modificación en su sustancia original por medios químicos. Se 

entiende por Biocombustibles, al Biodiesel, Bioetanol y Biogas que se produzcan a 

partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos 
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orgánicos. Los Biocombustibles usan la biomasa vegetal sirviendo de fuente de 

energía renovable para los motores empleados. Su uso genera una menor 

contaminación ambiental y son una alternativa viable al agotamiento ya sensible 

de energías fósiles, como el gas y el petróleo, donde ya se observa incremento 

sostenible en sus precios. Es importante destacar que los Biocombustibles son 

una alternativa más, en vistas a buscar fuentes de energías sustitutivas, que 

sirvan de transición hacia una nueva tecnología (García., et al 2006). 

7.1.6. Biodiesel. 

 

El biodiesel es un biocarburante líquido producido a partir de los aceites vegetales 

y grasas animales, siendo la colza, el girasol y la soja las materias primas más 

utilizadas para este fin. Las propiedades del biodiesel son prácticamente las 

mismas que las del gasóleo de automoción en cuanto a densidad y número de 

cetanos. 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 (García., et al 2006). 

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 monoalquílicos 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(García., et al 

2006). 

A diferencia de otros combustibles, los biocarburantes presentan la particularidad 

de utilizar productos vegetales como materia prima. En cuanto a la utilización del 

biodiésel como combustible de automoción, ha de señalarse que las 

características de los ésteres son más parecidas a las del gasóleo que las del 

aceite vegetal sin modificar. La viscosidad del éster es dos veces superior a la del 

gasóleo frente a diez veces ó más de la del aceite crudo; además el índice de 

cetano de los ésteres es superior, siendo los valores adecuados para su uso como 

combustible. ASTM ha especificado distintas pruebas que se deben realizar a los 

combustibles para asegurar su correcto funcionamiento (García., et al 2006). 

Físicamente es un líquido que puede tener un color que puede ir desde un tono 

amarillo claro hasta uno oscuro, y que es prácticamente inmiscible con el agua; 

además de tener una viscosidad similar a la del diésel que se obtiene del petróleo, 

se puede mezclar con éste con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes 

de los vehículos automotores con motores de ciclo Diesel (Vargas., et al2007). 

El biodiesel tiene una ventaja ecológica, en comparación con el diésel de origen 

fósil, ya que reduce las emisiones de gases que provocan el efecto de 

invernadero. Así, por ejemplo, el uso de una tonelada de Biodiesel, evita la 
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producción de 2.5 toneladas de dióxido de carbono (CO2) y sobre todo elimina, si 

se usa el biodiesel sólo en los motores, las emisiones de azufre (SO2) del diésel, 

evitando las lluvias ácidas; además, lo que es fundamental: es un combustible 

renovable y no finito como los hidrocarburos (Vargas., et al 2007) 

7.1.7. Generalidades sobre el biodiesel. 

 
El biodiesel o FAME (esteres metílicos de ácidos grasos) es un combustible 

renovable proveniente de aceites vegetales o grasas de origen animal, que puede 

ser usado total o parcialmente para reemplazar el combustible diesel de los 

motores de autoignición sin requerir una modificación sustancial de los mismos.  

 

El uso del biodiesel como combustible y aditivo ha sido aprobado en Estados 

Unidos por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA). Ha sido 

catalogado como un combustible limpio, siempre y cuando sus características 

físico-químicas se encuentren dentro de las especificaciones de las normas 

europeas. La norma estándar es la UNE EN 14214 (en el caso de Norteamérica la 

norma estándar es la ASTM D6751). 

 

Tabla 1: Propiedades del biodiesel (Wearcheckiberica, 2004) 

  Límites   

Propiedad Unidad  Mínimo Máximo Método de ensayo 

Contenido de éster %(m/m) 96.5 - EN 14103 

Densidad a 15 °C kg/m² 860 900 EN ISO 3675, E  ISO 
12185 

Viscosidad a 40 °C mm²/g 3.5 5 EN ISO 3104 

Punto de inflamación °C 120 - prEN ISO 3679 

Contenido de azufre mg/kg - 10 prEN ISO208406, prEN 
20884 

Residuo de carbón (10% de 
destilado) 

mg/kg - 0.3 EN ISO 10370 

Índice de cetano - 51 - EN ISO 5165 

Contenido de cenizas sulfatadas %(m/m) - 0.02 ISO 3987 

Contenido de agua mg/kg - 500 EN ISO 12937 

Contaminación total mg/kg - 24 EN 12662 

Estabilidad de oxidación  110 °C Horas 6   EN 14112 

Índice de ácido mg 
KOH/g 

- 0.5 EN 1414104 

Índice de yodo g de 
y/100g 

- 120 EN 14111 

Éster de metilo de a. linoléico % (m/m) - 12 EN 14103 

Ésteres de metilo poli- insaturados %(m/m) - 1  

Contenido de metanol %(m/m) - 0.2 EN 14110 

Contenido de monoglicericos %(m/m) - 0.8 EN 14105 
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Contenido de diglicericos %(m/m) - 0.2 EN 14105 

Contenido de triglicéridos %(m/m) - 0.2 EN 14105 

Glicerol libre %(m/m) - 0.02 EN 14105, EN 14106 

Glicerol total %(m/m) - 0.25 EN 14105 

Metales del grupo I (Na, K) mg/kg - 5 EN 14108, EN14109 

Metales del grupo II (Ca, Mg) mg/kg - 5 prEN 14538 

Contenido de fosforo mg/kg - 10 EN 14107 

 

La mezcla de biodiesel-diesel más común es la que tiene 20% de biodiesel y 80% 

de diesel, más conocida como B20. Pero en algunos países industrializados ha 

sido usado con eficacia en mayores proporciones (B30), e incluso en su forma 

pura (B100). El biodiesel también se usa como combustible para calefacción. (EBB 

et al., 2009).  

 

Los aceites vegetales (y también las grasas animales) están constituidos por 

moléculas (ésteres) de ácidos grasos y glicerol. A este último los aceites y grasas 

le deben su elevada viscosidad. Mediante la transesterificación se reemplaza el 

glicerol (alcohol trivalente) por un alcohol monovalente, usualmente metanol o 

etanol, formando moléculas más pequeñas (ésteres monoalquílicos o FAME) con 

una viscosidad similar a la del combustible diesel derivado del petróleo. 

7.1.8. Desarrollo histórico del biodiesel. 

 

La idea de usar aceites vegetales como combustible para los motores de 

combustión interna data de 1895, cuando Rudolf Diesel desarrollaba su motor. En 

la presentación del motor diesel en la Exposición Mundial de París en 1900, el Ing. 

Diesel usó aceite de maní como combustible. (Knothe, G., Krahl, J., et al., 2005)  

 

Sin embargo la alta viscosidad de los aceites (aproximadamente 10 veces más 

que en el diesel) fue limitante en su utilización, debido a que esto implicaba una 

pobre atomización del combustible y se obtenía una combustión incompleta. 

También debido al alto punto de ignición de los aceites vegetales y su tendencia a 

oxidarse térmicamente complicó su uso, debido a la formación de depósitos en las 

boquillas de los inyectores y una disminución de la lubricidad. No obstante se 

intentó modificar sus propiedades para aproximarse a las del diesel por medio de 

otros métodos como la dilución o microemulsión, la pirolisis o la transesterificación. 

 

Pero el bajo precio que por entonces tenía el petróleo hizo que enseguida el diesel 

ocupase el lugar preferencial y se abandonase el aceite como alternativa. 

Paradójicamente, el resurgimiento de la idea de Diesel de emplear aceites 

vegetales en sus motores, empieza a cobrar fuerza nuevamente hacia finales del 

siglo XX, esta vez bajo la forma de biodiesel (que no es sino aceite vegetal 
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modificado) impulsado principalmente por preocupaciones ambientales 

relacionadas con el cambio climático y la necesidad de encontrar alternativas al 

uso de combustibles fósiles. Hasta hace pocos años era posible identificar otras 

motivaciones, además de las ecológicas, para impulsar su uso en diferentes 

regiones; por ejemplo, los excedentes de la producción de soja en los Estados 

Unidos, o los excedentes de la producción agraria en Europa que impulsaron la 

política de poner tierras en descanso para no afectar los precios de los productos 

agrícolas. No obstante, requería aún de importantes subsidios o exenciones 

tributarias para asegurar su viabilidad, ya que los precios de los aceites vegetales 

eran sustancialmente mayores que los del diesel, fue con la gran subida de los 

precios del petróleo a partir del 2004, y en julio de 2008 (133.90 dólares el barril de 

Brent que los precios de los aceites vegetales y las grasas animales se empiezan 

a equiparar con los del diesel y generan este reciente boom de los 

biocombustibles líquidos a nivel mundial, que incluye también al bioetanol (que es 

básicamente etanol o alcohol etílico), el cual puede utilizarse como complemento o 

sustituto de la gasolina. 

 

7.1.9. Una mirada objetiva sobre el biodiesel. 

 

El biodiesel es una alternativa que ha ganado una especial atención en el mercado 

global, aunque muchas veces ha sido cuestionado y aún está sujeto a superar 

varios problemas y muchos prejuicios. Una herramienta para medir el coste 

energético de un producto es el análisis de ciclo de vida (ACV), que tiene en 

cuenta todas las operaciones y tratamientos que se desarrollan desde el cultivo de 

la materia prima utilizada (oleaginosas) hasta el producto terminado.  

 

Sin embargo trabaja con parámetros y variables con un amplio margen de error 

que arroja resultados diferentes según la fuente y que puede ser manipulado. 

(Majer, S., Mueller-Langer, et al., 2009) Por estas razones el balance de emisiones 

de efecto invernadero ofrece muchas posibilidades o produce que muchos grupos 

(algunos de ellos ambientalistas) rasguen sus vestiduras.  

 

Existe un estudio del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) aplicado a los 

biocarburantes, el cual fue llevado a cabo por el CIEMAT por encargo del 

Ministerio de Medio Ambiente, según el cual los biocarburantes que se producen 

en España reducen las emisiones de gases de efecto en comparación con el 

gasóleo y la gasolina.  

Es muy importante y necesario conocer las ventajas del biodiesel y sus 

deficiencias para intentar corregirlas. Este reto nos debe motivar a trabajar de 

modo más intenso, buscando espacios, insumos y procedimientos que hagan esta 

alternativa. 
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7.1.10. Ventajas. 

 
Actualmente los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Brasil, 

Argentina y Colombia entre muchos otros, han apoyado la utilización de 

biocombustibles con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, impulsar la descarbonización de los combustibles del transporte, 

diversificar las fuentes de su abastecimiento, desarrollar alternativas al petróleo a 

largo plazo, utilizar tierras ociosas y reforestar la capa vegetal. Se espera también 

que el incremento de la producción de biocombustibles ofrezca nuevas 

oportunidades para diversificar la renta y el empleo en las  

Zonas rurales o de bajos recursos. (Castro, P., Coello, J., et al., 2007)  

 
 Disminución en emisiones contaminantes. 

 
Un estudio hecho por la EPA (agencia de protección del medio ambiente) en el 

año 2002, muestra que la utilización de este biocombustible presenta ventajas 

medioambientales, ya que usándolo puro se logra una reducción del 90% de 

hidrocarburos (HC) y una reducción del 75-90% en hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs). De igual manera reduce las emisiones de dióxido de carbono 

(78% menos) y dióxido de azufre (SO2), material particulado (MP), metales 

pesados, monóxido de carbono (CO), y compuestos orgánicos volátile. Por otro 

lado el biodiesel puede aumentar o disminuir los óxidos de nitrógeno (NOx) 

dependiendo del método de medición y del tipo de motor. Según Knothe., et al., 

2006) lo que favorece este aumento son los aceites que tienen una gran 

composición de ácidos insaturados.  

