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Resumen 

Desde hace algunos años, el biodiesel se ha convertido en 

una de las fuentes de energía alternativa amigable con el 

medio ambiente, debido a que este desecho plantea un 

importante problema ambiental cuando es directamente 

vertido en los cuerpos acuosos. Por ejemplo, 1 L de aceite 

desechado al drenaje contamina en promedio 1000 L de 

agua. Durante los experimentos de producción de 

biodiesel a partir de los aceites comestibles usados 

recolectados en el centro de acopio del ITCancún, se 

observó que las rutas químicas de esterificación y de 

transesterificación se vieron afectadas por la temperatura, 

la agitación, la concentración de los catalizadores y el 

tiempo de reacción.  La etapa de esterificación se lleva a 

cabo con catálisis acida y la etapa de transesterificación 

con catálisis básica. Los valores óptimos obtenidos para 

los parámetros de reacción fueron: temperatura 55°C, 

concentración de los catalizadores con relación molar 6:1. 

Las condiciones encontradas en este estudio hicieron 

posible la producción de biodiesel a partir de aceites 

comestibles usados, y se están actualmente siendo 

evaluados en la planta piloto de biodiesel del ITCancún 

Biodiesel, Transesterificación, Esterificación, Aceite 

comestible usado 

Abstract 

Since a few years now, the use of waste cooking oils to 

produce biodiesel, instead of their direct discharge in 

environment, has demonstrated to be a friendly 

environmental alternative to water pollution. For instance, 

1 L of waste oil spill into the drainage system is 

responsible for the contamination of 1000 L of water 

During the experiments of biodiesel production from 

waste comestible oils recollected in the recycling center of 

the ITCancún, it was observed that the chemical paths of 

esterification and transesterification were affected by the 

temperature, the catalytic concentration and the reaction 

time.The esterification process was carried out through an 

acid catalysis while the transesterification was carried out 

through a basic one. The optimal values of the process 

parameters were: 55°C for the temperature and 6:1 for the 

molar relation of the catalytic concentratios.he 

experimental conditions obtained in this study made 

possible the production of biodiesel from waste cooking 

oils, and are currently being evaluated on the biodiesel 

pilot plant of the ITCancun. 

Temperature and reaction time effect on the 

esterification and transesterification of waste vegetable 

oils  
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Introduccion 

México, considerado como uno de los 10 mayores 

productores y exportadores de petróleo en el 

mundo, también experimenta actualmente una 

disminución en la producción de crudo, por lo que 

es necesario trabajar para generar en nuevas 

fuentes alternas de energía. En el año 2006 se 

presentó a la Secretaría de Energía en México 

(SENER) un estudio sobre las posibilidades y 

viabilidad del uso del bioetanol y del biodiesel 

como combustibles para el transporte en México 

(Acá Acá et al., 2009).  

Se subraya la necesidad y requerimiento en 

la producción de biodiesel a gran escala en 

México, para disminuir los altos índices de 

contaminación atmosférica generados por el 

consumo de energéticos fósiles. Generando la 

relevancia y el interés que particularmente han 

cobrado los bioenergéticos en nuestro país, el 1 de 

febrero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el decreto por el que se expide la Ley 

de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticas, 

la cual contempla la elaboración del Programa de 

producción sustentable de insumos para 

bioenergéticas y de desarrollo científico y 

tecnológico (SENER, 2009). 

Según la EPA (Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos), el biodiesel reduce 

las emisiones de gases de efecto invernadero en al 

menos el 57 por ciento y hasta el 86 por ciento en 

comparación con el diésel de petróleo, 

convirtiéndolo en una de las maneras más 

prácticas y rentables de abordar de inmediato el 

cambio climático 

La preservación del ambiente; el hombre 

está obligado a contribuir con soluciones a la 

problemática ambiental y todos los daños que 

conllevan las actividades en el desarrollo de los 

biocombustibles y en especial en el biodiesel. 

La zona Norte de Quintana Roo, 

específicamente los municipios de Benito Juárez, 

Solidaridad y Tulum, debido a su vocación turística, 

a su actividad restaurantera y a la cantidad 

significativa de establecimientos de comida rápida, 

de los cuales se obtiene una gran cantidad de 

residuos orgánicos tales como residuos de aceites de 

cocina y de grasas de animales, se vislumbra como 

una foco importante, a nivel nacional e internacional, 

para la producción de energías renovables tales 

como el biodiesel. Con este trabajo se pretende 

atender significativamente el Protocolo de Kyoto, en 

lo general: siendo el biodiesel, una de las 

alternativas que reduce significativamente la 

contaminación por emisiones gaseosas y liquidas, 

con el beneficio ambiental de reducir las emisiones 

líquidas de vertido de aceites, a los desagües de la 

ciudad. 

