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Introducción y generalidades. 

Fuentes de energía. 

Las fuentes de energía se clasifican en fuentes de energía primaria y fuentes de 

energía secundaria. En el primer tipo de fuente se encuentran la energía nuclear los 

combustibles fósiles y las energías renovables. Dentro de los países con mayor 

producción de energía primaria en 2010 fueron: China, Estados unidos, Rusia, 

Arabia saudita e india, con participaciones de 17.3%, 13.5%, 10.1%, 4.2% y 4.1% 

respectivamente (D. Tecnol, 2011). 

El petróleo, sus derivados y el carbón, junto con algunas fuentes de biomasa, sus 

derivados, la solar, la eólica, la marítima etc., son fuentes de energía renovables, 

son las únicas fuentes de energía primarias que pueden usarse para obtener algún 

tipo de energía que puede emplearse en el transporte terrestre, marítimo o aéreo, 

en la calefacción del sector residencial, comercial, industrial o en procesos 

industriales químicos o térmicos (Andrade & Rojas 2012). Estas fuentes primarias a 

su vez sirven para la producción de fuentes de energía secundaria, la electricidad 

es considerada como la principal de este tipo de energía. 

La producción de energía primaria en México en 2016 como es el caso del petróleo 

fue de 45% y de gas natural 33.9% (SENER 2017). 

 A continuación, se muestra una tabla con los datos de producción de fuentes de 

energía primaria en México durante el año 2016.  

 

 

Tipo de 

energía 

2015 2016 Variación 

porcentual 

2015-2016 

Estructura 

porcentual 

2016 

Total 5,126.22 4,651.19 -9.27 100 

Carbón 433.09 427.51 -1.29 9.19 

Petróleo 

crudo 

2,377.34 2,094.94 -11.88 45.04 

condensados 97.27 87.65 -9.89 1.88 

Gas natural 1,749.89 1,577.34 -9.85 33.91 

Nucleoenergia 120.41 109.95 -8.68 2.36 

Hidroenergía 111.21 110.51 -0.63 2.38 

Tabla 1: producción de fuentes de energía primaria en 2015 y 2016. 

Fuente: sistema de información energética. SENER. 

 



Geoenergía 134.53 132.59 -1.44 2.85 

Energía eólica 31.48 37.36 18.67 0.80 

Bagazo de 

caña 

68.41 70.41 2.93 1.51 

biogás 1.87 1.91 2.38 0.04 

solar 0.73 0.91 24.82 0.02 

 

En la actualidad la principal fuente del sistema energético de todas las naciones del 

mundo es el petróleo, la madera, el carbón y el gas (Bulla Pereira, 2014). 

La producción bruta de energía secundaria en México obtenida de los centros de 

transformación se integró por 4,866.24 petajoules cifra 7.9% menor que la de 2015 

(SENER, 2017). 

 A continuación, se muestra una tabla con los datos obtenidos de fuentes de energía 

secundaria en nuestro país durante los años 2015 y 2016.  

 

 

 

 2015 2016 Variación 

porcentual 

2015-2016 

Estructura 

porcentual 

2016 

Producción 

bruta 

5,286.20 4,866.24 -7.94 100 

Coquizadores y 

hornos 

53.46 41.94 -21.54 0.86 

Coque de 

carbón 

47.63 36.28 -23.82 0.72 

Otros 5.83 5.66 -2.95 0.12 

Refinerías y 

despuntadoras 

2,318.18 2,020.56 -12.84 41.52 

Coque de 

petróleo 

86.81 70.19 -19.15 1.44 

Gas licuado 39.51 26.73 -32.36 0.55 

Tabla 2: Producción bruta de fuentes de energía secundaria en los 

centros de transformación (petajoules). Fuente: sistema de información 

energética SENER. 



Gasolinas y 

naftas 

720.52 638.69 -11.36 13.12 

Querosenos 102.69 92.61 -9.81 1.90 

Diesel 630.95 477.72 -24.29 9.82 

Combustóleo 565.91 548.05 -3.16 11.26 

Productos no 

energéticos 

62.63 64.13 2.39 1.32 

Gas seco 109.14 102.44 -6.14 2.11 

Plantas de gas 

y 

fraccionadoras 

1,797.31 1,650.49 -8.17 33.92 

Gas licuado 225.35 215.64 -4.31 4.43 

Gasolinas y 

naftas 

134.79 124.90 -7.33 2.57 

Productos no 

energéticos 

70.86 95.75 35.12 1.97 

Gas seco 1,366.31 1,214.16 -11.14 24.95 

Otros 0.00 0.03 0.00 0.00 

Electricidad 1,117.26 1,153.24 3.22 23.70 

Centrales 

eléctricas 

publicas 

619.14 628.99 1.59 12.93 

Centrales 

eléctricas PIE 

325.77 325.19 -0.18 6.68 

Centrales 

eléctricas 

autogeneración 

172.35 195.82 13.62 4.62 

Centrales 

eléctricas 

generadoras 

0.00 3.25 0.00 0.07 

 

 

 



Este tipo de energéticos generan grandes problemas de tipo ambiental debido a la 

generación de grandes cantidades de CO2 que diariamente se aporta a la 

atmosfera, condición que esta afectando en gran manera el cambio climático del 

planeta, además de otros gases también producidos como lo son: vapor de agua, 

metano, oxido de Nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos, óxidos de azufre, siendo 

estos tres últimos los mas perjudiciales para el cambio climático global (SENER 

2017). 

Descripción del biodiesel. 

El biodiesel es un combustible que se describe químicamente como una mezcla de 

esteres alquilo, con cadenas largas de ácidos grasos. Estas cadenas al estar 

oxigenadas le otorgan al motor una combustión mucho más limpia (Bozbaz 2008). 