 

 
 Compatibilidad y seguridad  

 
 El biodiesel, además de provenir de una fuente renovable, puede ser almacenado 

en los mismos lugares donde se almacena el diesel de petróleo sin necesitar 

cambios de infraestructura. Es un combustible más seguro y fácil de manipular 

debido a su alto punto de ignición (flash point) (aproximadamente 150°C) 

comparado con el del diesel que es aproximadamente 60°C. (Van Gerpen, J., et 

al., 2005)  

 

 Lubricidad  

 
El contenido de oxígeno del biodiesel mejora el proceso de combustión y 

disminuye su potencial de oxidación. La eficiencia de combustión es más alta que 

el diesel debido al aumento de homogeneidad de la mezcla oxígeno con el 

combustible durante la combustión. El biodiesel contiene 11% de oxígeno en peso 
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y no contiene azufre. Por esta razón el uso de biodiesel puede extender la vida útil 

de los motores porque posee mejores cualidades lubricantes que el combustible 

de diesel de petróleo, mientras el consumo, encendido, rendimiento, y el par del 

motor (torque) varían muy poco respecto a sus valores normales. (Agarwal, A.K., 

et al., 2007)  

 

 Biodegradabilidad y toxicidad. 
 

El biodiesel es no tóxico y se degrada 4 veces más rápido que el diesel de 

petróleo. Su contenido de oxígeno mejora el proceso de degradación. Los estudios 

de Biodegradabilidad de varios tipos de biodiesel en ambientes acuáticos 

reportaron una fácil degradabilidad para todos ellos. Después de 28 días todos los 

biodiesel fueron biodegradados en un 77%-89%, mientras que el combustible 

diesel sólo lo hizo en un 18%. 

La mezcla de biodiesel con diesel o con gasolina incrementa la Biodegradabilidad 

del combustible, debido a efectos sinérgicos de metabolismo. Así, el tiempo 

necesario para alcanzar un 50% de biodegradación se reduce de 28 a 22 días en 

el caso del B5 (mezcla de 5% de biodiesel y 95% de diesel) y de 28 a 16 días en 

el caso del B20. 

 

7.1.11.  Desventajas. 

  

Los problemas técnicos del biodiesel se relacionan con su alta viscosidad, menor 

poder calorífico, comportamiento deficiente a bajas temperaturas, ligero aumento 

en las emisiones de NOx, coquización del inyector, desgaste en el motor y mayor 

dilución en el lubricante del motor. Además su mayor problema es el alto costo y la 

disponibilidad de la materia prima. Algunos sectores han hecho cuestionamientos 

sociales y responsabilizan a este biocombustible el aumento en el precio de los 

alimentos y la deforestación de zonas selváticas. 

 

 Mayor viscosidad 
 
Debido a que el biodiesel tiene una viscosidad mayor que el diesel pueden existir 

problemas de pérdidas de flujo a través de los filtros e inyectores. Si el spray es 

alterado por el flujo de combustible se puede generar una coquización del inyector 

o dilución del lubricante. 

 

 Desempeño mecánico.  
 

La potencia del motor disminuye porque el poder calorífico inferior (P.C.I.) del 

biodiesel es menor. El calor de combustión se reduce en aproximadamente 12% 

debido a la presencia de oxígeno dentro de la molécula, esto disminuye el par y la 

potencia en cerca de 10%, principalmente por la reducción en el calor de 
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combustión. De igual manera esta disminución repercute en un mayor consumo de 

combustible para lograr el mismo desempeño utilizando combustible diesel. 

 

 Emisiones de NOx. 
 

El biodiesel puede aumentar o disminuir los óxidos de nitrógeno (NOX) 

dependiendo de la materia prima del biodiesel. Se encontró que a mayor grado de 

insaturación de las materias primas para biodiesel (por ejemplo, colza y soja) se 

producían mayores emisiones de NOx. 

 

 Comportamiento a bajas temperaturas.  
 

El biodiesel presenta problemas para funcionar a bajas temperaturas. 

Generalmente, los Puntos de Congelación (PC), Puntos de Nube (PN), así como 

el Punto de Obstrucción por Filtros Fríos (POFF) son desde ligeramente 

superiores a muy superiores dependiendo del origen del éster (soja, girasol o 

palma). Los glicéridos saturados producen cristalizaciones a temperaturas 

relativamente bajas y aumentan el punto de nube y el POFF. Por ejemplo el 

biodiesel producido a partir de aceite de palma tiene un punto de obstrucción de 

filtro frío de +11°C y punto de nube +13°C [32]. Estos valores impiden su 

utilización en temporadas invernales pero sí en verano o en países tropicales. 

 
 Dilución del lubricante. 

 
El aceite de motor (lubricante) puede degradarse mucho más rápido si el 

combustible utilizado es biodiesel en vez de diesel. El biodiesel tiende a disolverse 

más fácilmente en el lubricante que el diesel. La dilución que se produce por el 

biodiesel en el aceite hace que la viscosidad disminuya en las primeras etapas 

(dilución del combustible). En etapas posteriores aumenta con el tiempo (oxidación 

del lubricante) debido a la formación de depósitos y lacas, causadas por la 

tendencia del biodiesel a la oxidación y polimerización del lubricante, debido a la 

presencia de dobles enlaces en su estructura.  

Por estas razones se recomienda utilizar un lubricante que tenga una capacidad 

dispersantes superior a la utilizada con el diesel, de lo contrario se recomiendan 

cambiar el aceite lubricante en períodos más cortos que utilizando un diesel 

normal. 
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7.1.12.  Panorama actual del biodiesel en el mundo 

(2010). 

 
La producción de biocombustibles a nivel mundial ha crecido exponencialmente en 

los últimos años. Su desarrollo se ha visto favorecido por la subida del precio del 

petróleo y las políticas de subvención pública adoptadas por los distintos países 

para cumplir con las exigencias del Protocolo de Kioto. 

 

El continente americano concentra más del 95% de la producción mundial de 

bioetanol, mientras que la producción de biodiesel procede principalmente de la 

Unión Europea, según señala el Informe Sectorial 2010 de Infinita Renovables3. 

 

Según los datos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 

en los últimos 9 años, la producción mundial de biodiesel se ha multiplicado por 

10, hasta alcanzar los 15.000 millones de litros al año en 2010.  La producción de 

bioetanol también ha aumentado significativamente, pasando de menos de 20.000 

millones de litros al año en 2000 hasta 90.000 millones en 2009. La mayor parte 

de este crecimiento se ha registrado principalmente en Estados Unidos, Brasil y 

Alemania que aglutinan más de la mitad de la producción de biodiesel y más de 

las tres cuartas partes de la producción de bioetanol. 

 

Los expertos sostienen que en los próximos años el sector de los biocombustibles 

seguirá expandiéndose pero a un ritmo diferente. Las previsiones indican que el 

mercado mundial de bioetanol se duplicará, debido principalmente a la rápida 

expansión de los biocombustibles en Estados Unidos, y el de biodiesel crecerá 

considerablemente en Europa. La tasa acumulativa de crecimiento anual entre 

2009 y 2020 será del 10,1% (con un volumen de producción estimado de 45.291 

millones de litros en 2020).  

 

Europa lideró el mercado de biodiesel en 2010, con una cuota de producción del 

49,8%. El segundo puesto lo ocupó el continente americano con una cuota 

cercana al 33%. Los cinco principales países productores a nivel mundial durante 

el año 20010 fueron Alemania, EE.UU, Francia, Argentina y Brasil, que en su 

conjunto producen el 68,4% del total del biodiesel del mundo. Australia es el 

mayor productor en la región Asia-Pacífico, seguido de China y la India. 
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Producción de biodiesel por continentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, según los datos que maneja el GBC (centro de biocombustibles 

global), Estados Unidos lideró en 2010 el ranking de la capacidad de producción 

por países, de biodiesel. En este segundo caso, con una capacidad similar a la de 

Alemania y España. 

 

Ranking de los 25 países por capacidad de producción de biodiesel 
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7.1.13.  Panorama actual del biodiesel en la Unión    

Europea (2009). 

 

El consumo de biocombustibles en la Unión Europea ha sufrido un crecimiento 

espectacular en los últimos años, ya que se pasó de las 2,4 millones de toneladas 

del año 2004 a los 12millones en 2010, lo que supone un crecimiento del 400%5. 

 

7.1.14. El crecimiento insuficiente del consumo. 

 
El incremento del consumo de biocombustibles en Europa ha sido espectacular 

desde el año 2000, ya que ha pasado de 672.000 toneladas a 12,09 millones de 

toneladas en el año 2009, lo que significa que se ha multiplicado por 18 en este 

periodo. 

 

Sin embargo, este crecimiento es insuficiente para atender los objetivos indicados 

por la Unión Europa. En 2009, el biocombustible consumido representa tan sólo el 

4% del consumo total de carburantes (estimado en 300 millones de toneladas). La 

exigencia establecida para 2009 es del 5,75% del total de los carburantes 

consumidos en el sector del transporte, lo que exige un incremento de 5,25 

millones de toneladas en 2005, un 43,75% más que en 2009, un objetivo que no 

parece fácilmente realizable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por países, Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido son los que realizan 

un mayor consumo de biocombustibles, ya que juntos suman el 71,1% del 

conjunto de la UE.  
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Si bien el crecimiento en estos países ha sido del 221% desde el año 2005, han 

perdido peso en el conjunto de la UE. Ese año representaban el 89,5% del total, 

18 puntos más que en 2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Alemania es el líder europeo en consumo de biocombustibles, con 2.894.000 

toneladas en 2009 (el 23%), aunque en los dos últimos años registró un descenso 

— un 19,5%, en 2008, y un 7,8%, en 2009 — debido a la decisión de su 

parlamento de reducir las cuotas de incorporación de esta energía a los 

carburantes, prevista inicialmente en el 6,25% y que se redujo al 5,25% para todo 

el ejercicio. No obstante, a partir de 2010, y hasta 2014, el porcentaje vuelve a ser 

del 6,25%. El crecimiento desde 2005 es del 55,1%. 

 

7.1.15. Panorama actual del biodiesel en España  

(2009). 

 
El consumo de los biocombustibles en España ha experimentado un crecimiento 

espectacular en los últimos años, al pasar de las 136.000 toneladas en el año 

2005 a 1,046 millones de toneladas en 2009, lo que representa un incremento del 

669%. Dentro de los biocarburantes, el biodiesel representa el 85,5% del total, con 

894.000 toneladas en 2009, mientras que el bioetanol, con 152.000 toneladas, es 

el 14,5%, según datos de Eurobserver. El consumo de bioetanol se ha estancado 

en España, ya que ha pasado de 113.000 toneladas en 2005 a 152.000 en 2009 

(34,5%). Mientras, el biodiesel pasó de 23.000 toneladas en 2005 — el 16,9% de 

los biocombustibles de ese año — a 894.000 toneladas en 2009, lo que significa 

multiplicar por 38 el consumo de este producto. 
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7.1.16. Objetivos mínimos por ley. 

 
El incremento de los biocarburantes se produjo a partir de la aprobación de la Ley 

12/2007 de 2 de julio9, sobre el sector de los hidrocarburos, que estableció los 

objetivos obligatorios de consumo de biocombustibles para los años 2009 y 2013, 

que quedaron fijados en el 3,4% y el 5,83%, respectivamente, del contenido 

energético de carburantes comercializados en el sector del transporte.  

En 2007, el crecimiento del consumo de biocombustibles fue del 131%; en 2008, 

del 57,6%, y en 2009, del 70,6%. El desarrollo reglamentario de la ley no se 

aprobó hasta el 9 de octubre de 2008 (Orden ITC/2877/2008)10, y en ella se 

establecen diferentes exigencias para la gasolina y el diesel. Así, en el primero de 

los casos, los objetivos son el 2,5%, para 2009, y el 3,9% de cantidad mínima para 

2010. En el caso del diesel las exigencias son 2,5% (2009) y 3,9% (2013). El 

objetivo global es el 3,40%. 

Según el informe anual de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre el uso de 

biocarburantes11, en 2009 se cumplió la exigencia legal por tres centésimas, ya 

que se logró el objetivo global del 3,43%. Sin embargo este cumplimiento se 

produjo gracias al diesel, con un cumplimiento del 3,67% (el objetivo era el 2,50%) 

mientras que en la gasolina se quedó una centésima por debajo (2,49%) de la 

obligación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.1.17. Incremento de la importación. 

 

A pesar de los buenos datos de crecimiento del consumo de los biocombustibles 

en España, el  sector está atravesando un momento de incertidumbre generada 

por la importación masiva de productos foráneos, procedentes en su mayoría de 

Argentina e Indonesia, que ponen en peligro la producción en España. 
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España tiene capacidad para producir 4,2 millones de metros cúbicos de biodiesel 

anuales, pero la producción en 2009 fue el 21% de esta cantidad, según los datos 

aportados por la CNE. Otras fuentes13 señalan que la producción de biodiesel en 

España es tan sólo el 10% de la capacidad instalada porque algunas plantas 

pararon su actividad a lo largo de 2010. 