En lo científico: la generación de 

conocimiento científico acerca de las condiciones 

óptimas de producción de biodiesel y de reciclaje 

de aceites comestibles usados.En lo económico: el 

aprovechamiento de los recursos ambientales y la 

reducción de los impactos negativos sobre estos, 

reduciendo el uso excesivo y el daño a los 

ecosistemas, que incrementa los costos de su 

protección y conservación.  

En lo social: a través de la difusión de los 

resultados del proyecto en congresos y talleres, la 

contribución para realizar concientización social 

acerca de los problemas relacionados con el tema 

de:       contaminación de los mantos freáticos y 

cuerpos de agua por aceites usados, vertido de 

aceites a los desagües de la ciudad que dificulta el 

tratamiento de aguas residuales urbanas o 

industriales a nivel estatal, regional y nacional 

contribuyendo a la disminución de gases de efecto 

invernadero, así como la emisión de hidrocarburos 

aromáticos, impactando favorablemente de esta 

manera no sólo la calidad de vida de la sociedad 

quintanarroense, sino además económicamente 

debido a la generación de nuevas fuentes de 

trabajo.  
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Contribuyendo a la disminución de gases de 

efecto invernadero, así como la emisión de 

hidrocarburos aromáticos, impactando 

favorablemente de esta manera no sólo la calidad 

de vida de la sociedad quintanarroense, sino 

además económicamente debido a la generación 

de nuevas fuentes de trabajo. 

La composición química del  aceite vegetal 

tiene un  aspecto relevante como se ilustra en la 

figura 1,que debe de ser considerado al momento 

de elegir materia prima para la producción de 

biodiesel, ya que la composición de ésta 

determinará las propiedades del producto 

obtenido; asimismo, determinará el tipo de 

pretratamiento a elegir  puede ser calentamiento 

para eliminar contenido de agua, filtración, (ya que 

los aceites que llegan a nuestro centro de acopio 

contiene impurezas no identificables), previo a la 

reacción esterificación  y de transesterificación. 

Figura 1 Aceite comestible usado aspecto que presenta al 

ser depositado en el centro de acopio, del ITCancún 

Fuente: Elaboracion propia 

En el transcurso del proceso de fritura de 

los aceites comestibles la temperatura puede 

superar los 180°C, lo que deteriora seriamente la 

composición química del aceite si éste es muy 

insaturado. Dicho aceite es alterado térmicamente 

afectando, las características organolépticas del 

alimento sometido a fritura. En general, el 

contenido de ácidos grasos insaturados en el aceite 

disminuye con la fritura (Alireza et al 2010). 

La problemática de la transesterificación de 

aceites usados radica en que requiere temperaturas 

altas, tiempos prolongados  de reacción que los 

reactivos sean anhidros para evitar que se 

produzcan reacciones secundarias, como la de 

saponificación; los triglicéridos deben tener una 

baja proporción de ácidos grasos libres para evitar 

que se neutralicen con el catalizador y se formen 

jabones, solo se emplea la esterificación con 

ácidos bronsted (sulfúricos y sulfónicos), a pesar 

de resultar altos rendimientos en ésteres alquílicos, 

las reacciones son lentas, necesitando 

temperaturas mayores a 100°C y más de tres horas 

para completar la conversión (Deng et al., 2010).  

Los procesos de transesterificación, 

desarrollados a partir de la década de 1940, dieron 

como resultado de la búsqueda de un método más 

simple para extraer glicerina durante la producción 

de jabón para elaborar explosivos durante la 

guerra, años después se utilizarían como las 

técnicas convencionales en la producción de 

biodiesel (Ma, F. and M.A. Hanna, 1999). 

La Sociedad Americana de Ensayos y 

Materiales (ASTM) especifica al biodiesel como 

“esteres mono alquílico de ácidos grasos de cadena 

larga derivados de insumos grasos renovables, 

como los aceites vegetales o grasas animales” (C. 

G. Fabio Sierra, 2008). El vocablo bio hace 

referencia a su parte biológica y renovable; 

mientras que diésel se relaciona al empleo en 

motores de combustión. 

Las grasas y aceites son triesteres del 

glicerol (triglicéridos), con tres ácidos grasos de 

cadena larga que proporcionan a la molécula una 

masa molecular alta. La transesterificación 

catalizada por base (usando metanol como alcohol 

y NaOH como el catalizador) convierte las grasas 

y aceites en los esteres de metilo de los tres ácidos 

grasos individuales   Esto es lo que ocurre en las 

reacciones de transesterificación, una molécula de 

triglicérido reacciona a la mezcla de esteres de 

metilo de los ácidos grasos se transforma en 

biodiesel, (Véase figura 2) 
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Figura 2 conversiones del triglicérido a éster 

Fuente: http://www.educ.ar/ 

El biodiesel se describe químicamente como 

una mezcla de ésteres de alquilo (metilo y etilo, 

principalmente), con cadenas largas de ácidos 

grasos. Estas cadenas, al estar oxigenadas, le 

otorgan al motor una combustión mucho más 

limpia (Bosbaz K, 2008).La conversión de 

residuos de aceite de cocina en biodiesel es un 

ejemplo claro de reciclaje químico convirtiendo un 

residuo en un producto valioso. (Wade Jr. L.G, 

2011). 