Puede utilizarse puro o en mezclas de diferentes concentraciones con el diésel de 

petróleo, siendo más utilizada en nuestros días es a 20% es decir, 20 partes de 

biodiesel y 80 partes de petrodiésel. Cuando es utilizado como aditivo sus 

concentraciones no superan el 5% (Bozbaz, 2008). 

La idea de producir biocombustible a partir de aceites vegetales no es nueva. Rudolf 

Diesel en el año 1900 utilizo aceite de cacahuate para impulsar el motor que había 

construido, sin embargo, en ese tiempo no se les dio mucha importancia a los 

biocombustibles, ya que se pensaban que los combustibles fósiles eran inagotables.  

En un discurso de 1912 Diesel dijo que el uso de aceites vegetales como 

combustibles de motor puede parecer insignificante hoy, pero tales aceites pueden 

convertirse en el trascurso del tiempo tan importantes como el de petróleo y los 

productos de alquitrán de hula en la actualidad (Kemp, 2006). 

México considerado como uno de los 10 mayores productores y exportadores de 

petróleo en el mundo, también experimenta actualmente un declive en la producción 

de crudo, por lo cual se debe trabajar en el desarrollo de fuentes alternas de energía 

(SENER, 2009). 

 

Por qué usar biodiesel. 

El mundo se encuentra frente a una enorme campaña global, cuyo objetivo es 

encontrar de la forma más rápida posible diferentes materias primas tales como: 

caña de azúcar, soya, maíz, colza, remolacha, etc, para la producción de 

biocombustibles como sustitutos perfectos de los derivados de petróleo. Las 

justificaciones principales encontradas para este fenómeno tienen su fundamento 

en el calentamiento global y en la contaminación del medio ambiente (Serna, 

Barrera 2011). 

De acuerdo con estadísticas del INEGI existen alrededor de 38 millones de 

vehículos en todo el país, se dice así mismo que se llega a tener un automóvil por 

cada integrante de familia (INEGI 2016). 



El biodiesel ha alcanzado gran interés como fuente alternativa de energía; ya que 

presenta muchas características atractivas: no toxico, biodegradable, no inflamable, 

técnicamente viable y competitivo económicamente (Serna, Barrera 2011). 

El empleo de estos biocombustibles tiene como objetivo principal reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero que sobrecalientan la superficie terrestre 

y aceleran el cambio climático. El uso de biomasa para consumo energético reduce 

las emisiones de CO2 en la atmosfera a diferencia de los hidrocarburos, lo que 

permite reducir el impacto negativo que se tiene por parte de los combustibles 

fósiles sobre el cambio climático. De esta forma, los biocombustibles aparecen 

como fuente de energía alternativa que puede usarse en el caso de que los precios 

en los hidrocarburos se eleven demasiado o en un largo plazo puedan agotarse 

(Salinas, Gazca 2009). 

Una segunda finalidad en su uso es que contribuyen a frenar el calentamiento global 

ayudando a reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, los cultivos energéticos de 

maíz, caña de azúcar, sorgo o soya implican darle un uso alternativo alimentario y 

esto ha generado una polémica (Salinas, Gazca 2009). 

Materias primas  

El biodiesel es un combustible líquido que puede ser obtenido a partir de materias 

renovables como los aceites vegetales o grasas animales, que actualmente 

sustituye parcial o totalmente al Diesel de petróleo en los motores de Diesel. De 

acuerdo con estudios realizados en países como Estados unidos, Alemania y 

Francia que ya emplean el biocombustible, determinaron que al incorporarlo a un 

motor convencional se reducen las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de 

azufre, hidrocarburos aromáticos y partículas sólidas (Islas et.al, 2007).  

Este biocombustible puede funcionar en cualquier motor a Diesel, y se presume 

también que duplica la vida útil de los vehículos debido a sus componentes, pero 

así mismo se deben controlar y mejorar algunas de sus propiedades como alta 

viscosidad, baja volatilidad, menor poder calorífico y estabilidad oxidativa. 

 

La producción de biodiesel a partir de aceites vegetales refinados ha sido 

ampliamente explorada; no obstante, esta estrategia genera inquietud debido a que 

no se conoce el efecto que pueda producir en el sector agropecuario. Se estima que 

el crecimiento acelerado de la industria de biocombustible impondrá importantes 

demandas sobre los recursos de tierra y agua, al tiempo que las necesidades para 

la producción de alimentos también la requerirán. En la siguiente tabla se muestran 

algunas de las materias primas empleadas para la elaboración del biocombustible 

(Demirbas, 2008). 

 



Transesterificación de aceites vegetales 

La manera más común de sintetizar biodiesel es mediante una reacción de 

transesterificación, en la cual un triglicérido reacciona con un alcohol en presencia 

de un catalizador. El producto recuperado se separa por reposo de dos fases para 

eliminar el glicerol, siendo la mezcla restante, que es el biodiesel se destila para 

quitar el excedente de alcohol para ser reciclado. Posteriormente los esteres son 

sometidos a procesos de purificación que consiste en el lavado con agua e inclusive 

secado al vacío y filtrado, como resultante del proceso se obtiene biodiesel, así 

como un producto conocido como glicerol que tiene usos variados en la industria 

farmacéutica y cosmética. (Medina Ramírez, Chávez Vela 2012). 

Las principales variables que afectan el rendimiento y pureza en términos de 

producción de biodiesel son: pureza de los reactivos empleados, tiempo de 

mezclado, temperatura de reacción y tipo de catalizador empleado y relación en 

masa de la cantidad de metanol y aceite empleados. 

 

Figura 1: reacción general de transesterificación. 

En esta imagen se muestra la reacción de transesterificación la cual se lleva a cabo 

para la obtención de biodiesel. 