 

El Informe de la CNE* señala que en 2009, en España, se importaron 357.772 m3 

de biodiesel (el 30% del consumo nacional) y se produjeron en territorio nacional 

907.000 m3, de los cuales, el 18,07% se elaboró con materias primas nacionales y 

el resto (81,93%) con materias primas importadas. Según estos datos, se 

consumieron en el mercado interior 1.169.626 m3, y se exportaron117.317 m3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la CNE indica en su informe sobre 2009 que los biocarburantes 

reducen en un 43% la emisión de gases de efecto invernadero, un 8% más de lo 

exigido por la Unión Europea. 

8.- Materias primas. 

 

Las principales materias primas para la elaboración de biodiesel son las semillas 

oleaginosas y sus aceites derivados. Se puede decir que la producción de 

biodiesel proviene mayoritariamente de los aceites extraídos de semillas 

oleaginosas tradicionales, especialmente girasol, soja, colza, palma y aceite 

residuales. Sin embargo, cualquier materia que contenga triglicéridos puede 

utilizarse para la producción de biodiesel (aceites de fritura usados, sebo de vaca, 

grasa de pollo y de pescado, etc.).  
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La producción de aceites vegetales es factible a partir de más de 300 especies 

diferentes. Sin embargo las condiciones climáticas, geográficas, el rendimiento de 

cultivo, el contenido en aceite y la necesidad de mecanizar la producción limitan 

actualmente las plantas oleaginosas rentables a unas cuantas especies. (Diaz, 

M.A.L. (2005) El biodiesel una alternativa al transporte. 1ª Edición ed. España: 

Ediciones MADU S.A. p). 

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 motores diesel. 

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

biodiesel, haciendo un énfasis especial en aceites residuales. 

 Aceites vegetales convencionales. 

· Aceite de girasol. 

· Aceite de colza. 

· Aceite de soja. 

· Aceite de coco. 

· Aceite de palma. 

 

 Aceites vegetales alternativos. 

· Aceite de Brassica carinata. 

· Aceite de Cynara curdunculus. 

· Aceite de Camelina sativa. 

· Aceite de Crambe abyssinica. 

· Aceite de Pogianus. 

· Aceite de Jatropha curcas. 

 

 Aceites de semillas modificadas genéticamente. 

· Aceite de girasol de alto oleico. 
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  Grasas animales 

· Sebo de vaca. 

· Sebo de aves. 

 Aceites de fritura usados. 

 Aceites de otras fuentes. 

· Aceites de producciones microbianas. 

· Aceites de microalgas. 

8.1.1 Aceites vegetales tradicionales (1ª generación). 

 
Se denominan biocombustibles de primera generación al etanol y al biodiesel 

obtenidos a partir de cultivos energéticos tradicionales; y de segunda generación a 

los obtenidos a partir de especies vegetales que no entren en competencia directa 

con el mercado alimentario, o residuos vegetales o animales.  

Los productos utilizados para la producción de biodiesel denominados “de primera 

generación”, son obtenidos principalmente a partir de semillas oleaginosas 

mundialmente conocidas, como la soja, girasol y palma. (Canakci, M., Sanli, H., et 

al 2008)  

 

8.2.1  Aceite de colza (Brassica napus). 

8.2.2 Requerimientos agronómicos y edafológicos. 

 
Es una planta anual o bianual de flores amarillas, adaptada a climas fríos. 

Requiere suelos fértiles y bien drenados, y responde favorablemente a la 

fertilización con nitrógeno (N) y fósforo (P). Días soleados y noches frescas 

favorecen su crecimiento; el clima seco durante la cosecha es esencial. Tolera 

precipitaciones anuales entre 300 y 2800 mm y temperaturas medias entre 5 y 

27°C. 

Puede ser plantada después de cultivos de algunos granos, papas, remolacha o 

después del barbecho, pero no después de colza, mostaza o girasol. 
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La colza (Brassica napus) es una crucífera de raíz pivotante y profundizante. 

Cuando esta raíz principal encuentra obstáculos para profundizar, tiene facilidad 

para desarrollar raíces secundarias. El tallo tiene un tamaño de 1.5 m 

aproximadamente. Las hojas inferiores son pecioladas pero las superiores son 

lanceoladas y enteras. Las flores son pequeñas, amarillas y se agrupan en 

racimos terminales. Los frutos son silicuas y el número de granos por vaina es de 

20-25 según la variedad. Las semillas son esféricas, de 2 a 2.5 mm de diámetro y, 

una vez maduras, tienen un color castaño rojizo o negro (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

La semilla de colza tiene una proporción de 40 a 45 % de aceite. La producción de 

este cultivo puede variar según la época del año de 700 a 1600 kg/Ha/año. 

Tabla 1  Composición de la semilla de colza. 
 

 
Composición % p/p 

Proteínas 21.08 

Grasa 48.55 

Fibra 6.42 

Cenizas 4.54 

Extractos no 
nitrogenados 

19.41 
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8.2.3 Composición de la semilla. 

 
La composición de la semilla de colza está representada en la Tabla 4. La colza se 

caracteriza por su alto nivel de acido erúcico (aprox. 50%) el cual causa serios 

problemas al corazón y al hígado en experimentos con animales. Además la 

presencia de glucosianatos en la parte comestible reduce significativamente su 

valor como alimento para animales. 

 

La canola (Brassica rapa) es una variedad de colza con bajo contenido de ácido 

erúcico (< 2%) y niveles de glucosianato por debajo de 30 μmol/g por lo que es 

apta para consumo humano. Tiene características agronómicas mejoradas y ha 

sido desarrollada mediante ingeniería genética en Canadá. 

 

8.2.4 Producción mundial y precios en el último año 

(20013). 

 

Debido a su alto contenido de ácidos mono-insaturados (aprox. 93%) y bajos 

niveles de ácidos saturados y poli-insaturados, estos le confieren al biodiesel muy 

buenas propiedades de combustión, oxidación y comportamiento a bajas 

temperaturas.  (Rashid, U., Anwar, F. et al., 2008).  

Por estas razones, la colza ha sido la materia prima preferida en países europeos 

como Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia. A nivel mundial los más grandes 

productores son la India, China y Canadá.  

 

El aceite de colza además de utilizarse en el mercado alimenticio es muy utilizado 

en la industria de lubricantes, plástico, jabones y biodiesel. 

 

Tabla 2. Principales países productores de aceite de colza y sus producciones 

 

 

 

 

      

    

     

  

 

País Cantidad (millones de TM) 

Unión Europea 9.020 

China 4.828 

India 2.455 

Canadá 2.000 

Japón 0.876 

Otros 2.773 
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En la estimación del mes de noviembre de 2009 el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos proyectó una producción mundial de semillas de colza de 

58.11 millones de toneladas métricas, casi 1 millón más de toneladas superior a lo 

estimado el año 2008/2009. La producción mundial de aceite fue de 21.952 

millones de toneladas métricas. 

Un dato significativo para este segmento del mercado es el aumento del 5.2% en 

el consumo industrial de aceites de la Unión Europea, en el cual resalta el empleo 

del aceite de colza principalmente para biodiesel (6.8% de aumento anual). 

El precio en octubre de 2009 del aceite de colza fue de 885.83 US dólares por 

tonelada métrica (FOB Rotterdam). 

8.3.1 Aceite de girasol (Helianthus annuus). 

8.3.2 Requerimientos agronómicos y edafológicos. 

 

Planta herbácea anual mejor adaptada a climas cálidos o templados. Puede crecer 

desde el Ecuador hasta los 55° de latitud. En los trópicos, crece mejor en 

elevaciones medias y altas. Intolerante a la sombra, pero tolerante a la sequedad y 

la sequía, excepto cuando está floreciendo. Puede crecer en suelos pobres, 

siempre que sean profundos y bien drenados. No resiste suelos ácidos o 

inundados. Tolera precipitaciones anuales entre 200 y 4000 mm y temperaturas 

entre 6 y 28°C. En zonas cálidas, las variedades enanas maduran 2.5-3 meses 

después de la siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

Su sistema radicular es muy potente, puede tener en estado de cotiledones hasta 

8 cm y 5 a 10 raíces secundarias. En el estado de 4 a 5 hojas puede llegar a 

alcanzar 50 a 60 cm de profundidad. 
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Las raíces secundarias tienen tendencia a crecer primeramente de forma 

horizontal para llegado un momento hacerlo de forma perpendicular al suelo para 

un mejor aprovechamiento del agua. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Semillas de girasol 

El tallo alcanza una altura variable pudiendo llegar desde los 60 cm hasta los 2 m. 

Los llamados “de boca” (girasol para consumo de la pipa) pueden ser incluso más 

altos. El tallo es muy áspero y basto al tacto, y es frecuente que tenga grandes 

vellosidades. 

El fruto se le denomina “aquenio” (pipa) y es un fruto seco (Figura 3). Esta 

almendra o grano tiene un contenido en aceite del 45 al 55% en peso (de los 

cuales un 65% es insaturado) y la cáscara que la recubre tiene aproximadamente 

26.61% de fibra. 

8.3.3 Composición de la semilla. 

 

La producción de este cultivo puede variar según la época del año de 600 a 950 

kg/Ha/año.(Castro, P., Coello, J., et al.,  2007)  

 

Composición % p/p 

Grasas saturadas 14 

Grasas 

monoinsaturadas 

23 

Grasas poliinsaturadas 65 

Ácido oleico (omega-9) 29 

Ácido linoleico 

(omega-6) 

58 

Ácido palmítico 6 

Ácido esteárico 5 

Tabla 3. Composición de la semilla de girasol  
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El aceite de girasol es indudablemente reconocido como un valioso aceite para 

consumo humano y también para producir biodiesel. (Díaz Zorita, M., Duarte, et 

al., 2004). El cultivo de Girasol. Consultado en Noviembre 2012.  Por otro lado, su 

alto contenido de acido linoleico (C18:2) limita su uso en la producción de 

biodiesel. 

  

La norma europea para biodiesel (EN 14214) no permite usar biodiesel puro en los 

motores diesel, debido a que este excede el valor de índice de Yodo (≤120 g 

I2/100 g). Además su elevado grado de insaturación puede plantear problemas de 

estabilidad a la oxidación (enranciamiento) si su almacenamiento es prolongado. 

Sin embargo ya existen numerosas variedades de semillas de girasol alto en ácido 

oleico (80 a 90%) que, en general, se utilizan en alimentación humana e industrias 

afines. 

8.3.4 Producción mundial y precios en el último año 

(20013). 

 

En la estimación del mes de noviembre de 20013 el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos proyectó una producción mundial de semillas de girasol de 

31.68 millones de toneladas métricas, manteniendo casi la misma producción que 

la estimada para el año 2008/2009 que fue de 31.94 millones de TM. La 

producción mundial de aceite de girasol fue de 11.656 millones de TM. 

Tabla 4. Principales países productores de aceite de girasol y sus producciones. 

 

 

 

 

 

 

En octubre de 20013 el precio del aceite de girasol fue de 1005.23 US dólares por 

tonelada métrica. En la Figura 4 se puede observar la variación de su precio en el 

2009. 

 

 

País Cantidad (millones de TM) 

Rusia 2.602 

Unión Europea 2.443 

Ucrania 2.323 

Argentina 1.410 

Turquía 0.558 

Otros 2.320 
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8.4.1. Aceite de Soja (Glycine max). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cultivo de soja. 

8.4.2  Requerimientos agronómicos y edafológicos. 

 

Planta herbácea anual, de primavera-verano, cuyo ciclo vegetativo oscila de tres a 

siete meses y de 40 a 100 cm de envergadura. También se adapta a climas 

tropicales óptima es 24-25°C, pero resiste temperaturas medias anuales entre 5.9 

y 27°C. Temperaturas superiores a los 40°C provocan un efecto no deseado sobre 

la velocidad de crecimiento, causando daños en la floración. (Castro, P., Coello., 

et al., 2007)  

 

La soja es una planta sensible a la duración del día, es una planta de día corto. Es 

decir, que para la floración de una variedad determinada, se hacen indispensables 

unas determinadas horas de luz. Crece mejor en suelos fértiles y bien drenados. 