La reacción de transesterificación 

estequiometricamente la cual se desarrolla en una 

proporción molar de alcohol a triglicérido de 3 a 1, 

reaccionando en la metanolisis 1 mol de 

triglicerido con 3 moles de alcohol añadiendo una 

cantidad adicional de alcohol para desplazar la 

reacción del éster metílico.  

En las siguientes reacciones se pone de 

manifiesto cómo se llevan a cabo   los procesos de 

la transesterificación, químicamente, 

estequiometricamente hablando se llevan a cabo 

tres tipos de reacciones reversibles con la adición 

del metanol.La transesterificación consiste en un 

número de reacciones reversibles consecutivas. El 

triglicérido es convertido paso a paso a diglicerido, 

monoglicerido y finalmente glicerol. 

El mecanismo de reacción para la 

transesterificación con catalizador alcalino se 

formulado en tres pasos:El primer paso es un 

ataque sobre el átomo de carbono carbonilo de la 

molécula de triglicérido sobre el anión del alcohol 

(ion metóxido) (véase figua 2) 

Figura 2 El triglicerido es convertido es diglicerido por 

adición del catalizador y el metanol 
Fuente: Ana Cristina Dinis Vicente Pardal 

En el segundo paso, reacciona con un 

alcohol (metanol) para regenerar el anión del 

alcohol (ion metóxido). (Vease figura 3). 

Figura 3 El diglicerido es convertido a monoglicerido 

Fuente: Ana Cristina Dinis Vicente Pardal 

En el último paso, resulta en la formación 

de un éster de ácido graso y un diglicérido. Cuando 

NaOH, KOH, u otro catalizador similar son 

mezclados con alcohol, el catalizador actual, el 

grupo alcóxido se forma. 

Figura 4 Mono glicérido es convertido a éster metílico un 

subproducto la glicerina 

Fuente: Ana Cristina Dinis Vicente Pardal 

Después de la transesterificación de 

triglicéridos, los productos son una mezcla de 

ésteres, glicerol, alcohol, catalizador y tri-, di- y 

monoglicéridos. 

http://www.educ.ar/
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La esterificación completa se produce 

utilizando exceso de alcohol y, por otra parte, 

eliminando el agua formada como producto de la 

reacción. Esto se consigue, por ejemplo, 

adicionando ácido sulfúrico concentrado (~5-10%, 

referido a la masa de ácido esterificado), cuya 

capacidad de hidratación permite eliminar cierta 

cantidad de agua. Si la esterificación se lleva a 

cabo ligeramente por encima del punto de 

ebullición de la mezcla azeotrópica, se va 

eliminando el agua por destilación fraccionada de 

forma constante a una temperatura relativamente 

baja, con lo que el equilibrio se desplaza hacia la 

formación del éster. (Breña Oré J et al 2012). 

 

  Ávila Gómez (2009) describe esta reacción 

con el  nombre de transesterificación, que implica 

la conversión de un éster en otro éster, los 

alcoholes más recomendados son metanol, etanol 

debido a su bajo costo, el más usado comúnmente 

es el metanol. Los ésteres resultantes de la 

reacción reciben el nombre de ácidos grasos y 

metil-ésteres (FAME o Biodiesel). (Véase figura 

4). 

 

 
 

Figura 4 reacciones de transesterificación 

Fuente: Caro-Becerra, Juan 
 

Características de los aceites comestibles 

usados en la elaboración del biodiesel 

 
En la  producción de biodiesel, es la 

utilización de aceites comestibles  vírgenes o  

usados, los cuales son obtenidos  del centro de 

acopio del ITCancún, figura 5,  con su 

reutilización evitamos  la contaminación del 

medio ambiente, ya que generalmente éstos aceites 

comestibles  usados. 

 

 

 En algunas ocasiones se vierten a las 

alcantarillas, o por las tarjas de desagüe de las 

cocinas, que van a parar al sistema de aguas 

residuales, sin efectuarles algún tratamiento 

previo, siendo su destino final en ocasiones  los 

ríos o mares  donde se genera una contaminación 

indeseable. 

  

 
 

Figura 5 aceites depositados en el centro de acopio del 

ITCancún 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Además, con la utilización de aceites 

comestibles usados, se logra una buena solución al 

problema de estos residuos, ya que el aceite 

vertido de este modo contamina las aguas y 

provoca serios problemas para depurar el agua 

(González 2008). 