Existen ciertas ventajas entre la transesterificación química con respecto a la 

transesterificación enzimática, ya que tomando en cuenta que las enzimas son 

proteínas estas tienden a sufrir un proceso de desnaturalización si se supera su 

temperatura optima que en algunos casos es 50°C, y al temperatura de reacción 

varía dependiendo el tipo de aceite empleado para la obtención del biocombustible; 

otro factor que no favorece a una reacción enzimática es un cambio de pH ya que 

en dicho proceso se emplean también medios alcalinos de catálisis (Rojas González 

2010). 

Para lograr que el biodiesel se convierta en una alternativa energética real no solo 

se requiere que el producto presente características iguales a las del petrodiésel, 

sino que también en el conjunto de procesos de obtención se consigan balances 

energéticos positivos, de tal forma que también se pueda comercializar con un costo 

similar al del Diesel de petróleo. Esto actualmente es el mayor obstáculo para su 
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comercialización, su elevado costo radica en el empleo de aceites comestibles 

vírgenes para su producción; es por eso por lo que en este proyecto se trabaja su 

obtención mediante grasas recicladas de origen animal (Medina Ramírez, 2012). 

También cabe mencionar que además de los aceites obtenidos a partir de semillas 

oleaginosas existen microorganismos que producen aceites como lo son bacterias, 

levaduras y algas. Las levaduras y bacterias del grupo actinomicetos son capaces 

de sintetizar triglicéridos intracelulares bajo ciertas condiciones de cultivo, hasta en 

80% de su peso seco, utilizando diversas fuentes de carbono (Kosa & Ragauskas 

2011); lo cual es un proceso costoso ya que estos microorganismos requieren un 

gran consumo de oxígeno. En contraste las microalgas representan una alternativa 

más conveniente en comparación con otros microorganismos para la obtención de 

triacilglicéridos y su conversión a biodiesel ya que estas son las plantas con 

crecimiento más rápido en el mundo y es posible cultivarlas durante todo el año, su 

cultivo no requiere un tipo de suelo en especial ni agua limpia y su rendimiento es 

mucho más alto que el de cualquier cultivo (Demirbas 2011). 

Control y estándares de calidad. 

Los países que utilizan el biodiesel dictan sus propias normas, a continuación, se 

muestra una tabla comparativa de requerimientos en distintos países, también cabe 

mencionar que las normas europeas junto con la norma IRAM son las únicas que 

establecen un parámetro específico para medir la estabilidad a la oxidación, ambas 

también fijan el contenido máximo de esteres de ácido linoleico y de mayor grado 

de instauración (Huertas Greco, 2012). 

La norma europea sustituye las otras normas en vigencia de los países de la unión, 

imponiendo restricciones más fuertes en la calidad del biodiesel. La legislación de 

la unión europea establece que todo gasoil que se consuma en Europa debe 

contener 10% de biodiesel (C.A Boldo 2002). 

Todos los motores han sido diseñados y fabricados para un combustible que tenga 

determinadas características. En argentina por ejemplo el organismo que define 

estas características es el instituto de racionalización argentino de materiales 

(IRAM), en la norma 6501 establece los requisitos y métodos de ensayo para 

biodiesel para ser comercializado y suministrado en dicho país como combustible 

para vehículos automotores equipados con motores Diesel, al 100% de 

concentración o como aditivo del gasoil para uso automotor, cumpliendo con la 

norma IRAM para dicho combustible (C.A Boldo 2002). A continuación, se muestran 

los parámetros de calidad con que debe de cumplir el producto final. 

 



Tabla 3: parámetros de calidad para producto final establecidos en la norma 

UNE-EN 14214: 2013 

Características Unidades  límites     Métodos de ensayo 

    EN 14214 normas UNE 

Contenido de 
éster metílico 

% m/m Mínimo 
96.5 

EN14103 UNE-EN14103 

Densidad a 15°C Kg/m3 860 a 900 en ISO3675 en 
ISO 12185 

UNE-EN ISO 
3675 EN ISO 
12185 

Viscosidad 
cinemática a 
15°C 

mm2 /s 3.50 a 5 En ISO 3104 EN-ISO3104 

Punto de 
inflamación  

°C Mínimo 
101 

EN ISO 2719 EN-ISO 2719 

Contenido de 
azufre 

mg/kg Máximo 10 EN ISO 20846 
EN ISO 20884 

UNE-EN ISO 
20846 
UNE-EN ISO 
20884 
UNE-EN ISO 
13032 

Numero de 
cetano 

 Mínimo 51 EN ISO 5165 UNE-EN ISO 
5165 

Contenido de 
cenizas 
sulfatadas 

%m/m Máximo 
0.02 

EN ISO 3987  

Contenido de 
agua 

mg/kg Máximo 
300 

EN ISO 12937 UNE-EN ISO 
12937 

Contaminación 
total 

mg/kg Máximo 24 EN 12662 UNE-EN 
12662 

Corrosión al 
cobre (3h a 50°C) 

Escala 
ASTM 

Máximo 1b EN ISO 2160 UNE-EN ISO 
2160 

Estabilidad a la 
oxidación a 
110°C 

horas Mínimo 10 EN 15751 
EN 14112 

UNE-EN 
15751 
UNE-EN 
14112 

Índice de acidez mgKOH/g Máximo 
0.5 

EN 14104 UNE-EN 
14104 

Índice de yodo mgI2/100 
g 

Máximo 
120 

EN 14111 UNE-EN 1411 
UNE-EN 
16300 

Ester metílico 
del ácido 
linoleico 

%m/m Máximo 12 EN 14103 UNE-EN 
14103 



Ester metílico de 
ácidos 
poliinsaturados  

%m/m Máximo 1 EN 15779 UNE-EN 
15779 

Contenido de 
metanol 

%m/m Máximo 
0.2 

EN 14110 EN 14110 

Contenido de 
mono glicéridos 
totales: 
 

mg/kg Máximo 
0.7 

EN 14105 EN 14105 

Contenido de 
monogliceridos 
saturados 
Invierno 
verano 

mg/kg Máximo 
1050 en 
invierno y 
máximo 
1350 en 
verano 

  