Esta leguminosa puede fijar nitrógeno al suelo y no requiere fertilización con este 

elemento. Se ha reportado que tolera precipitaciones entre 310 y 4100 mm. El 

período de crecimiento es de 4 a 5 meses. Se usa en rotación con maíz, granos 

pequeños, otras legumbres, algodón y arroz. Puede plantarse después de patatas 

tempranas y vegetales, o después de granos de invierno. 

 

La raíz principal puede alcanzar hasta un metro de profundidad, aunque lo normal 

es que no sobrepase los 40-50 cm. En la raíz principal o en las secundarias se 

encuentran los nódulos, en número variable. Su tallo es rígido y erecto, adquiere 

alturas variables, de 0.4 a 1.5 metros, según variedades y condiciones de cultivo. 

Suele ser ramificado. Tiene tendencia a encamarse, aunque existen variedades 

resistentes al vuelco. Las hojas, los tallos y las vainas son pubescentes, variando 

el color de los pelos de rubio a pardo más o menos grisáceo. 
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Posee inflorescencias racimosas axilares en número variable. Son amariposadas y 

de color blanquecino o púrpura, según la variedad. Su fruto es una vaina 

dehiscente por ambas suturas. La longitud de la vaina es de dos a siete 

centímetros. Cada fruto contiene de tres a cuatro semillas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fruto de la soja. 

La semilla generalmente es esférica, del tamaño de un guisante y de color amarillo 

(Figura 5). Algunas variedades presentan una mancha negra que corresponde al 

hilo de la semilla. Su tamaño es mediano (100 semillas pesan de 5 a 40 gramos, 

aunque en las variedades comerciales oscila de 10 a 20 gramos). La semilla es 

rica en proteínas y en aceites. En algunas variedades mejoradas presenta 

alrededor del 40-42% de proteína y del 20-22% en aceite, respecto a su peso 

seco. En la proteína de soja hay un buen balance de aminoácidos esenciales, 

destacando lisina y leucina 

8.4.3 Composición de la semilla. 

La semilla de soja tiene una proporción de 18 a 21% de aceite. La producción de 

este cultivo puede variar según el lugar de 280 a 580 kg/Ha/año. 

 

 

 

 

Tabla 5. Composición del haba de soja 

El haba de soja constituye una excelente fuente de energía y proteína para 

alimentación humana y animal. Además, contiene porcentajes importantes de 

nutrientes esenciales como ácido linoleico y lisina. A pesar del aparentemente 

excelente valor nutritivo que tiene basado en su composición química, la presencia 

de factores anti nutricionales (factores antitrípsicos, lectinas, oligosacáridos, etc.) 

Composición  % p/p  

Proteínas  40  

Grasa  21.0  

Carbohidrato

s  

34.0  

Cenizas  4.9  



 

31 

hacen necesario el procesamiento de la semilla antes de utilizarla como materia 

prima en alimentación. Dicho procesamiento se hace también necesario cuando 

se van a utilizar subproductos derivados del proceso industrial de obtención del 

aceite de soja. Por su importancia en alimentación animal destacan la cascarilla y 

la harina de soja. 

El aceite de soja es la materia prima más usada en la producción del biodiesel 
utilizado en Estados Unidos y es la oleaginosa de más producción en el mundo, 
principalmente por la utilización de la harina de soja como proteína para la 
alimentación humana y como forraje para animales. Al igual que su aceite, el 
biodiesel producido presenta altos índices de Yodo (121 – 143 g I2/100g) que no 
le permiten cumplir la normativa EN 14214 sin ayuda de aditivos oxidantes.  
 

8.4.4  Producción mundial y precios en el último año 

(20013). 

  
En la estimación del mes de noviembre de 2009 el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos reportó una producción mundial de habas de soja de 250.23 

millones de TM, casi 4.16 millones de TM superior a lo estimado el mes anterior. 

 Esta producción también continúa siendo 39.39 millones de TM mayor a la cosecha del 

año 2008/09, que fue de 210.84 millones de TM. La producción mundial de aceite de soja 

fue de 37.65 millones de TM . China continúa siendo el mayor comprador mundial de soja, 

seguido por la Unión Europea, Japón y México.  

El precio en octubre de 2009 del aceite de soja fue de 797.62 US dólares por TM 

(Brasil FOB). En la Figura 11 se puede observar la variación de su precio en el 

2009. 

8.5.1.  Aceite de palma (Elaeis guineensis). 

8.5.2. Historia. 

 

El aceite de palma se viene consumiendo desde hace más de 5000 años y se 

obtiene de la fruta del árbol Elaeis guineensis. Este árbol es originario de Guinea 

Occidental. A partir del siglo XV se introdujo en otras partes de África, Sudeste 

Asiático y Latinoamérica a lo largo de la zona ecuatorial.  

La palma aceitera fue introducida en Malasia en 1870 como planta ornamental y 

fue cultivada a nivel industrial después de la Primera Guerra Mundial, 

aprovechando las experiencias obtenidas en las plantaciones de Sumatra. El 

cultivo fue extendiéndose rápidamente, creciendo de 5000 hectáreas sembradas 

en 1918 hasta 2.5 millones de hectáreas en 1996. Actualmente Indonesia, 
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Malasia, Tailandia, Nigeria y Colombia son los mayores productores del mundo de 

aceite de palma. 

En el continente americano las primeras plantaciones fueron establecidas en la 

década de los cuarenta. En Colombia, en 1957 inician su cultivo con fines 

ornamentales, para dar paso a una gran industria que en 2008 registraba 350000 

hectáreas de área sembrada, con una tendencia a aumentar en la siguiente 

década. Su producción de 800000 TM en noviembre de 2009 ubica este país 

como quinto productor mundial de aceite de palma. 

8.5.3. Taxonomía (Hutchinson). 

 
 Existen diversos géneros y especies oleaginosas de la familia de las Palmáceas, 

éstas son plantas perennes. La clasificación de la palma de aceite en variedades 

se basa principalmente en la forma, color, composición del fruto, y en la forma de 

la hoja. Los tipos más relevantes se establecen de acuerdo al grosor del cuesco o 

endocarpio del fruto, característica directamente ligada con la producción del 

aceite. La especie tiene tres variedades: Dura, Tenera y Pisífera. 

8.5.4  Morfología. 

 
La morfología de la palma de aceite es la característica de las monocotiledóneas; 

sus raíces se originan del bulbo radical de la base del tronco. En su mayor parte 

son horizontales. Se concentran en los primeros 50 centímetros del suelo. Sólo las 

de anclaje se profundizan. 

El tronco o estipe tiene un solo punto terminal de crecimiento con hojas jóvenes, 

denominado palmito. Puede alcanzar hasta 30 m de longitud. La proporción anual 

de elongación del tronco está entre 35-75 cm (en Malasia hay un promedio de 

elongación de 45 cm anuales). Con este crecimiento en altura de las palmas la 

cosecha de la fruta llega a ser muy difícil después de 15 años de edad de las 

plantas.  

Las hojas son de color verde, tienen un largo de 6 a 8 m y están arregladas en 

espirales sobre el tronco. Bajo condiciones normales, el tronco sostiene entre 

cuarenta y cincuenta y seis hojas. Estas deben ser podadas o cortadas durante la 

cosecha y actividades de mantenimiento, de lo contrario las hojas se acumulan en 

el tronco (20 o 30 hojas por año) y pueden durar hasta más de 12 años. 

8.5.5  Composición de la semilla. 
 
El aceite de palma es un alimento natural que se extrae de las semillas y su fruto 

sin necesidad de disolventes químicos, por lo que se reduce el riesgo de 

contaminación por residuos. Contiene iguales proporciones de ácidos grasos no 
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saturados, conteniendo alrededor del 40% de ácido oleico (monosaturado), 10% 

de ácido linoleico (no polisaturado), 44% de ácido palmítico (saturado) y 5% de 

ácido esteárico (saturado). Este aceite es una fuente natural de vitamina E, 

tocoferoles y tocotrienoles, siendo el aceite de palma sin refinar una fuente 

importante de vitamina A. El aceite de palma tiene un contenido glicérido sólido 

alto que lo hace semisólido normalmente. Se usa en estado natural, sin necesidad 

de hidrogenar. (Gibon, V., De Greyt., et al., 2007)  

8.5.6  Producción mundial y precios en el último año 

(2010).  

 
En la estimación del mes de noviembre de 2010 el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos reportó una producción mundial de aceite de palma de 45.02 

millones de TM, es decir 2.7 millones de TM superior a lo estimado el año anterior. 

La producción mundial de aceite de palma fue de 45.022 mil TM . El precio en 

octubre de 2012 del aceite de palma fue de 636.55 US dólares por TM (Brasil 

FOB). 

8.5.7  Calidad del biodiesel de aceite de palma.  

 
El alto número de cetano del biodiesel de Aceite Crudo de Palma (ACP), es un 

indicativo de la excelente calidad de ignición reportada ampliamente para este tipo 

de biocombustible; este valor aumenta proporcionalmente al contenido de 

biodiesel en la mezcla. La literatura reporta índices de cetano para el biodiesel de 

palma con valores, superando incluso valores del diesel puro y biodiesel de otras 

materias primas. La norma ASTM D613 y la EN ISO 5165 exigen un número de 

cetano mínimo de 51. 

Aunque las normativas para diesel corriente y para el biodiesel no especifican 

valores a cumplir para el poder calorífico, el resultado de esta propiedad para el 

biodiesel de ACP indica una diferencia apreciable respecto a los valores típicos del 

diesel corriente colombiano (entre 18500 y 19000 BTU/lbm), y una similitud con los 

valores típicos para diferentes tipos de biodiesel reportados por la literatura 

(aproximadamente 17000 BTU/lbm). 

La propiedad más desfavorable para el biodiesel de ACP es el alto valor de todas 

las propiedades de flujo en frío del combustible, tales como el punto de nube 

(Cloud point), punto de escurrimiento (Pour point), o el punto de obstrucción de 

filtro frío (POFF). Por ejemplo su alto punto de nube está alrededor de 18°C. El 

punto de nube es la temperatura a la cual se empiezan a formar cristales en el 

combustible. Tal propiedad está asociada directamente con la naturaleza química 

de los ácidos grasos esterificados, que en el caso del aceite de palma y de sus 

metilésteres derivados son en gran proporción saturados. Las deficientes 
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propiedades de flujo en frío del biodiesel de ACP limitan su utilización como 

combustible puro en lugares sometidos a bajas temperaturas. 

Para utilizarlo en regiones de climas fríos, una solución a estos problemas es 

usarlo mezclado con diesel convencional en proporciones adecuadas (< 30%), de 

esta manera el biodiesel de aceite de palma colombiano cumple con las 

especificaciones técnicas que deben cumplir los combustibles diesel de acuerdo 

con las normas nacionales e internacionales. Otra posibilidad es utilizar aditivos 

depresores del punto de fluidez comúnmente utilizados en la industria del petróleo 

para aceites lubricantes y combustibles diesel con alto contenido de hidrocarburos 

saturados. Una opción más radical sería tratar de fraccionar el biodiesel utilizando 

un proceso similar a la dimerización de aceites crudos. En regiones tropicales 

donde es común que las temperaturas no bajen de 25°C o que sean mayores 

durante el año, es posible utilizar un biodiesel de palma en mayor proporción, 

incluso en países con estaciones en las temporadas de verano. 

Los altos contenidos de ácidos grasos libres en el aceite crudo de palma afectan el 

rendimiento de la reacción, producen un gran porcentaje de pérdidas por 

refinamiento y afectan el rendimiento de la transesterificación alcalina tradicional. 

La viabilidad económica de un programa de biodiesel implica la optimización de 

eficiencia de los proceso de toda la cadena productiva, además de la valoración 

de la glicerina y demás subproductos del proceso. 

8.6.1 Materias primas alternativas (2ª generación). 

 
Además de las cuatro grandes oleaginosas (colza, girasol, soja y palma), también 
existen otras plantas de aceites comestibles con las cuales es posible producir 
biodiesel como los aceites de coco, maní, algodón, mostaza, oliva, etc. Sin 
embargo estos cultivos han sido fuertemente cuestionados por algunos sectores, 
ya que se les acusa de competir con la alimentación, de hacer un extensivo uso de 
la tierra, así como de la necesidad de irrigación, fertilización y control (herbicidas y 
plaguicidas).(Kumar, D., Kumar, G., et al., 2010) 

 
Pero el principal problema de estas oleaginosas es su precio, debido a que el 

costo del aceite representa un 75 a 85% del precio total del biodiesel. Sin embargo 

la demanda de la producción de biodiesel en todo el mundo crece 

exponencialmente debido a las nuevas leyes gubernamentales que ordenan la 

utilización de un 10% de energías renovables para el 2010 en la mayoría de los 

países. 