  

Los aceites comestibles usados tienen un 

aspecto importante de mencionar, el mismo aceite 

se utiliza varias veces; ésta condición provoca 

cambios en la composición física y química del 

aceite por lo general estos cambios son un 

aumento en la viscosidad, un cambio en el color, 

como se observa en la  Tabla 1, las propiedades 

físicas y química de una muestra de aceites usados. 

(Bulla Pereira Edwin A, 2013) 
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Parámetro Valor unidades norma 

Viscosidad 

Cinemática a 40 

°C 

40, 2 cSt EN ISO 

3104 

Densidad a 15°C 926 kg/m3 EN ISO 

12185 

Punto de 

inflamación 

286 °C EN ISO 

2719 

Índice de Yodo 108 cg l2/g aceite 

centigramos 

EN 14111 

Índice de 

saponificación 

193,2 mg KOH/g 

aceite 

AOCS CD3 

1993 

Índice de Acides 1,7 mg KOH/g 

aceite 

EN 14104 

Contenido de agua 1200 mg/kg EN ISO 

12937 

Tabla 1 Propiedades fisicoquímicas de los aceites usados de 

fritura 

Fuente: Elaboracion Propia 

Legislación existente 

Actualmente en México no se cuenta con un marco 

legal que permita el empleo de biodiesel como 

combustible en los vehículos automotores, así 

como el correspondiente que permita normar la 

calidad y su comercialización. Uno de los 

primeros pasos se dio recientemente con la 

aprobación de la Ley para el Desarrollo y 

Promoción de los Bioenergéticas y que según sus 

desarrolladores, permitirá impulsar la 

agroindustria para la producción de etanol y otros 

biocombustibles como alternativa para contar con 

la autosuficiencia energética a través de fuentes 

renovables.  

La Ley para el Aprovechamiento de las 

Fuentes Renovables de Energía*, en la cual se 

pretende cubrir una gama de diversas fuentes de 

energía renovables y su posible aplicación 

(electricidad, térmico, mecánicas, 

biocombustibles, etc.), de forma compatible con 

atribuciones de planeación energética del sector. 

Dentro de esta ley se propone un programa con 

metas de penetración de las energías renovables 

(incluyendo el etanol y el biodiesel para su uso en 

el transporte), compatible con un crecimiento de la 

oferta energética nacional. 

Reacciones Químicas en la producción del 

biodiesel  

El uso de catalizador para disminuir el número de 

acidez que se presenta en dichos aceites; pero tanto 

el exceso o la falta de catalizador en la reacción de 

transesterificación puede producir la formación de 

jabón; en  el caso de la humedad (dada las 

condiciones climatológicas del estado de Quintana 

Roo)  reaccionara con el catalizador y también 

puede formar jabones. 

La reacción de transesterificación depende 

principalmente de la naturaleza de la materia 

prima, la concentración del catalizador, la relación 

molar alcohol-aceite, la temperatura, la agitación, 

presión y tiempo de reacción, el contenido de 

humedad, y de ácidos grasos libres. 

La transesterificación es por mucho el 

método más común, un catalizador es usualmente 

utilizado para proporcionar la velocidad y 

aumentar el rendimiento de la reacción. Debido a 

que la reacción es reversible, si se utiliza un exceso 

de alcohol para alterar el equilibrio químico hacia 

los productos secundarios. La reacción puede ser 

catalizada por ácidos, hidróxidos y es la siguiente 

(Véase figura 6).  

CH2-OOC-R1  R1-COOR'     CH2-OH 

     |  

CH-OOC-R2 + 3R' OH   →  R2-COOR' + CH-OH 

|      Catalizador 

CH2-OOC-R3      R3-COOR'    CH2-OH 

Triglicerido  Alcohol  Esteres   Glicerol 

Figura 6 Reacción de transesterificación de los aceites 

usados y vírgenes como lo indica la literatura 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Variables que influyen en las reacciones 

estequiométricas en la elaboración de biodiesel 

Humedad y ácidos grasos 

El glicérido debe tener un índice de acidez menor 

que 1 y el reactivo químico debe ser anhidro.Si el 

índice de acidez es mayor que 1, se requiere más 

NaOH para neutralizar los ácidos grasos libres. Se 

debe resaltar la importancia de que los aceites sean 

secos y libres (< 0,5%) de ácidos grasos libres. El 

hidróxido de sodio o metóxido de sodio reacciona 

con la humedad y dióxido de carbono en el aire, lo 

cual disminuye su efectividad.  

En la reacción de transesterificación la 

humedad ayuda al proceso de saponificación 

disminuyendo, por tanto, el rendimiento de la 

reacción en la formación del biodiesel. El jabón 

que se forma en la saponificación provoca un 

aumento de viscosidad y la aparición de geles que 

interfieren en la reacción y en la separación del 

glicerol.  