Contenido de  
diglicéridos 

%m/m Máximo 
0.2 

EN 14105 UNE-EN 
14105 

Contenido de 
triglicéridos 

%m/m Máximo 
0.2 

EN 14105 UNE-EN 
14105 

Glicerol libre  %m/m Máximo 
0.2 

EN 14105 
EN 14106 

UNE-EN 
14105 
UNE-EN 
14106 

Glicerol total %m/m  EN 14105 UNE-EN 
14105 

Metales del 
grupo 1 (sodio y 
potasio) 

mg/kg Máximo 5 EN 14108 
EN 14109 
EN 14538 

UNE-EN 
14108 
UNE-EN 
14109 
UNE-14538 

Metales del 
grupo 2 (calcio y 
magnesio) 

mg/kg Máximo 5 EN 14538 UNE-EN 
14538 

Contenido de 
fosforo 

mg/kg Máximo 4 EN 14107 UNE-EN14107 

Punto de 
obstrucción del 
filtro frio 
Invierno 
verano 

°C Máximo -5 
en invierno 
y 0 en 
verano 

EN 116 UNE-EN 116 

 

En la tabla 3 se presentan los parámetros principales de calidad con que debe de 

cumplir el biocombustible obtenido para su comercialización y uso, indicando así 

mismo las normas en donde se establece tal regulación. 



Se puede observar que no existen diferencias significativas entre los estándares en 

los parámetros que han sido especificados. La mayor diferencia se da entre las 

normas al no fijarse valores de algunas propiedades del combustible, por ejemplo, 

la norma ASTM no establece valores de referencia para la estabilidad de oxidación, 

el número de yodo y el contenido de metales alcalinos. 

Los aspectos más importantes en la producción de biodiesel para asegurar una 

operación libre de problemas de los motores Diesel son: reacción completa; 

remoción de glicerina; remoción de catalizador; remoción de alcohol; ausencia de 

ácidos grasos libres. Si alguno de estos aspectos no se logra adecuadamente 

cumpliendo las especificaciones, se presentan diferentes tipos de problemas en el 

motor, tales como formación excesiva de jabones, formación de depósitos en las 

boquillas de inyección, corrosión, etc. Otros aspectos como la remoción de metanol 

son de importancia desde el punto de vista del manipuleo seguro del combustible 

(Itziar landa 2013). 

Catalizadores. 

Las reacciones de transesterificación suelen ser muy lentas al punto de no haber un 

cambio en la mezcla reaccionante a condiciones normales, por lo que es necesario 

el uso de un catalizador. Estos catalizadores pueden ser homogéneos básicos y 

ácidos, enzimáticos o heterogéneos (Robles & Medina, 2009). 

 

Catalizadores básicos o alcalinos.   

A nivel industrial los catalizadores más utilizados son los básicos ya que permiten 

alcanzar velocidades de reacción altas y se puede operar la reacción bajo 

condiciones moderadas de presión y temperatura, no obstante, para el caso en el 

que se usen materias primas como aceites reutilizados dado que poseen un alto 

contenido de agua y ácidos grasos libres se promueve la formación de jabones 

(Zabeti & Auroa, 2009), siendo los catalizadores enzimáticos homogéneos poco ya 

que implican etapas posteriores de purificación a diferencia de los catalizadores 

enzimáticos y heterogéneos que no catalizan la producción de jabones. 

Catalizadores ácidos. 

La transesterificación que utiliza catalizadores ácidos es uno de los métodos 

convencionales para la producción de biodiesel. De este tipo el ácido sulfúrico ha 

sido el más empleado para dicha función como catalizador cuando se trabaja con 

aceites cuyo contenido de ácidos grasos es alto. A pesar de las ventajas que tiene 

ese catalizador se resalta que la reacción es bastante lenta, aun así (Costa & 

Zamian, 2011). 

 



 

 

Catalizadores enzimáticos. 

Estudios recientemente realizados por investigadores demuestran el interés por el 

empleo de catalizadores enzimáticos (Zabeti & Auroa 2009), la ventaja del uso de 

estos catalizadores es que son amigables con el medio ambiente, es decir la 

reacción se efectúa a temperaturas cercanas a 20 o 30°C, se pueden reutilizar 

incluso cuando las enzimas son inmovilizadas con soportes, requieren menos 

procesos de purificación que con los catalizadores básicos y la glicerina que se 

produce es limpia (Jang,Lee 2011). Por otro lado, las desventajas del uso de 

enzimas como catalizadores para este proceso de síntesis de biocombustible es 

que las velocidades de reacción son bajas, además de que las enzimas presentan 

inactivación ante la presencia de alcohol y glicerina. 

Catalizadores heterogéneos 

Los catalizadores heterogéneos son aquellos que se encuentran en una fase 

diferente a la de los reactantes. Actualmente se han probado catalizadores 

heterogéneos cuya fase activa son: óxidos metálicos soportados por alúminas y 

silicatos (Zabeti & Auroa 2009). La mayor de las ventajas de estos catalizadores es 

que se pueden reutilizar y a diferencia de las enzimas son más estables, es decir 

que se pueden regenerar un mayor número de veces, mientras que una gran 

desventaja de estos catalizadores está asociada a la transferencia de masa debido 

a que forma una tercera fase distinta a la de los reactantes, como solución a este 

inconveniente se emplean algunos hexanos como co-solventes para promover la 

miscibilidad entre las fases (Bulla Pereira 2014). 

Alcoholes. 