8.6.2 Aceites de fritura usados. 

 
El aceite residual de cocina es uno de los grandes responsables de la 

contaminación del agua. Los aceites comestibles provenientes de materias primas 

como girasol, soja, oliva, maíz o palma, forman en la superficie del agua una 
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película difícil de eliminar que afecta su capacidad de intercambio de oxígeno y 

altera el ecosistema. 

Las grasas animales y los aceites de cocina usados son conocidas como “grasas 
amarillas” si el nivel de acidos grasos libres es menor al 15% p/p, y “grasas 
oscuras o marrones” si el contenido de AGL es superior al 15% p/p. (Canakci, M., 
Van Gerpen, J., et al., 2001) 
 
La necesidad de refinado de algunos aceites vegetales no los hace 

económicamente factibles para la producción de biodiesel, debido al alto costo de 

la materia prima y de producción. El costo del aceite refinado representa un 75 a 

85% del precio total del biodiesel. 

Los aceites residuales de cocina usados son principalmente obtenidos de la 

industria de restaurantes o reciclados en sitios especiales. Puede no tener ningún 

costo o un 60% menos que los aceites refinados dependiendo de la fuente y la 

disponibilidad. Los aceites usados presentan un gran nivel de reutilización, y 

muestran una buena aptitud para su aprovechamiento como biocombustible. 

Sin embargo, estos aceites tienen propiedades tanto del aceite crudo como del 
refinado. El calor y el agua aceleran la hidrólisis de los triglicéridos y aumenta el 
contenido de ácidos grasos libres en el aceite. El material insaponificables, la 
viscosidad y la densidad aumentan considerablemente debido a la formación de 
dímeros y polímeros, pero el índice de yodo y la masa molecular disminuyen.  
Por estas razones, la utilización de aceites usados presenta dificultades logísticas 

y técnicas, no sólo por su recogida, sino también por su control y trazabilidad 

debido a su carácter de residuo. Otros problemas encontrados al utilizar aceites 

reciclados para producir biodiesel tienen que ver con los altos contenidos de 

material insaponificables, cantidad de agua y el alto contenido de ácidos grasos 

libres, por lo cual requiere de varios procesos para acondicionar el aceite para la 

transesterificación. También el producto suele presentar una baja estabilidad a la 

oxidación, por lo que no cumple la norma UNE 14214 y obliga a agregar 

antioxidantes. Finalmente la calidad del biodiesel producido normalmente no 

cumple con las especificaciones de pureza requeridas, por lo que debe ser sujeto 

a una destilación. Todos estos problemas y procesos adicionales elevan los costos 

de producción. 

A pesar de estos problemas los aceites reciclados son considerados como 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 evitarían los costes de 
tratamiento como residuo. Por estos motivos, una gran variedad de investigadores 
han trabajado con diferentes aceites de fritura reciclados desde hace más de 26 
años.  
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España es un gran consumidor de aceites vegetales, principalmente de oliva y 

girasol. Estos aceites presentan un bajo nivel de reutilización, por lo que no sufren 

grandes alteraciones y muestran una buena aptitud para su aprovechamiento 

como biocombustible. Los datos de consumo en España se sitúan en torno al 

millón de toneladas, lo que implica una producción de aceites usados en torno a 

las 750000 toneladas al año. La estructura de este consumo se caracteriza por un 

peso muy elevado del sector hogar, alrededor del 70% del total, y el resto 

corresponde al sector hostelero e industrial. En España la Ley 10/98 de Residuos 

establece la prohibición de verter aceites usados, lo cual es un incentivo más para 

su utilización en la fabricación de biodiesel. 

8.6.3 Grasas animales. 

 
Esta materia prima incluye los subproductos (sebos) de una gran variedad de 

animales domésticos tales como vacas, aves, cerdos y peces. Incluso en esta 

categoría podemos incluir también algunas clase de insectos (Aspongubus 

viduatus y Agonoscelis pubescens). Las grasas animales son caracterizadas por 

contener un gran porcentaje de ácidos grasos saturados en comparación con los 

aceites vegetales. Esto afecta las propiedades del biodiesel y su comportamiento 

a bajas temperaturas, lo que representa un problema para operar en invierno. Por 

otro lado presentan un gran poder calorífico y un alto número de cetano. Las 

grasas animales normalmente son consideradas como productos de desecho, por 

esta razón normalmente son mucho más baratas que las otras materias primas de 

primera generación, lo cual las hace atractivas para la producción del biodiesel. 

Debido a su alto grado de ácidos grasos libres estas grasas requieren una 

transesterificación en dos etapas, en la cual primero se hace un pretratamiento 

con una catálisis ácida (H2SO4), seguida por una catálisis convencional con una 

base fuerte (NaOH o KOH). Dependiendo de su origen el biodiesel puede 

presentar problemas de estabilidad a la oxidación y requiere la adición de 

antioxidantes. 

8.6.4  Microalgas.  

 
Las microalgas son organismos fotosintéticos, procariotas o eucariotas, que 

pueden crecer rápidamente y reproducirse en condiciones extremas debido a su 

simple estructura unicelular o multicelular. Ejemplos de microorganismos 

procariotas son las Cianobacterias (Cyanophyceae), y de microalgas eucariotas 

son las algas verdes (Chlorophyta) y las diatomeas (Bacillariophyta). 

Producir biodiesel de algas requiere un sistema de cultivo y recolección a gran 

escala, con el reto de reducir el costo por unidad de área. A gran escala, las algas 

necesitan condiciones cuidadosamente controladas y un ambiente natural óptimo. 

Tales procesos son más económicos cuando combinan procesos de retención de 
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CO2 de flujos de gases de emisión, con procesos de remediación y aguas 

residuales y/o con la extracción de otros componentes de alto valor agregado para 

otros procesos industriales. 

Las actuales limitaciones para extender la utilización de esta materia prima para la 

producción de biodiesel tienen que ver con la optimización de la recolección de las 

microalgas, los procesos de extracción, y el suministro de CO2 para una mejor 

eficiencia de la producción de microalgas. También la luz, los nutrientes, 

temperatura, turbulencias, niveles de CO2 y O2 necesitan ser ajustados 

cuidadosamente para proporcionar condiciones óptimas y de esta manera obtener 

los mejores rendimientos del contenido de aceite y biomasa. (Mata, T.M., Martins., 

et al., 2010) 

9.1.  Reacciones en la producción de biodiesel.  

9.1.1.-  Reacciones de transesterificación. 

 

Se basa en la reacción de moléculas de triglicéridos (el número de átomos de las 

cadenas está comprendido entre 15 y 23, siendo el más habitual de 18) con 

alcoholes de bajo peso molecular (metanol, etanol, propanol, butanol) para 

producir ésteres y glicerina (que puede ser utilizada en cosmética, alimentación, 

farmacia, etc.) (Larosa., et al 2011).  

El triglicérido es el principal componente del aceite vegetal o la grasa animal. 

Además, la formación de la base de la glicerina, inmiscible con los ésteres 

metílicos, juega un papel importante en el desplazamiento de la reacción hacia la 

derecha, alcanzándose conversiones cercanas al 100% (Larosa., et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Transesterificación. 

En la reacción de transesterificación se utiliza un catalizador para mejorar la 

velocidad de reacción y el rendimiento final, amen que sin él no sería posible esta 

reacción. Los catalizadores pueden ser básicos homogéneos (H2SO4, HCl, H3PO4, 
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R-SO3), , ácidos heterogéneos (Zeolitas, Resinas Sulfónicas, SO4/ZrO2, 

WO3/ZrO2),básicos heterogéneos (MgO, CaO, Na/NaOH/Al2O3), básicos 

homogéneos (KOH, NaOH) o enzimáticos (Lipasas: Candida, Penicillium, 

Pseudomonas); de todos ellos, los catalizadores que se suelen utilizar a escala 

comercial son los catalizadores homogéneos básicos ya que actúan mucho más 

rápido y además permiten operar en condiciones moderadas. En el caso de la 

reacción de transesterificación, cuando se utiliza un catalizador ácido se requieren 

condiciones de temperaturas elevadas y tiempos de reacción largos, por ello es 

frecuente la utilización de derivados de ácidos más activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mecanismo de reacción de la transesterificación. 

Sin embargo, la utilización de álcalis, que como se ha comentado es la opción más 

utilizada a escala industrial, implica que los glicéridos y el alcohol deben ser 

anhidros (<0,06 % v/v) para evitar que se produzca la saponificación.  
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Además, los triglicéridos deben tener una baja proporción de ácidos grasos libres 

para evitar que se neutralicen con el catalizador y se formen también jabones. 

(Larosa., et al., 2011) 

9.1.2.- Reacción de neutralización de ácidos grasos 

libres. 

 

El triglicérido reacciona con el catalizador básico, consumiendo éste, en presencia 

de agua dando lugar a la formación de jabones (reacción de saponificación). 

(Codony., et al., 2009)  

 

 

 

 

 

Figura 8. Reacción de saponificación. 

La saponificación está favorecida cuando se utiliza el hidróxido potásico o sódico, 

ya que sus moléculas contienen los grupos OH responsables de esta reacción. 

Así, cuando se utilizan estos catalizadores, se debe tener especial precaución con 

las condiciones de reacción, especialmente la temperatura y la cantidad de 

catalizador básico, para reducir al máximo la saponificación. Sin embargo, los 

metóxidos sólo contienen el grupo OH como impureza, por lo que su utilización no 

produce prácticamente jabones por saponificación. En cualquier caso, se deben 

utilizar aceites y alcoholes esencialmente anhídros, ya que el agua favorece la 

formación de jabones por saponificación. Por este motivo, se debe eliminar el 

agua, mediante evaporación, en los aceites con altos contenidos en humedad 

antes de llevar a cabo la transesterificación. (Codony., et al., 2009) 

Por otra parte, hay dos maneras de eliminar los ácidos grasos libres presentes en 

el aceite. Así, se puede proceder a su neutralización, ya que los ácidos grasos 

presentes en el aceite vegetal pueden reaccionar con el catalizador básico 

(fundamentalmente NaOH) en presencia de agua, ocurriendo asimismo una 

reacción indeseable, produciendo como en el caso anterior jabón (Codony., et al., 

2009). 
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9.1.3.-  Esterificación.  

 

El proceso que se utiliza para la producción de biodiésel es la transesterificación, 

sin embargo la esterificación se viene aplicando combinándolo con la 

transesterificación de cara a aprovechar el subproducto de ácidos grasos y 

producir asimismo biodiesel (Martínez., et al., 2008). 

Dada la importancia de los ésteres se han desarrollado numerosos procesos para 

obtenerlos. El más común es el calentamiento de una mezcla del alcohol y del 

ácido correspondiente con ácido sulfúrico, utilizando el reactivo más económico en 

exceso para aumentar el rendimiento y desplazar el equilibrio hacia la derecha 

(esterificación de Fischer). El ácido sulfúrico sirve en este caso tanto de 

catalizador como de sustancia higroscópica que absorbe el agua formada en la 

reacción. A veces es sustituido por ácido fosfórico concentrado (Martínez.,  et al.,  

2008). 

En la práctica este procedimiento tiene varios inconvenientes. El alcohol puede 

sufrir reacciones de eliminación formando olefinas, esterificación con el propio 

ácido sulfúrico o de formación del éter, y el ácido orgánico puede sufrir 

decarboxilación (Martínez., et al.,  2008). 

 

 

 

 

 

Los catalizadores que se utilizan en este tipo de reacción, al contrario que en el 

proceso de transesterificación que habitualmente son hidróxidos, son ácidos o 

enzimáticos.  

 

Figura 9. Neutralización de ácidos grasos libres. 

 

Figura 10. Reacción de esterificación 

 



 

41 

En el caso de la esterificación, al contrario que en la reacción de 

transesterificación, al utilizar catalizadores ácidos no es necesario recurrir a 

trabajar con temperaturas elevadas y tiempos de reacción largos (Martínez.,  et al.,  

2008) 

9.1.4.- Catalizadores. 