Saponificación y esterificación 

El triglicérido reacciona con el catalizador básico, 

consumiendo éste, en presencia de agua dando 

lugar a la formación de jabones (reacción de 

saponificación) cuando la cantidad del catalizador 

no ha sido adecuada ya sea que se encuentre en 

exceso el catalizador haya absorbido humedad del 

ambiente, tal y como se puede ver en la reacción 

química como lo indica estequiometricamente: 

(Véase figura 7) 

Figura 7 estequimetría de la reacción en la formación de 

jabón 

Fuente: Elaboracion  Propia 

Este comportamiento explica los bajos 

rendimientos en la producción de alquilésteres a 

partir de aceite usado de cocina, sin realizar 

previamente un pretratamiento para eliminar el 

agua. En la misma etapa, los ácidos grasos libres 

en adelante FFA (por siglas en Ingles Free Fatty 

acids), se esterifican para convertirlos en 

alquilésteres, lo cual proporciona un doble 

beneficio: aumenta la producción de alquilésteres, 

y disminuye la saponificación es decir también 

aumenta la eficiencia.  

La reacción estequiométrica es la siguiente: 

catalizador 
R-COOH      +   CH3OH    → R-COO-CH3  +     H2O 

(Ácido graso) +metanol           Ester metílico      Agua 

Relación Molar alcohol/ aceite 

Una de las variables más importantes que afectan 

el rendimiento del éster es la relación molar de 

alcohol a triglicérido.La relación molar se asocia 

con el tipo de catalizador utilizado. En la 

metanólisis de aceite una relación molar 6:1 libera 

significativamente más glicerina, usando 1% de 

NaOH encontrándose que la relación molar de 6:1 

de metanol a aceite da una buena conversión 

resultados obtenidos en el proyecto de 

Caracterización de los parámetros fisicoquímicos 

de los aceites comestibles usados para la 

generación de biodiesel en la planta del 

ITCANCUN. 

Catalizador 

Los catalizadores son clasificados como: álcalis, 

ácidos o enzimas. La transesterificación con 

catalizador alcalino es mucho más rápida que la 

catalizada con ácido. Los ácidos son ácido 

sulfúrico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico o 

ácido sulfónico orgánico. Los álcalis incluyen 

hidróxido de sodio, metóxido de sodio, hidróxido 

de potasio, metóxido de potasio.  



26 

Articulo                                                                               Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

Diciembre, 2017 Vol.4 No.13, 19-35 
 

  TORRES-RIVERO, Ligia A., BEN-YOUSEFF, Cherif, ALCOCER-T, L. 

Beatriz., y DE LA ROSA-G, Darani. Efecto de la temperatura y del tiempo 

de reacción sobre la esterificación y la transesterificación de aceites 

comestibles usados. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2017. 
 

ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

El hidróxido de sodio es más efectivo que el 

metóxido de sodio debido a que se supone que una 

pequeña cantidad de agua se produce mezclando 

NaOH y MeOH.El hidróxido de sodio también se 

prefiere para catalizar las transesterificaciones 

porque es más económico. Las conversiones a 

éster a una relación molar 6:1 para 1% de NaOH 

es un tiempo 60 minutos. La transesterificación, 

usando 1% de ácido sulfúrico concentrado, es 

insatisfactoria cuando la relación molar son 6:1. 

Una relación molar 30:1 da como resultado una 

alta conversión a metil éster como se menciona en 

el trabajo sobre Caracterización de los parámetros 

fisicoquímicos de los aceites comestibles usados 

para la generación de biodiesel en la planta del 

ITCANCUN. (L. Torres 2016). 

 

Tiempo de reacción  

 

El porcentaje de conversión se incrementa con el 

tiempo de reacción. Freedman en 1984 estudió la 

transesterificación de aceites de cacahuate, 

semillas de algodón, girasol y soya bajo la 

condición de relación de metanol a aceite de 6:1, 

catalizador 0,5% de metóxido de sodio y 60ºC.  

 

El rendimiento de la transesterificación es 

directamente proporcional al tiempo de reacción, 

sin embargo, puede variar dependiendo del tipo de 

aceite comestible usado y del catalizador que se 

utilice. La formación de metilésteres es abundante 

en los primeros minutos con una buena agitación 

y condiciones óptimas, pero es casi nula con el 

avance de la reacción después de 90 minutos 

Temperatura  

 

La transesterificación puede ocurrir a 

diferentes temperaturas dependiendo del aceite 

usado. Para la transesterificación de aceite de soya 

refinado con metanol (6:1) usando 1% de NaOH 

se usan tres temperaturas diferentes. Después de 1 

hora la formación del éster es idéntica para las 

corridas de 60 y 45ºC y solo ligeramente más lenta 

para la corrida a 32ºC. La temperatura influye 

claramente en la velocidad de reacción y el 

rendimiento de los ésteres. 