Los alcoholes más usados para este proceso son metanol y etanol, aunque también 

se pueden usar alcoholes de cadena larga como propanol y butanol, sin embargo, 

cabe mencionar que estos alcoholes son más costosos. 

Entre el metanol y el etanol el metanol es más costoso, es difícil de manipular ya 

que requiere de tomar precauciones para prevención de incendios y manipulación 

ya que proviene de fuentes fósiles a diferencia del etanol que puede obtenerse a 

partir de fuentes renovables, sin embargo, permite conversiones mayores debido a 

que favorece la formación del intermediario metóxido altamente activo (Mendow & 

Veizaga 2011). Cabe mencionar que los metil esteres son menos viscosos que los 

provenientes del etanol facilitando la combustión en motores diésel principalmente 

en lugares de climas fríos. El etanol también presenta un aumento en la 

transferencia de masa durante la reacción de transesterificación, el biocombustible 

obtenido con etanol tiene unos puntos menores de enturbiamiento que el que es 



obtenido a partir de metanol, esta condición permite un mayor aumento en el 

almacenamiento del biodiesel (Yaakob,2013). 

Variables que afectan el proceso de transesterificación. 

Las reacciones de transesterificación pueden ser afectadas por diferentes variables. 

Estas afectaciones se ven reflejadas en la calidad y el rendimiento del biodiesel 

obtenido. Dentro de las variables que disminuyen la eficiencia del biocombustible 

se tiene; la calidad de los reactivos, la calidad del aceite, es decir, el contenido de 

ácidos grasos libres, la humedad presente, tipo y concentración del catalizador, 

tiempo, temperatura, agitación durante el proceso de reacción y la concentración 

molar aceite-alcohol (Zhang, 2003). 

La calidad del aceite. 

La cantidad de ácidos grasos y agua son factores importantes para el proceso de 

transesterificación del aceite. La reacción puede completarse tomando en cuenta 

que el valor de ácidos grasos libres debe ser menor al 3% p/p, si la acidez es muy 

alta se tendrá una menor conversión de esteres, así mismo si posee una presencia 

de humedad alta tendrá menor rendimiento de producción (Liu & Wang 2010). 

El primer factor mencionado requiere el empleo de un catalizador para disminuir la 

acidez, pero tanto el exceso como la carencia del catalizador pueden dar paso a la 

formación de jabón. 

En la mayoría de los procesos de fabricación de biodiesel se emplean aceites 

refinados, un catalizador alcalino y un alcohol que el más común en metanol. Sin 

embargo, existen aceites de calidad inferior y su problema radica en que tienen un 

elevado contenido de ácidos grasos que no pueden transformase en biodiesel. 

Cuando se emplea un catalizador homogéneo alcalino, en este caso se necesita 

hacer el proceso en dos etapas; la primera etapa que consiste en una etapa de 

esterificación y la segunda llevar a cabo la reacción de transesterificación. Para la 

primera fase se requiere un catalizador homogéneo acido, esta reacción produce 

esteres etílicos de ácidos grasos (FAME), después se procede a la segunda fase 

en el cual se emplea un alcohol y un catalizador básico para obtener los esteres 

restantes (Mendow- Veizaga 2011). 

Concentración y tipo del catalizador. 

En los procesos de metanolisis o etanolisis alcalina los catalizadores mas 

empleados son NaOH o KOH en concentraciones de 0.4 a 2% v/v de aceite. Para 

aceites refinados como crudos algunos investigadores han determinado que con 1% 

de catalizador se obtienen resultados satisfactorios, siempre y cuando se 

mantengan constantes los demás parámetros de la reacción (Bulla Pereira, 2014). 



En general cuando se utilizan los catalizadores básicos, se debe hacer énfasis en 

las condiciones de reacción, principalmente en la cantidad de catalizador y la 

temperatura para disminuir al máximo el proceso de saponificación. Aunque el 

proceso de transesterificación con catalizadores alcalinos transforma los 

triglicéridos en esteres metílicos o etílicos en un periodo de tiempo menor con alta 

conversión genera algunas particularidades; generalmente la recuperación del 

subproducto (glicerol) presenta alguna dificultad, el catalizador debe ser retirado del 

producto final, el proceso genera agua alcalina que debe ser tratada y los ácidos 

grasos y la humedad que disminuyen la efectividad de la reacción. Otro catalizador 

que se puede emplear para este proceso de reacción es el metóxido, este tiene al 

grupo OH como impureza, aspecto que al manejarlo no genera jabones tan 

fácilmente, pero si cabe mencionar que su manipulación es peligrosa, por lo que no 

resulta tan conveniente por razones de seguridad personal (Bulla Pereira 2014). 

La biomasa como fuente de energía. 

Es la materia orgánica obtenida mediante un proceso biológico, de forma directa o 

inducida, utilizable como fuente de energía. Las plantas procesan la energía solar y 

la procesan en energía química mediante el proceso conocido como fotosíntesis, es 

decir, la energía química se transforma y almacena en material orgánico, se puede 

recuperar por combustión directa o de forma indirecta aplicando algún proceso que 

permita su transformación en otros combustibles tales como los gases de la 

gasificación o digestión anaerobia, alcoholes, esteres y biocombustibles. La 

biomasa es la fuente de energía utilizada por el hombre (Romero,S, 2010). 

Algunas de las ventajas del empleo de esta fuente de energía es que genera una 

disminución en la dependencia de la energía de las líneas centrales de conexión 

eléctrica, disminuyendo de esta manera los costos por traslado e implementación 

de tecnología compleja. También existe una oportunidad de negocio debido a la 

fabricación mantenimiento y mejoramiento de tecnologías para el aprovechamiento 

o requerimiento en el proceso de la biomasa (CEPAL, 2004). 

Generalidades de los ácidos grasos. 