 

Es necesario contar con catalizadores para que ocurra la reacción y sea posible 

desde un punto de vista cinético. Estos catalizadores, en el caso de la 

transesterificación, pueden ser ácidos homogéneos, ácidos heterogéneos, básicos 

homogéneos o enzimáticos, siendo los catalizadores básicos los que se utilizan a 

nivel industrial en la transesterificación ya que actúan mucho más rápido y además 

permiten operar en condiciones moderadas. El único problema de estos 

catalizadores es que deben ser anhidros para evitar que se produzcan reacciones 

secundarias, como la de saponificación, que reducirían el rendimiento del proceso. 

Por otra parte, los triglicéridos deben tener una baja proporción de ácidos grasos 

libres para evitar que se neutralice con el catalizador y se formen también jabones 

(Germen., et al.,  2006) 

Se ha observado que la reacción es más rápida cuando se cataliza con un alquilo. 

En el primer paso de la reacción, un ion óxido alquilo ataca al grupo carbonilo de 

la molécula del triglicérido. La reacción de este producto intermedio con un alcohol 

produce un ion del grupo alcóxido en el segundo paso. En la última etapa la 

redisposición del compuesto tetraedro intermedio da lugar a un éster y a 

diglicerina (Germen., et al., 2006) 

Asimismo, se pueden utilizar catalizadores ácidos de Bronsted, preferiblemente 

sulfúricos y sulfónicos. Estos catalizadores producen rendimientos muy altos en 

ésteres alquilicos pero las reacciones son lentas, necesitando temperaturas 

superiores a los 100 º C y más de 3 horas para completar la conversión. La 

acidificación del grupo carbonil del éster conduce a la carbonatación, y 

posteriormente, el ataque nucleófilo del alcohol produce el compuesto tetraédrico 

intermedio. Esto elimina el glicerol para formar un nuevo éster y regenerar el 

catalizador (Germen., et al., 2006). 
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9.1.5. Adsorción. 

 

La adsorción es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase y se 

concentra sobre la superficie de otra fase (generalmente sólida). Por ello se 

considera como un fenómeno subsuperficial. La sustancia que se concentra en la 

superficie o se adsorbe se llama "adsorbato" y la fase adsorbente se llama 

"adsorbente". Por contra, la absorción es un proceso en el cual las moléculas o 

átomos de una fase interpenetran casi uniformemente en los de otra fase 

constituyéndose una "solución" con esta segunda (Tejeda., et al.,  2005). 

La cantidad de material adsorbido depende de las tasas de adsorción y desorción  

de la sustancia, y del punto en el cual se alcance el equilibrio entre ambas. Cuanto 

mayor sea la adsorción y menor será desorción, hallaremos mayor cantidad de 

material adsorbido en equilibrio (Tejeda., et al., 2005).  

Podemos diferenciar tres tipos de adsorción, dependiendo de qué tipos de fuerzas 

existan entre el soluto y el adsorbente. Estas fuerzas pueden ser de tipo eléctrico, 

de fuerzas de Van der Waals o de tipo químico  

Tabla 6. Comparación de los tipos de catálisis. 
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Adsorción por intercambio. En este proceso el soluto y el adsorbente se atraen por 

fuerzas electrostáticas. Dicho de otra manera, los iones del soluto se concentran 

en la superficie del adsorbente, que se halla cargada eléctricamente con signo 

contrario a los iones del soluto. Si tenemos dos adsorbatos iónicos iguales en 

varios factores, pero uno con mayor carga que otro, el de mayor carga será el que 

se adsorbido. Para adsorbatos con igual carga, el tamaño molecular es el que 

determina cuál será adsorbido. 

1. Adsorción por fuerzas de Van der Waals. También llamada adsorción física o 

fisisorción. En este tipo de adsorción, el adsorbato no está fijo en la superficie 

del adsorbente, sino que tiene movilidad en la interface. Ejemplo de este tipo de 

adsorción es el de la mayoría de las sustancias orgánicas en agua con carbón 

activado. En este tipo de adsorción el adsorbato conserva su naturaleza 

química. 

2. Adsorción química. Sucede cuando hay interacción química entre adsorbato y 

adsorbente. También llamada quimisorción. La fuerza de la interacción entre 

adsorbato y adsorbente es fuerte, casi como un enlace químico. En este tipo de 

adsorción el adsorbato sufre una transformación, más o menos intensa, de su 

naturaleza química. 

Un adsorbente es un sólido que tiene la capacidad de retener sobre su superficie 

un componente presente en corrientes líquidas o gaseosas. Se caracterizan por 

una alta superficie específica y por su inercia química frente al medio en el que se 

van a utilizar. 

Los adsorbentes más comunes son: 

 carbón activado. 

 resinas de intercambio iónico. 

 oxido metálicos. 

 hidróxidos. 

 carbonatos 

 alumina activada. 

 Arenas. 

9.1.6. Carbón activado. 

El carbón activado es un material natural que tiene una superficie de 500 a 1500 

m2/g. La capacidad adsorbente del carbón activado es tal, que 1 g puede adsorber 

otro gramo de gases y líquidos. Químicamente está compuesto por carbono, 

oxígeno, hidrógeno y cenizas (Reinoso., et al., 2006). 
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El carbón activado puede adsorber: 

Contaminantes orgánicos:   

 Colores, olores y sabores desagradables. 

 Volátiles. 

 Derivados de petróleo. 

 Pesticidas, plaguicidas, herbicidas, insecticidas y detergentes. 

 Compuestos fenólicos. 

 Ozono. 

 Gases. 

 Turbiedad. 

 Sólidos pesados (plomo, mercurio). 

 Algas. 

 Materia disuelta. 

 

10.1. Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas. 

10.1.1. Catálisis homogénea ácida. 

 

El  biodiesel  será  producido  por  transesterificación  de  la  mezcla  GAR, 

utilizando diseños experimentales de optimización, para encontrar las condiciones 

de reacción que permitan, alcanzar el mayor contenido de ésteres posible. 

 

Después  de  la  reacción,  el  biodiesel  será  sometido  a  procesos  de  

separación  y purificación  por  métodos  convencionales  (sedimentación,  

lavados, centrifugación, secado),  para  su  posterior análisis con el fin de 

determinar el contenido de ésteres. 

 

10.1.2. Acondicionamiento de la materia prima. 

 

La Mezcla GAR que fue utilizada en la producción de biodiesel mediante catálisis 

alcalina, fue sometida a un proceso de adsorción para reducir el porcentaje de 

ácidos grasos libres a un valor menor a 1%. El adsorbente utilizado fue Biosil. 

 

La metodología para el proceso de adsorción fue la siguiente: se calentó la mezcla 

GAR hasta 80 °C, una vez alcanzada esta temperatura se agregó el Biosil en una 

concentración del 30% con respecto al peso de aceite, y se mantuvo en agitación 

vigorosa durante 10 min. Después del proceso de adsorción la mezcla fue 

centrifugada a 4000 rpm, 25 °C durante 15 min. Finalmente, la Mezcla GAR 
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tratada fue separada del adsorbente por decantación, y colocada en frascos de 

vidrio color ámbar para su almacenamiento en refrigeración a 4°C hasta su uso. 

10.1.3. Procedimiento para la catálisis alcalina. 

 

La catálisis alcalina se realizó de la siguiente forma: por cada tratamiento del 

diseño experimental utilizado, se pesaron 30 g de Mezcla GAR (tratada con Biosil) 

en un matraz bola de tres cuellos. La Mezcla GAR fue calentada hasta 65 °C, una 

vez alcanzada esta temperatura, se agregaron los mililitros de metanol y los 

gramos de KOH (previamente mezclados) correspondientes a cada tratamiento. Al 

matraz con la mezcla se le adapto un sistema de reflujo para evitar la evaporación 

del metanol, y un termómetro para monitorear y mantener constante la 

temperatura a 60 °C (temperatura de reacción). La mezcla fue dejada en agitación 

vigorosa por el tiempo indicado en el diseño experimental. 

 

10.1.4. Separación y purificación del biodiesel. 

 

Concluida la reacción de transesterificación alcalina, la mezcla obtenida fue 

trasladada a un embudo de separación y se dejó reposar alrededor de 15 h, 

posteriormente se separó la fase éster de la fase glicerina. 

 

La fase éster fue lavada2 veces con una solución acuosa de H3PO4 al 3% a 60°C, 

y después cuatro veces con agua destilada (50 mL en cada uno de los lavados). 

En cada lavado se removía cuidadosamente el agua para evitar perdida de 

esteres. 

 

Al finalizar la etapa de lavado, la fase éster fue centrifugada 20 minutos a 4000 

rpm y 25 °C. Después de la centrifugación la fase éster fue colocada en un vaso 

de precipitados de 50 m L para llevar a cabo el proceso de secado, para lo cual, 

los ésteres fueron calentados a 110 °C durante 20 min. Finalmente la fase éster 

(biodiesel) fue colocada en recipientes de plástico con tapa para ser almacenados 

en refrigeración a 4°C, hasta su análisis. 

10.1.5. Diseño experimental. 

 

El diseño experimental empleado para los experimentos de catálisis alcalina fue 

un diseño Box Behnken, con tres factores experimentales: % catalizador, relación 

molar metanol:aceite y tiempo, con 30 corridas (15 tratamientos por duplicado), 

incluyendo tres puntos centrales (Tablas 7 y 7.1). 

 



 

46 

 

Tabla 7. Diseño experimental codificado. 

Tratamiento % Catalizador MeOH:Aceite Tiempo 

1 1 0 1 

2 1 0 -1 

3 0 -1 1 

4 -1 1 0 

5 -1 -1 0 

6 0 1 -1 

7 0 1 1 

8 0 -1 -1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 -1 0 -1 

12 1 -1 0 

13 1 1 0 

14 0 0 0 

15 -1 0 1 

 

 

Tabla 7.1. Código de las variables independientes del diseño experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.6. Análisis del contenido de ésteres. 

 

Los reactivos utilizados en la determinación del contenido de ésteres fueron 

heptano, heptadecanoato de metilo (estándar interno) ambos adquiridos en Sigma 

Aldrich, México;  y una mezcla comercial de ésteres de ácidos grasos F.A.M.E. 

MIX C8-C22 (estándar para identificación) obtenido de SUPELCO. 

 

Se preparó una solución de heptadecanoato de metilo en heptano en una 

concentración de 10 mg/mL, la cual se utilizó como estándar interno 

cromatográfico. 

 

Variable independiente Niveles codificados 

-1 0 1 

% Catalizador 0.5 1 1.5 

Metanol:aceite 4 6 8 

Tiempo (min) 60 90 120 
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La preparación de la muestra consistió en pesar con precisión 125 mg de biodiesel 

en un vial de 10 mL, y a continuación se añadieron 2.5mL de la solución de 

heptadecanoato de metilo. 

 

10.1.7. Análisis cromatográfico. 

 

Los metil esteres obtenidos en la transesterificación, luego de su purificación 

fueron analizados usando un cromatógrafo de gases acoplado a un Detector de 

Ionización de Flama  (GC-FID). Se utilizó un cromatógrafo Agilent Technologies 

modelo 5975 inert XL equipado con una columna capilar BD-EN14103 (30 m 

iones manuales en modo Split (1 

mL, 50:1 split ratio), y las muestras se analizaron usando la siguiente metodología: 

120 °C por 0 min, después 4°C/min hasta 220 °C durante 20 min, teniendo un 

tiempo de corrida de 45 min. El gas acarreador fue helio a 2mL/min(Días et al., 

2009). 

 

La identificación de los picos correspondientes a los esteres metílicos de ácidos 

grasos se realizó mediante comparación de tiempos de retención con el 

cromatógrama obtenido del análisis de la mezcla comercial de ácidos grasos 

F.A.M.E. MIX. 

 

La integración se realizó desde el pico del miristato metílico (C14:0) hasta el éster 

metílico del C24:1, incluyendo los picos minoritarios (norma EN14103). 

 

10.1.8. Determinación del contenido de esteres: 

expresión de resultados. 

 

El contenido de éster, C, expresado como fracción de masa en tanto por ciento, se 

calculó utilizando la siguiente ecuación (de acuerdo con la norma EN 14103): 

 

  
        

   
 
       

 
      

Donde: 

ΣA, es el área total de los picos desde el del éster metílico del C14 hasta el del 

C24:1. 

AEI, es el área del pico correspondiente al heptadecanoato de metilo. 

CEI, es la concentración de la solución de heptadecanoato de metilo utilizada, en 

miligramos por mililitro. 