La transesterificación se lleva a cabo a una 

temperatura cercana al punto de ebullición del 

alcohol (a 60°C del metanol); teniendo cuidado 

cuando se mezcla con los catalizadores, ya que 

forma reacciones exotérmicas. 

 

Temperatura y tiempo de reacción  

 

Según los reportes de la literatura, la temperatura 

de la transesterificación ocurre a diferentes 

valores, esta condición está sujeta al tipo de aceite 

y tipo de catalizador que se empleen en el proceso; 

para el caso específico de aceite usado de cocina 

las temperaturas que se reportan se encuentran en 

un rango de 30 – 60 °C 

 

Tiempo de la reacción, es similar a las 

condiciones de temperatura, es decir el tiempo es 

directamente proporcional a la conversión de los 

esteres de ácidos grasos, los datos según la 

literatura están entre 5 min – 20 h, esto 

dependiendo del tipo de aceite, equipo y proceso 

de catálisis a utilizar, para el caso del aceite usado 

de fritural, las condiciones de empleadas están 

entre 4 - 12 h, relacionada con el tipo de 

catalizador 

 

Prelavado/Secado 

 

La adición de agua destilada para lavar el biodiesel 

garantiza la separación de moléculas diminutas de 

de catalizador y de metanol   que no se hayan 

podido eliminar mediante la decantación. Un 

calentamiento asegura la eliminación de humedad 

en el biodiesel, para posteriormente someterlo a 

destilación y eliminar algunos residuos de agua, 

que no se hayan eliminado en los procesos 

anteriores. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La generación de grandes cantidades de aceites 

comestibles usados, nos pone en alerta la falta de 

conciencia, el desconocimiento en la reutilización 

de este producto, como la falta de un correcto 

reciclaje nos lleva a un grave problema ambiental 

y de salud pública.  
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Los métodos analíticos que se emplearón 

para cuantificar los diferentes compuestos 

involucrados en el proceso de caracterización del 

aceite comestible usado son el siguiente: 

Siguiendo la Metodología propuesta por 

Araújo en 1996, siguiendo los procedimientos 

estándar de empresas COPEC para los análisis de 

combustibles de acuerdo con ASTM Standard 

Methods (ASTM 2008). 

Tratamiento para eliminar del aceite vegetal usado 

Las muestras de aceite se les darán tratamiento 

térmico a 35 ○C y se procederá agitar hasta 

obtener una mezcla homogénea. Posteriormente se 

deja enfriar a 25º C y se va a proceder a realizar las 

pruebas de acorde como indica la literatura, en 

tratamiento de aceites vegetales usados. 

Análisis físico del aceite 

Al aceite residual se harán los siguientes análisis 

para su identificación física, se detallan las normas 

que podríamos usar para cada determinación y 

adoptar la que esté acorde a nuestras condiciones: 

 Densidad, EN ISO 3675 ASTM D4052 

 Humedad norma UNE-EN ISO 12937,  

 Viscosidad, EN ISO 3104 ASTM D445, EN 

14214, norma UNE EN ISO 3104 

Análisis químico del aceite 

 Acidez, EN 14104 ASTM D664, norma UNE-

EN 14104 

 Índice de Yodo, EN 14111,

 Índice de Peróxidos, norma EN 14214  

Desarrollo experimental 

De esta manera, el presente trabajo está 

relacionado con la producción de biodiesel a partir 

del aceite comestible usado, siendo de gran 

importancia para promover la generación de este 

biocombustible en el estado de Quintana Roo- 

Se experimentaron los siguientes factores: 

(A) temperatura, (B) relación molar alcohol-

aceite, (C) tiempo de reacción, (D) concentración 

del catalizador básico (hidróxido de sodio), (E) 

concentración del catalizador acido (ácido 

sulfúrico).  

 Temperaturas: 60, oC.  

 Concentración aceite-metanol molar: 6:1  

 Tiempo de reacción 3, 12 h.  

 Concentración en catalizadores NaOH y H2 

SO4 en [g de catalizador]/ [g de aceite]: 

35/100.  

La materia prima, aceite comestible usados, 

recolectado del centro de acopio del ITCancún que 

son depositados en un lugar destinado para ellos se 

deja el aceite a la intemperie y sometido a 

condiciones climatológicas con cambios bruscos 

de temperatura al medio día entre los 30-33 

grados, (un contenedor exploto sin saber cuáles 

fueron las causas), el color, el olor, son las 

condiciones físicas que debemos de tener en 

cuenta al momento de preparar las muestra.  

Se analizaron 6 tipos de aceite comestibles 

usados, recolectados del centro de acopio del 

ITCancún se tomó una muestra 200- 400 ml de 

aceite vegetal usado, de acuerdo con la 

concentración obtenida previamente, del proyecto 

de Caracterización de los parámetros 

fisicoquímicos de los aceites comestibles usados 

para la generación de biodiesel en la planta del 

ITCANCUN. 