En forma pura todas las grasas y los aceites están constituidos por triacilglicéridos 

o triglicéridos, los que a su vez son esteres de ácidos grasos con glicerol; por 

consiguiente, dichos ácidos representan un gran porcentaje de los triacilglicéridos y 

en consecuencia de las grasas y aceites. Las diferencias de estabilidad a la 

oxidación, de plasticidad, de estado físico, de patrón de cristalización, índice de 

yodo, temperaturas de solidificación y de fusión de las grasas se debe 

fundamentalmente a sus ácidos grasos constituyentes (Badui,2006). 

Originalmente estos ácidos se definieron como ácidos monocarboxílicos de cadena 

alifática con número par de átomos de carbono, que podían ser saturados o 

insaturados; sin embargo, en la actualidad se han identificado muchos otros, como 



cíclicos, ramificados e hidroxilados. Aun cuando son muchos, la mayoría se 

encuentra en muy bajas concentraciones e influyen poco en las características 

físicas y químicas de los productos que lo contienen (Badui, 2006). 

El numero de ácidos grasos contenido en los alimentos es reducido y solo resaltan 

algunos cuantos, por lo general están esterificados, integrando los triacilglicéridos y 

cuando llegan a presentarse en estado libre es porque ocurrió una hidrolisis del 

enlace éster. 

Diversos factores determinan la composición de las grasas y los aceites; así la yema 

de huevo incrementa su linoleico a medida que la dieta de las aves es mas rica en 

ácidos poliinsaturados, lo que se ha aprovechado en el mercado huevos con un alto 

contenido de ácidos insaturados y menos colesterol, sin embargo, la concentración 

del palmítico y del esteárico no cambia con la alimentación. 

Los ácidos grasos se producen industrialmente a partir de diversas fuentes de 

grasas, y se utilizan en la elaboración de aditivos para la industria alimentaria 

(Badui, 2006). 

 

Triacilglicéridos 

En este caso nos enfocaremos a mencionar especialmente a este tipo de ácidos 

grasos que son los mas abundantes en el proceso de elaboración del biodiesel. 

Estos son los acilglicéridos mas abundantes en la naturaleza y los principales 

constituyentes de todas las grasas y aceites. La nomenclatura depende sus ácidos, 

de tal manera que cuando contienen solo uno se conocen como triacilglicéridos 

simples y cuando poseen dos o tres se consideran como mixtos, los nombres de los 

primeros se forman añadiendo el sufijo “ina” a la raíz que denota el acido en 

cuestión, por ejemplo, la triestarina, la tripalmitina y la trióleina, corresponden a 

triacilglicéridos que contienen solo esteárico, palmítico y oleico respectivamente 

(Badui, 2006). 

 



Justificación del proyecto. 

En México existe una demanda en el uso de biocombustibles debido al incremento 

de la contaminación atmosférica sobre todo en las grandes ciudades donde hay 

mayor cantidad de automóviles. 

Por ello en este trabajo, se pretende analizar la viabilidad de utilizar la grasa de pollo 

como aceite base para la obtención de lubricantes biodegradables, ya que en la 

república mexicana se produce 2,712,188 ton/año de pollo, ocupando Chiapas el 

octavo lugar con una media de 141,881 ton/año (SIAP, 2016). El aumento 

significativo en volumen trae de la mano la generación de desperdicios grasos (piel 

de pollo), subproducto que conforma el 15% de su composición, que 

frecuentemente es eliminado de manera inadecuada, ya sea arrojado a los ríos o 

enterrado en rellenos sanitarios inadecuados, agravando los problemas 

ambientales y aumentando los niveles de enfermedades (Zelaya, García, 2007). 

Tomando en cuenta los datos de producción de pollo anual y de la proporción de 

grasa contenido en los residuos generados, se estima que en 2015 se desecharon 

11,066.73 ton, esto hace a este tipo de residuo, una materia prima abundante, que, 

mediante una esterificación se logre obtener un biocombustible como el BIODIESEL 

 

OBJETIVO GENERAL: Elaborar biocombustible a partir de grasa animal. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

• Monitorear mediante técnicas cromatográficas (CCF) los productos y 
subproductos (biodiesel y glicerina) obtenidos a partir de la 
transesterificación de grasa animal residual. 

• Separar el biodiesel obtenido a partir de grasa de pollo. 
 

Problemas a resolver. 

Primeramente, se pretende controlar un problema que genera un foco de 

contaminación biológica, que es la recolección de los residuos de piel de pollo que 

son desechados a los contenedores que se encuentran al aire libre sin tener el 

debido cuidado de darles un tratamiento de desecho adecuado. Además de esto se 

disminuirá el daño ambiental generado por emisiones de CO2, procedente de 

vehículos que utilizan combustibles derivados de hidrocarburos de petróleo. 

  



Diagrama general del proceso de obtención de biodiesel. 
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Figura 2: diagrama general 

para la obtención de 

biodiesel. 



Metodología.  

El proyecto se realizó en las instalaciones del Polo Tecnológico de pruebas 

analíticas de biocombustibles, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  

Purificación de la materia prima. 

Para iniciar con el proceso de purificación de la materia prima se empleó una 

filtración utilizando un embudo convencional y papel filtro de 0.170 cm de grosor, 

esto con el fin extraer toda clase de solidos indeseables que pudiera contener la 

grasa con que se trabajó. 

Previamente a la utilización de residuos grasos es necesario determinar sus 

propiedades fisicoquímicas, como son contenido de ácidos grasos libres (AGL) y 

humedad, esto con el fin de evitar la presencia de impurezas que interfieren en la 

reacción de transesterificación.  