VEI, es el volumen de solución de heptadecanoato de metilo utilizada, en mililitros. 

M, es la masa de la muestra, en miligramos. 
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10.1.9. Determinación del éster metílico del ácido 

linolénico: expresión de resultados. 

 

El contenido del éster metílico del ácido linolénico, L, expresado como fracción de 

masa en tanto por ciento, se calcula utilizando la siguiente fórmula (De acuerdo 

con la norma EN 14103): 

  
  

        
      

 

Donde 

ΣA es el área total de los picos desde el del éster metílico del C14 hasta el del 

C24:1 

AEI es el área del pico correspondiente al heptadecanoato de metilo 

AL es el área del pico correspondiente al ácido linolénico 

 

10.2.1. Índice de Acidez (EN 14104). 

 

Se basa en la titulación de ácidos grasos libres con un álcali. Es la cantidad de mg 

de KOH para neutralizar los ácidos grasos libres en 1 g de aceite o grasa. 

Reactivos: 

 Solución KOH exactamente valorada.  

 Alcohol etílico de 95 ° (v/v) neutralizado en el momento de usarse con KOH 

0.1 N usando como indicador  fenolftaleína. 

 Solución de KOH 0.1 N. 

 Solución indicadora de fenolftaleína al 1%. 

Tabla 8. Proporciones para el índice de acidez. 

% A.G. L Muestra en g ml de alcohol Normalidad de la solución 

0  a0.2 56..4 + - 0.2 50 0.1 

0.2 a 1 28.2 + - 0.2 50 0.1 

1 a 30 7.05 +- 0.05 75 0.25 

30 a 50 7.05 +- 0.05 100 0.25 o 1 

50 a 100 3.525 +- 0.001 100 1 

 

El contenido de ácidos grasos libres (AGL) y el índice de acidez, fueron 

determinados por duplicado, por el método de titulación de la AOCS (940.28). En 

un matraz Erlenmeyer se pesaron 7.05 g de muestra bien mezclada.  
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Al matraz se agregaron 75 mL de etanol previamente neutralizado con una 

solución de KOH 0.1 N, y cinco gotas de fenolftaleína (al 1% en etanol) como 

indicador. La mezcla fue titulada con una solución de KOH 0.25 N con agitación 

vigorosa hasta que apareció un color rosa pálido apareció y persistió al menos 1 

min. El contenido de AGL se calculó como porcentaje de ácido oleico. 

 

El resultado se expresa en mg  de KOH de acuerdo a la siguiente expresión: 

                  
        

 
                                                          (ec. 1) 

56.1 = Equivalente químico de la potasa 

N= Normalidad de la solución de KOH 

V= ml de solución valorada de KOH gastados en la titulación de la muestra 

P= Masa de la muestra en gramos 

10.3.1. Contenido de humedad.  

 

Para la determinación de humedad del biodiesel se utilizo una termo balanza 

modelo MB25,  (OHAUS®). 

Procedimiento: Se acomoda la charola de aluminio libre de humedad en la termo 

balanza, se tara la charola y se pesa  10 gr de biodiesel y se introduce en la termo 

balanza que induce una fuente de calentamiento de Halógeno, automático, el 

contenido de agua fue expresado en % de Humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. MB25 Termo Balanza  (OHAUS®) 
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10.4.1. Estabilidad oxidativa (EN 14112). 

 

La estabilidad oxidativa  se determinó en un equipo 873 Biodiesel Rancimat® 

(Metrohm®), siguiendo la norma EN 14112  

Se configuro el método a 110ºC mediante el software 873 Biodiesel Rancimat 

Control, versión 1.1.0.84 y posteriormente se llenaron los recipientes de 

conductividad con 80mL de agua tridestilada y se añadió el electrodo. Se pesaron 

3 g de biodiesel y se colocó la muestra cuidadosamente en el tubo de reacción, 

evitando que la muestra no tocara las paredes del mismo y se tapa, 

posteriormente el equipo hizo pasar aire por el tubo de reacción que esta estaba 

previamente calentado a 110°C. Durante la oxidación se  liberaron vapores que 

fueron recogidos por el aire hacia el vaso con agua tridestilada en el cual un 

electrodo midió la conductividad y su variación con respecto al tiempo.  

Cuando la conductividad aumento rápidamente finalizo el periodo de inducción y el 

tiempo transcurrido hasta un máximo tiempo (en horas).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10.5.1. Viscosidad y densidad.  

Para determinar la viscosidad se utilizó un equipo SVM 3000®  (Anton Paar®), de 

acuerdo a la norma EN ISO 3104.  El cual cumple con el reglamento de la 

Sociedad Americana de Pruebas y Materias (ASTM D2270) para la determinación 

de la viscosidad. Este viscosímetro determina la viscosidad dinámica y cinemática, 

así como la densidad. 

Se eligió el método a 40ºC y posteriormente se realizó una limpieza con  éter de 

petróleo para eliminar residuos que pudieron haber quedado dentro del equipo, 

luego se introdujo la muestra en el equipo con ayuda de una jeringa, y finalmente 

el equipo realizó la medición, expresándonos el resultado en mm2/s. 

Figura 12: 873 Biodiesel Rancimat® (Metrohm®) 
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Figura 13. Viscosímetro SVM 3000®  (Anton Paar®), 
 

11. Resultados. 

11.1 Catálisis homogénea alcalina. 

Este trabajo permitió evaluar la influencia de los factores estudiados, sobre el 

porcentaje de ésteres. Se obtuvieron valores para el contenido de ésteres desde 

51 hasta 82% (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Porcentaje de ésteres obtenidos en cada tratamiento evaluado. 

 

Tratamiento % Catalizador MeOH:aceite Tiempo (min) % Ésteres 

1 1.5 6.0 120.0 81±0.52 

2 1.5 6.0 60.0 82±0.94 

3 1.0 4.0 120.0 71±0.73 

4 0.5 8.0 90.0 74±0.22 

5 0.5 4.0 90.0 51±1.36 

6 1.0 8.0 60.0 81±0.55 

7 1.0 8.0 120.0 81±0.70 

8 1.0 4.0 60.0 67±0.45 

9 1.0 6.0 90.0 79±0.01 

10 1.0 6.0 90.0 79±0.03 

11 0.5 6.0 60.0 69±1.50 

12 1.5 4.0 90.0 73±0.80 

13 1.5 8.0 90.0 81±0.45 

14 1.0 6.0 90.0 80±0.47 

15 0.5 6.0 120.0 71±1.20 
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El análisis estadístico de los resultados permitió evidenciar la influencia de los 

factores evaluados sobre la producción de ésteres, esto puede observarse en la 

tabla 9, donde se presenta el diagrama de Pareto. 

 

En el diagrama de Pareto puede notarse que los factores que tienen una mayor 

influencia en el incremento del contenido de ésteres son la relación metanol:aceite 

y el porcentaje de catalizador.  

 

En la tabla 9 muestra que al incrementar ambos factores se incrementará el 

contenido de ésteres. Por otro lado, los factores que afectan negativamente el 

contenido de ésteres son la interacción catalizador- MeOH:aceite así como los 

cuadrados de catalizador y de la relación molar MeOH:aceite, esto último con 

relación a la ecuación cuadrática que describe al modelo. Se encontró que el 

tiempo no tiene influencia sobre el porcentaje de ésteres.  

 

 

                                                          

                                               

                                                     

                                                  

                     

 

 

Figura 14. Diagrama de Pareto para ésteres 

 
Con el análisis de varianza puede confirmarse el contenido de ésteres presentado 

en la Tabla 9.1. El valor del estadístico R-cuadrada para este modelo fue de 

98.3644%. 

 

 

 

 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Ésteres

0 4 8 12 16 20 24
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-
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Tabla 9.1. Análisis de Varianza para Ésteres. 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razó
n-F 

Valor-P 

A:Catalizador+bl
oque 

682.254 1 682.254 411.8
6 

0.0000 

B:MeOH:aceite+
bloque 

759.278 1 759.278 458.3
6 

0.0000 

C:Tiempo+bloqu
e 

6.17523 1 6.17523 3.73 0.0686 

AA 155.34 1 155.34 93.78 0.0000 

AB 104.329 1 104.329 62.98 0.0000 

AC 3.11251 1 3.11251 1.88 0.1864 

BB 182.514 1 182.514 110.1
8 

0.0000 

BC 6.93781 1 6.93781 4.19 0.0548 

CC 4.97804 1 4.97804 3.01 0.0992 

Bloques 0.07203 1 0.07203 0.04 0.8370 

Error total 31.4737 19 1.65651   

Total (corr.) 1924.32 29    

 

En la Tabla 9.1 de ANOVA puede observarse que 5 efectos tienen una valor-P 

menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un 

nivel de confianza del 95.0%.  El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así 

ajustado, explica 98.3644% de la variabilidad en Ésteres.  El estadístico R-

cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente 

número de variables independientes, es 97.6284%.  El error estándar del estimado 

muestra que la desviación estándar de los residuos es 1.28705.   

 

Los efectos anteriormente descritos también pueden ser observados en la tabla 

9.1 donde se muestra la gráfica de efectos principales y puede apreciarse 

claramente que los factores que influyen en el contenido de esteres son el 

catalizador y la relación molar MeOH:aceite, mientras que el tiempo no presenta 

efecto. En esta grafica se observa que al incrementar los valores de catalizador y 

MeOH:aceite, esta incrementara el porcentaje de ésteres, sin embargo después 

de cierto punto este valor comenzara a disminuir por lo que la líneas para ambos 

factores presentan una curvatura que indica la disminución de esteres. 
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Figura 14.1. Gráfica de efectos principales 

 

En la Tabla 9.2 se hace una comparación entre los valores obtenidos 

experimentalmente en los 15 tratamientos (con sus respectivas repeticiones) y los 

valores predichos de Ésteres usando el modelo ajustado.  

 

Tabla 9.2. Resultados Estimados para Ésteres. 

 Observados Ajustados 

Tratamiento Valores Valores 

1 81.56 82.2977 

2 82.33 82.3027 

3 70.53 70.049 

4 74.04 73.9477 

5 52.23 52.9477 

6 81.11 82.584 

7 81.84 81.964 

8 67.15 66.944 

9 79.38 79.5357 

10 79.39 79.5357 

11 67.94 67.9952 

12 73.77 73.2302 

13 81.69 79.7852 

14 80.0 79.5357 

15 70.18 70.4852 

1.2 80.82 82.1997 

2.2 81.0 82.2047 

3.2 71.55 69.951 

4.2 73.72 73.8497 

5.2 50.31 52.8497 

6.2 81.88 82.486 

7.2 80.85 81.866 

8.2 67.78 66.846 

9.2 79.39 79.4377 

0.5
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8.0 120.060.0

Gráfica de Efectos Principales para Ésteres
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10.2 79.43 79.4377 

11.2 70.07 67.8972 

12.2 72.63 73.1322 

13.2 81.04 79.6872 

14.2 79.33 79.4377 

15.2 71.87 70.3872 

 

En este análisis estadístico se puede también realizar la optimización de los 

factores evaluados, permitiendo obtener las condiciones óptimas de la reacción, 

para maximizar el contenido de ésteres hasta un valor óptimo de 83.9451% (Tabla 

9.3). 

 

Tabla 9.3. Condiciones óptimas de operación. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Catalizador 0.5 1.5 1.27439 

MeOH:aceite 4.0 8.0 7.17468 

Tiempo 60.0 120.0 60.0 

 

Las  condiciones óptimas se evaluaron experimentalmente obteniéndose un valor 

de 82% de ésteres, este valor es inferior al valor predicho por el modelo, sin 

embargo hay que recordar que el modelo explica el 98.3644% de la variabilidad en 

ésteres, pudiendo deberse a esto la cantidad menor de ésteres obtenidos 

experimentalmente. 

 

Con la gráfica de superficie de respuesta (Figura 7.5), en la cual puede observarse 

que es necesario incrementar la cantidad de catalizador y de relación molar 

MeOH:aceite para incrementar el porcentaje de ésteres, así también puede 

notarse que a valores cercanos a 1.5% de catalizador y una relación molar 

MeOH:aceite de 8:1, el porcentaje de ésteres empieza a disminuir. 