Los aceites presentaban un color negro, olor 

muy fuerte, presenta muy poca cantidad de sólidos 

es denso, poco viscoso, los recipientes 

generalmente presentan una sola fase, con poca 

densidad o alta densidad. Presenta un color más 

negro como si el aceite estuviera muy quemado, 

un olor mucho más fuerte y tiene una textura 

pegajosa que se encuentra pegada a las paredes del 

recipiente plástico como se muestra en la siguiente 

figura (Véase figura 5).  
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Figura 5 Aceites depositados en el centro de acopio 

Fuente: Elaboracion Propia 

A continuación, se describe las etapas del 

desarrollo tomando como materia prima aceites 

comestibles usados. Pretratamiento para eliminar 

solidos presentes   del aceite vegetal usado, como 

restos de comidas, se filtró previamente el aceite 

(véase figura 6) 

Figura 6 Condiciones en la que se encuentra el aceite 

Las muestras de aceite se les aplico 

tratamiento térmico a 35 ○C después de haber sido 

filtrados previamente y eliminar por este modo la 

impureza de su contenido.   Posteriormente se deja 

enfriar a 25º C a proceder a realizar las pruebas de 

acorde como indica la literatura, en tratamiento de 

aceites vegetales usados. Se determina el Índice de 

Acidez, para estipular la cantidad de NaOH se 

debe pesar para el proceso de Transesterificación 

de la ruta química.  

Índice de acidez y contenido de ácidos grasos 

libres (FFA). EN 14104 

El índice de acidez se define como el número de 

mg de KOH necesarios para neutralizar los ácidos 

grasos libres de 1 gramo de aceite o grasa. Se 

fundamenta en el hecho de que el extremo 

carboxílico de los lípidos es neutralizado por los 

hidróxidos de un álcali, pudiendo determinarse 

cuantitativamente esta reacción por medio de una 

valoración acido-base.  

El contenido de ácido grasos libres a través 

del mismo principio es posible determinarse el 

porcentaje de estos presentes en aceite o grasa 

Este índice es importante para el proceso la 

reacción de transesterificación, debido a que los 

ácidos grasos reaccionan con el catalizador de la 

transesterificación dando lugar a la saponificación 

(Jabones), conduciendo a la disminución en el 

rendimiento de la producción de biodiesel. 

Neutralizar 100 ml de alcohol hirviendo 

mediante la adición de NaOH o KOH 0.1 M, en 

presencia de fenolftaleína (agregar 3 gotas) 

seguido de esto se debe pesar aprox. 10 g de aceite 

y disolverse en el alcohol neutralizado, lo 

siguiente es titular en presencia de fenolftaleína, 

usando NaOH o KOH 0.1 M y agitando 

constantemente hasta alcanzar el punto de 

equivalencia, persistente al menos por 30 

segundos. 

IA =
 Pm (KOH)Vm Mm

m

IA= índice de acidez (mg KOH/g aceite).  

PM KOH: Peso molecular del KOH (56.1 g/mol).  

Vm: Volumen de solución valorada de KOH o 

NaOH utilizada (ml).  

Mm: Molaridad de la solución de KOH o NaOH 

utilizada (mol/L).      
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Ruta química: la esterificación acida 

Consistió en una etapa ácida en la cual los ácidos 

libres son esterificados por el methanol.Etapa 

ácida se calentó el aceite hasta 65ºC y se agregó 40 

% del metanol total a utilizarse, y posteriormente 

se le añadió el otro 60% del metanol, la agitación 

se mantuvo constante para evitar geles, cinco 

minutos se agregó ácido sulfúrico (H2SO4) con 

98% de pureza en relación de 1 ml por litro de 

aceite a procesar.  

Reacciones que se presenta en obtención 

de biodiesel, de acuerdo con la Metodología que 

se describe en el siguiente apartado. Esterificación 

reacciona primero los ácidos grasos libres con el 

metanol (Véase figura 7). 

Figura 7 En esta etapa no se forma glicerina 

Fuente: Elaboracion  propia 

Figura 8 Mezcla aceite+metanol con el catalizador    acido 

Fuente: Elaboracion Propia 

En la ruta química de la transesterificación 

En este proceso es la cantidad catalítica de 

hidróxido de sodio que favorece la reacción de 

transesterificación del aceite.  

Consistió en preparar una solución diluida 

de hidróxido en metanol (con una relación de 

metanol - aceite de 6:1). La solución se mezcló con 

el aceite y se elevó la temperatura a 60ºC durante 

dos horas bajo agitación constante dejar decantar 

por 4 horas para separar el biodiesel y la glicerina, 

se procedió al lavado del 

biodiesel.Transesterificación básica, reaccionan 

los aceites dando lugar también a metilésteres, 

como se indica en la siguiente reacción. 