La materia prima fue proporcionada por el laboratorio 5 del polo Tecnológico del 

Instituto de Tuxtla Gutiérrez, la cual consiste en la extracción y purificación de la 

grasa y fue realizada por dos metodologías. Se seleccionaron el material de 

desecho (pellejos y sebo), sometiéndolos inicialmente a proceso de lavado y 

escurrido para eliminar impurezas. Siendo la primera metodología, se llevó a 

calentamiento durante una hora a temperatura de 120ºC, obteniéndose grasa 

líquida. La fase líquida fue separada y la grasa se calentó de nuevo a 90 ° C para 

eliminar el residuo el agua luego se filtró a 40 ° C. Mientras la segunda se realizó 

mediante calentamiento directo, los residuos se sometieron a 95 ° C durante 3 h, se 

enfriaron y se filtraron a 40 ° C. 

Posteriormente se realiza el proceso de purificación y blanqueamiento el cual 

consiste en quitarle las impurezas mediante el desgomado la grasa de pollo se 

calentó a 80 ° C y se agregó con 3% p / p de activado carbón. La mezcla de grasa 

y carbón se agitó durante 15 minutos a 80-90 ° C, luego se enfrió a temperatura 

ambiente y se filtró al vacío. Finalmente, el paso de fraccionamiento fue realizado 

por cristalización a temperatura ambiente y se filtró al vacío para separar la grasa 

de pollo líquida limpia (oleína) y sólida (estearina). 

Las muestras grasas dependiendo de sus características deben de ser sometidas a 

otros pretratamientos como desgomado que consiste en la eliminación de 

fosfolípidos, neutralización de los ácidos grasos libres cuando la acidez es mayor al 

5%. Otro pretratamiento empleado es la desodorización si en dado caso 

presentaran un olor desagradable. También los métodos más utilizados de 

pretratamiento para aceites reciclados son: sedimentación neutralización y 

cromatografía en columna. 



Una vez obtenida la materia prima, cuyas características fueron inodora y con color 

ligeramente amarillo, se procedió a determinar el índice de acidez y se empleó el 

método establecido por la nmx-101-1987, que consiste en una titulación de la 

muestra grasa con una solución de hidróxido de potasio 0.1N utilizando como 

indicador fenolftaleína, los resultados obtenidos de determinan de acuerdo con la 

siguiente formula:  

      Índice de acidez: 56.1*N*V/P 

Donde: 

56.1 es el equivalente químico del hidróxido de potasio 

N es la normalidad de la solución de hidróxido de potasio 

V es el volumen gastado de solución titulante en cm3  

P es la masa de la muestra en gramos 

Las muestras grasas dependiendo de sus características deben de ser sometidas a 

otros pretratamientos como desgomado que consiste en la eliminación de 

fosfolípidos, neutralización de los ácidos grasos libres cuando la acidez es mayor al 

5%. Otro pretratamiento empleado es la desodorización si en dado caso 

presentaran un olor desagradable. También los métodos mas utilizados de 

pretratamiento para aceites reciclados son: sedimentación neutralización y 

cromatografía en columna. 

 

Reacción de transesterificación  

Como ya se mencionó anteriormente una reacción de transesterificación es una 

reacción en la que un triacilglicérido reacciona con un alcohol primario generando 

como productos ésteres metílicos y glicerina. 

En este trabajo la reacción se llevó a cabo utilizando un matraz de 3 bocas al cual 

se le adiciono la 20.0 g de materia prima (grasa de pollo), el catalizador alcalino 

(5%) y metanol con una relación molar 12:1 (Benjumea & Agudelo, 2008). 

Una vez colocados todos los reactivos se llevo a reaccionar en una parrilla eléctrica 

a una temperatura de 50 y 60°C con agitación continua de 160-200 rpm durante un 

tiempo aproximado de 4 horas de reacción el equipo fue montado como se muestra 

a continuación y fue monitoreado por cromatografía en capa fina. La CCF se utiliza 

ampliamente en muchas áreas, como análisis de alimentos, investigación 

farmacéutica, ciencia forense, así como monitoreo de reacciones químicas. Es una 



técnica utilizada para el análisis cualitativo de compuestos orgánicos, el aislamiento 

de compuestos individuales a partir de mezclas multicomponentes, y el aislamiento 

a escala preparativa (Waksmundzka et al., 2008). El procedimiento básico de CCF 

implica el uso de una capa fina generalmente de aproximadamente 0.10 a 0.25 mm 

de espesor, aplicada a un respaldo firme de vidrio, aluminio o lámina de plástico que 

actúa como soporte. De los tres, el vidrio siempre ha demostrado ser el más popular, 

aunque el aluminio y el plástico ofrecen la ventaja de que son flexibles y se pueden 

cortar más fácilmente a cualquier tamaño. Se han usado numerosos sorbentes (fase 

estacionaria), algunos con más éxito que otros, incluyendo gel de sílice, celulosa, 

óxido de aluminio, poliamida y geles de sílice unidos químicamente (Wall, 2005). La 

fase estacionaria más común para la CCF es sílica y la fase móvil es un disolvente 

(Sarker, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se muestran las partes constituyentes del equipo utilizado para llevar 

a cabo la reacción, este consistió en un matraz de 3 bocas conectado a un 

refrigerante en posición de reflujo, un termómetro para monitorear la temperatura 

de reacción y la otra salida con un tapón de vidrio móvil para poder tomar muestras 

a determinado tiempo. 

Figura 3: proceso de reacción 

de transesterificación 
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Una vez transcurrido ese tiempo se coloco el producto obtenido en un recipiente de 

vidrio para observar las fases obtenidas y posteriormente poder separar los residuos 

de glicerol del producto de interés para sus análisis correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer la separación se empleó un embudo de separación de 500 mL. El 

proceso consistió en que, al finalizar el tiempo de reacción, el producto resultante 

fue colocado en dicho embudo de separación y dejar por un tiempo de 12 horas 

para lograr una buena separación de las fases correspondientes. En la figura 5 que 

aparece a continuación se muestra la separación de las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Producto 

obtenido después de la 

reacción.  