 

Figura 14.2. Gráfica de superficie de respuesta para la producción de ésteres. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con lo reportado por Meng et 

al (2008). Estos autores realizaron un estudio para encontrar los parámetros más 

apropiados para la transesterificación de aceite usado de cocina. Observaron que 

la relación molar metanol:aceite es uno de los factores más importantes que 

afectan la eficiencia de conversión así como los costos de producción del 

biodiesel.  

 

Al igual que en este trabajo, estos autores encontraron que el incremento en la 

relación molar MeOH:aceite, incrementó la eficiencia de conversión del aceite. La 

máxima eficiencia de conversión (88.9%) fue alcanzada a una relación molar 

MeOH:aceite de 7:1 (1 % de NaOH, 50 °C, 60 min). Notaron que con un mayor 

incremento en la relación molar, la eficiencia de conversión se mantuvo más o 

menos igual. La eficiencia de conversión del aceite de cocina residual (88.4%) a 

una relación molar MeOH:aceite de 6:1 fue similar a los resultados obtenidos a la 

relación molar 7:1. Considerando que el exceso de metanol debe ser removido, 

estos autores consideraron a la relación molar 6:1 como la más adecuada para un 

proceso práctico.  

El porcentaje de éster obtenido por estos autores es superior al obtenido en éste 

trabajo, lo cual puede ser debido a las diferencias fisicoquímicas de la materia 

prima utilizada. 

 

Resultados similares fueron obtenidos por Berrios et al. (2010). Estos autores 

utilizaron aceite de freír usado con una acidez de 1.5 mg KOH/g.  Las pruebas de 

transesterificación fueron llevadas a cabo a una temperatura de 60 °C (igual que 

en este trabajo), con una relación molar metanol aceite de 6:1, varias velocidades 

de agitación (de 400 a 600 rpm) y tres concentraciones de catalizador (KOH) de 

0.5, 1.0 y 1.5%.  Evaluaron la transesterificación en una etapa, en dos etapas (en 

la cual después de 10 minutos de reacción esta fue detenida, el glicerol removido 

y el metanol y catalizador reemplazados). En la transesterificación en una etapa 

encontraron que la concentración más adecuada fue de 1% de KOH alcanzando 

un rendimiento de 83.8% de ésteres metílicos.  Con la transesterificación en dos 

etapas el rendimiento fue mejorado hasta 87.4%, ambos en 30 min. Estos autores 

evaluaron también el proceso secuencial esterificación-transesterificación. Las 

condiciones de esterificación fueron 60 °C, 600 rpm, a una concentración de 5% 

de H2SO4, y una relación molar metanol/aceite de 120:1, y 2 h de reacción. Las 

condiciones de la transesterificación fueron las  mismas que los procesos 

anteriores. Con este proceso el rendimiento se incrementó hasta 88.3%, pero no 

fue posible cumplir con los requerimientos de la norma EN 14214. 

 

Por lo tanto en este trabajo el porcentaje de éster obtenido no cumple con los 

requerimientos de la norma EN 14214, esto puede deberse a la presencia de 

contaminantes en el aceite residual, que disminuyen la actividad del catalizador. 
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Además, si bien el porcentaje de ácidos grasos libres fue reducido hasta 0.6% 

(para cumplir con lo recomendado para la catálisis alcalina), puede ser que se 

requiera de una disminución mayor, para poder alcanzar mayores porcentajes de 

conversión. 

11.2. Índice de acidez. 

Tabla10. Índice de acidez de la mezcla GAR catálisis alcalina. 

 

 

 

 

 

El índice de acidez es un parámetro representativo de la cantidad de miligramos 
de KOH que se necesitan para neutralizar los ácidos grasos libres en un gramo de 
grasa (contaminación), en la tabla 10  se puede apreciar que por cada tratamiento 
con biosil que se le realizo la mezcla GAR hubo una disminución de índice de 
acidez de 0.8 a 0.5. Como se muestra la tabla. 
 

11.3. Humedad.  

Tabla 10.1. Determinación de humedad de Biodiesel. 

Tratamientos % Humedad 

Biodiesel T2 0.05 ± 0 

Biodiesel T2.3 0.05 ± 0 

Biodiesel T10 0.05 ± 0 

Biodiesel T10.2 0.05 ± 0 

Biodiesel T11 0.05 ± 0 

Biodiesel T11.2 0.05 ± 0 

Biodiesel T12 0.05 ± 0 

Biodiesel T12.2 0.05 ± 0 

Biodiesel T13 0.05 ± 0 

Biodiesel T13.2 0.05 ± 0 

 

En la tabla 10.1 se puede apreciar que todos los tratamientos del biodiesel tienen 

la misma humedad de 0.005. Ya que los tratamientos fueron los mismos en cuanto 

tiempo de reacción y temperatura. Debido a que las partículas de agua se 

evaporan con el calentamiento del halógeno, dando un resultado confiable como lo 

indica la Norma.    

 

Muestra mezcla GAR Índice de acidez 

1er. Tratamiento con biosil.  0.8    

2do. Tratamiento con biosil. 0.6   

3er. Tratamiento con biosil. 0.5   
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Tabla 10.2. Determinación de humedad de las muestras óptimas. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10.2 se puede apreciar que dos de los tratamientos tiene un valor de 

0.05 y 0.10 % de humedad, esto se debe por estas presentan mayor cantidad de 

humedad y materia volátil. Ya que estos tratamientos MST2 y MST3, son muestras 

sin tratar y es por eso que presentan mayor cantidad de humedad. 

 

Tabla 10.3. Determinación de humedad de simulación.  

Tratamientos % Humedad 

Patrona 1 0.00 ± 0 

Patrona 2 0.00 ± 0 

Biodiesel 1 0.05 ± 0 

Biodiesel 2 0.00 ± 0 

Biodiesel 3 0.05 ± 0 

 

En la tabla 10.3 son tratamientos de simulación en los que la mayoría de las 

simulaciones presentan el 0% humedad, excepto una de ellas, eso puede ser 

porque al evaporar el biodiesel no se elimino totalmente el agua.   

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos  % Humedad 

MST1  0.00 ± 0 

MST2  0.05 ± 0 

MST3  0.10 ± 0 

PATRONA OPTIMO  0.00 ± 0 

M1  0.00 ± 0 

M2  0.00 ± 0 

BIODIESEL 
MONITORIADO 

 0.00 ± 0 
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11.4. Estabilidad oxidativa. 

Tabla 11. Índice de estabilidad oxidativa (Rancimat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 como referencia se tomo el aceite patrona puro para poder apreciar 

su estabilidad oxidativa ya que esta presenta un mayor tiempo de oxidación. En el  

tratamiento, se puede apreciar que contiene un mayor tiempo de oxidación es el 

tratamiento de simulación y la muestra sin tratar (MST3.1), ya que da lugar a un 

tiempo de oxidación más prolongado que en comparación de los demás 

tratamientos ya que la mezcla de GAR pudieron ser expuestos a los 

contaminantes alimentos estos presentan una oxidación más corto, debido a que  el 

grado de contaminación que estos poseen es muy diferente para cada caso. 

Tratamientos Temperatura Estabilidad oxidativa (h) 
ACEITE PATRONA PURO 110ｰC 9.28 h 

1.2 PATRONA OPTIMO  110ｰC 0.14 h 

1.1 PATRONA OPTIMO  110ｰC 1.32 h 

3.2 SIMULACION BIODIESEL  110ｰC 1.24 h 

3.1 SIMULACION BIODIESEL  110ｰC 1.21 h 

2.1 SIMULACION PATRONA BIODIESEL  110ｰC 2.92 h 

2.2 SIMULACION BIODIESEL   110ｰC 1.26 h 

2.1 SIMULACION BIODIESEL  110ｰC 1.23 h 

1.2 SIMULACION BIODIESEL  110ｰC 0.18 h 

1.1 SIMULACION BIODIESEL  110ｰC 0.20 h 

1.2 SIMULACION PATRONABIODIESEL  110ｰC 0.43 h 

1.1 SIMULACION PATRONA BIODIESEL  110ｰC 0.47 h 

2.2 SIMULACION PATRONA BIODIESEL  110ｰC 0.48 h 

MST3.2 BIODIESEL  110ｰC 2.35 h 

MST3.1 BIODIESEL  110ｰC 2.41 h 

MST3.2 BIODIESEL  110ｰC 1.22 h 

MST2.1 BIODIESEL  110ｰC 0.47 h 

MST1.3 BIODIESEL  110ｰC 2.33 h 

MST1.2 BIODIESEL  110ｰC 2.41 h 

M3.3 BIODIESEL  110ｰC 1.01 h 

M3.2 BIODIESEL  110ｰC 0.98 h 

M3.1 BIODIESEL  110ｰC 0.94 h 

M2.3 BIODIESEL OPTIMO 110ｰC 0.99 h 

M2.2 BIODIESEL OPTIMO 110ｰC 0.94 h 

M2.1 BIODIESEL OPTIMO 110ｰC 0.96 h 

M1.3 BIODIESEL OPTIMO 110ｰC 1.54 h 

M1.2 BIODIESEL OPTIMO 110ｰC 0.32 h 

M1.1 BIODIESEL OPTIMO 110ｰC 1.15 h 
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11.5. Viscosidad y densidad. 

Tabla 12. Viscosidad y densidad de biodiesel. 

Tratamientos Viscosidad dinámica 
(mPa.s) 

Viscosidad cinemática 
(mm²/s) 

Densidad 
(g/cm³) 

Biodiesel T2 4.37 5.04 0.86 

Biodiesel 2.3 4.12 4.76 0.86 

Biodiesel T10 4.24 4.88 0.86 

Biodiesel 10.2 4.27 4.91 0.86 

Biodiesel T11 5.65 6.47 0.87 

Biodiesel 11.2 5.32 6.10 0.87 

biodiesel T12 4.99 5.73 0.87 

Biodiesel 12.2 5.01 5.75 0.87 

Biodiesel 13 4.11 4.74 0.86 

Biodiesel t13.2 4.32 4.97 0.87 

biodiesel MST1 4.20 4.84 0.87 

Biodiesel MST2 4.16 4.80 0.87 

Biodiesel MST3 4.22 4.86 0.86 

Patrona optimo 3.74 4.32 0.87 

M1 4.09 4.72 0.87 

M2 4.11 4.74 0.87 

Biodiesel monitoreado 4.06 4.69 0.87 

Simulación biodiesel 1 4.10 4.72 0.87 

Simulación biodiesel 2 4.08 4.71 0.87 

Simulación biodiesel 3 4.08 4.71 0.87 

Simulación patrona 1 3.76 4.34 0.87 

Simulación patrona 2 4.09 4.72 0.87 

 

En la tabla 12 muestra la viscosidad y densidad presentada por cada uno de los 

tratamientos en donde se puede apreciar que existe un ligero cambio en la 

viscosidad, esto puede ser porque en algunos tratamientos cambiaron las 

concentraciones de metanol y catalizador. Mientras la densidad se mantiene 

constante. 
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12. Conclusiones. 

El trabajar con aceites residuales resulta ser una alternativa muy competente en la 

disposición de la producción de biodiesel, debido  que en  la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas se generan a diario una buena cantidad de estos, además de 

saber que por medio del uso de biodiesel se puede reducir la cantidad de gases 

contaminantes que se emanan y contaminan la atmosfera, así como también el 

calentamiento global, sin embargo se debe de tener en cuenta que este tipo de 

materia prima presenta un grado de contaminación considerable por lo cual al 

realizar la caracterización se tuvo en consideración parámetros como el índice de 

esteres, humedad, estabilidad oxidativa, viscosidad y densidad que ya que estos 

son los parámetros físicos químicos más representativos en cuestión de las 

propiedades presentadas por el biodiesel, optimizando el proceso y buscar el más 

eficiente. De la misma manera se debe de tener en cuenta que para poder obtener 

un biodiesel de alto valor agregado y de calidad para no generar emisiones. 

Se ha de considerar que para el uso de las grasas y aceites residuales para la 

producción de biodiesel, el grado de contaminación y rancidez que estas poseen 

son 2 de los factores a considerar notablemente, puesto que de poseer valores 

muy elevados se podrá obtener como producto final un biodiesel con bajo 

rendimiento y que no  cumpla con el objetivo de no emanar gases contaminantes. 

Una manera de poder evitar que la materia prima se descomponga es el uso de la 

refrigeración, llevando hasta el punto de congelación y de esa manera evitar el 

contacto de agentes externos (clima) que pudiesen afectar la composición de la 

materia prima a utilizar. 
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