Figura 5: separación 

de las fases 

obtenidas después 

de la reacción. 
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Al hacer la separación de las fases se procedió a utilizar el glicerol generado para 

hacer una reacción de saponificación, esto con el fin de aprovechar estos residuos 

grasos para la elaboración de un jabón. 

 

Lavado del biodiesel.  

Después de realizar la separación de las fases el biodiesel debe lavarse con el fin 

de ser purificado y alcanzar la mayor concentración de metil esteres. El lavado tiene 

la función de eliminar trazas de glicerol, catalizador, alcohol, jabones o gomas que 

pudieron no haber reaccionado, este proceso se debe efectuar hasta lograr 

neutralizar. 

Un lavado se realiza con agua a 40°C, el volumen que se emplea de agua es la 

tercera parte del biodiesel obtenido, un aspecto importante a tomar en cuenta es 

que la vertida del agua en el biodiesel debe ser lenta para no obtener un contacto 

homogéneo con todo el biocombustible y así se pueda arrastrar todas las 

impurezas, posteriormente se dejan separar las fases, por lo cual, no se puede 

establecer un tiempo específico. Este proceso se repite alrededor de tres veces 

(Bulla Pereira 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6 se muestran las fases resultantes de los 3 lavados que se realizaron 

al biodiesel, en cada lavado se debe dejar por un tiempo de 12 horas, para dejar 

separar bien las fases y después de extrae el agente de lavado, de esta manera se 

obtiene el biodiesel. 
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Figura 6: lavado del biodiesel obtenido 
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Análisis de producto obtenido. 

Densidad  

La densidad es una propiedad física para el análisis de los biocombustibles según 

las normas tanto americanas como europeas. La densidad relaciona la masa de 

determinada cantidad de material o sustancia con respecto al volumen que ocupa. 

Para la determinación de este parámetro se empleó un densímetro de inmersión 

también conocido como aerómetro, el cual lee la gravedad específica y 

multiplicándose por la densidad del agua a 4°C se obtiene la densidad del biodiesel. 

 

Viscosidad 

La viscosidad se puede definir como la resistencia que opone un fluido para ser 

transportado o deformado, este factor depende de cada sustancia y de la 

temperatura. La determinación de este parámetro se realizó con un viscosímetro de 

oswald, esta metodología consiste en colocar el fluido dentro del viscosímetro y 

midiendo el tiempo que tarda en recorrer por acción de la gravedad. 

            

            

            

            

            

            

 

 

 

Para la determinación de la viscosidad cinemática se utiliza la siguiente fórmula: 

 

C = v/t  

Donde: 

C es la constante del viscosímetro  

v es la viscosidad cinemática del fluido 

t es el tiempo recorrido en segundos 

Figura 7 

viscosímetro de 

oswald 
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El viscosímetro utilizado tiene una constante de 0.015737 cSt/s se midio el tiempo 

de flujo de las muestras para hacer el calculo de la viscosidad con la ecuación 

anterior. 

Determinación de acidez. 

 La acidez se define como los miligramos de hidróxido de sodio o potasio necesarios 

para neutralizar 1 gramo de muestra. 

La determinación de acidez se hizo mediante una titulación con hidróxido de potasio, 

de igual forma como se realizo a la materia prima. Se colocaron 5 gramos de 

muestra disueltos en 40 ml de agua y utilizando indicador fenolftaleína para su 

determinación. 

 

Resultados  

Determinación de acidez en la materia prima 

índice de acidez de 1.20 mg KOH/gr de muestra. 

densidad inicial de la grasa: 0.912 g/cm3 

 

Determinaciones de producto final 

densidad: 0.8990 g/cm3 a 40°C. 

viscosidad igual a 37.25 mm2/s a 40ºC. 

índice de acidez: 0.577 mg KOH/gr muestra. 

  



Conclusiones. 

Las condiciones de reacción implementadas durante el proceso permitieron obtener 

resultados de densidad y viscosidad cercanos a los valores que establecen las 

normas correspondientes, por lo que se considera factible el proceso en estas 

condiciones de temperatura, relación molar, agitación y tiempo de reacción. 

El efecto de la temperatura de reacción en el proceso y en especial en la del 

producto generado, no tiene una diferencia notoria manteniendo rangos de 50 y 

60°C ya que no resultó un índice de acidez y viscosidad elevados trabajando a esas 

temperaturas. 

Se logró una separación efectiva del producto obtenido empleando un embudo de 

separación de laboratorio, dando un tiempo mínimo de 12 horas de reposo para 

poder llevar a cabo dicha separación y aprovechando así mismo los residuos de 

glicerol para llevar a cabo una reacción de saponificación. 

La metodología especificada en las referencias bibliográficas consultadas permitió 

determinar las condiciones óptimas de reacción de transesterificación para la 

obtención de un producto final con características y parámetros indicados en las 

normas. 

  



Recomendaciones. 

Se recomienda el uso de reactivos con la menor cantidad de impurezas para llevar 

a cabo las determinaciones y la reacción, esto con el fin de no obtener resultados 

indeseables con respecto al biodiesel a tratar. 

También es importante realizar de manera adecuada el proceso de lavado, 

adicionando la cantidad de agua adecuada y dejando reposar por un tiempo 

aproximado de 12 horas entre cada uno de los tres lavados, esto para lograr una 

buena separación de los esteres metílicos de ácidos grasos que se encuentran en 

el producto final y no se produzcan resultados erróneos o alterados en el momento 

de realizar los análisis. 

La agitación durante el proceso de la reacción de transesterificación no es de menor 

importancia ya que esto permite que la mezcla se homogenice lo mejor posible para 

que no halla precipitación de ácidos grasos que impidan que la reacción se lleve a 

cabo completamente. 
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