Reacción química del triglicerido y la 

mezcla del catalizador y metanol (véase figura 9) 

Figura 9 Mezcla catalizador alcalino 
Fuente: Elaboracion Propia 

Para este proceso una vez que logramos 

tener nuestro aceite totalmente libre de impurezas, 

agua y neutro, procedemos a verter el metóxido de 

sodio (mezcla del metanol y el hidróxido), con una 

relación molar de metanol/ aceite de 6:1., es ahora 

cuando los ácidos grasos se separan de la glicerina 

y el metanol se une a ellos para formar metilésteres 

(Biodiesel), el hidróxido de sodio estabiliza la 

glicerina. La reacción de este proceso ocurre en un 

matraz Erlenmeyer debe estar agitándose 

constantemente durante unos 60 minutos (la 

reacción suele completarse en menos tiempo, pero 

es mejor asegurar la máxima cantidad de 

biodiesel). 
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 También un poco de calor ayuda a la 

reacción ya que ayuda a que la glicerina no se 

solidifique y estropee la separación. Al finalizar 

reacción de transesterificación se deja una hora de 

reacción, se apagó el calentamiento, pero se 

mantuvo la agitación por una hora más.  
 

Tiempo de Reaccion 

  
Se deja que la mezcla repose al menos durante 4 

horas después de la reacción, manteniendo la 

temperatura por encima de 50°C. De esta forma la 

glicerina se mantiene semilíquida (solidifica por 

debajo de 38º C) y se hunde antes. Después hay 

que decantar el biodiesel con cuidado la glicerina 

semilíquida es de color marrón oscuro; el biodiesel 

es del color de la miel. (Véase figura 10)  
 

           

                Glicerina 

 

Figura 10 glicerina y biodiesel obtenido por la ruta quimica  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Lavado y Secado  

 

Este proceso tiene como objetivo eliminar todos 

los posibles compuestos que hayan quedado en el 

biodiesel, ya sea alcohol, glicerina, soda cáustica 

o jabones. Como todos estos compuestos 

presentan buena solubilidad en agua y mala en 

biodiesel, este proceso consisteen agregar agua al 

biodiesel y agitarlo por unos minutos.  

 

 

Una vez lavado el biodiesel, es necesaria 

una etapa de secado para eliminar los remanentes 

de agua, por calentamiento para que se separe 

fácilmente al biodiesel del agua, y que ésta se 

evapore de forma eficiente. (Véase figura 11). 

 

  

 
 

Figura 11 Lavado y secado del biodiesel cuando las rutas 

químicas todas las variables fueron manipuladas 

eexperimetalmente correctamenta 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Resultados  

 

Se tomaron muestras de 6 tipos aceite comestible 

usado del centro de acopio del ITCancún, de los 

cuales se desarrollaron 16 experimentos, cada uno 

con sus respectivas replicas. Los resultados se le 

aplico pretratamiento a cada uno de los aceites 

recolectados para la elaboración del biodiesel, que 

consistio en filtrar cada muestra con papel filtro 

con poro de 150 mm, un embudo de plástico, 

matraz Erlenmeyer con capacidad de un litro 

(Véase figura 12). Se pudo observar, en el 

momento de filtrado restos de frituras y basuras 

contenidas en las muestras en los filtros usado para 

este fin, los resultados del análisis de cada aceite 

se indican en la siguiente tabla (Véase tabla 2).  

Características físicas de la materia prima  
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Figura 12 se observa los residuos contenidos en los aceites 

4 y 6,3 

Fuente: Elaboracion  Propia 

Tabla 2 Características físicas de las muestras del aceite 

comestible usado 

Esterificación y transesterificación con 

catalizador ácido y básico 

Se trató de efectuar una optimación del proceso y 

encontrar las mejores condiciones de las 

reacciones químicas en el proceso de obtención de 

biodiesel, es decir aquellas que conduzcan al 

mejor rendimiento en biodiesel.  

Para ello se estudiado la influencia de 

diferentes variables sobre el proceso de 

transesterificación. Como se ha indicado, las 

variables fueron, la cantidad de catalizador, la 

agitación, la temperatura, tiempo de reacción y la 

relación molar metanol/aceite. 

La influencia de la cantidad de catalizador, 

se realizó 16 experimentos con concentraciones de 

catalizador comprendidas entre 3,5, % en peso 

respecto a la cantidad inicial de aceite. Las demás 

condiciones de reacción han sido: 65 ºC y una 

relación molar metanol/aceite de 6:1.  

El producto de reacción obtenido en los 

experimentos 3, 4,5 y 9, se manipuló con el 5% de 

catalizador fueron difíciles de procesar porque 

cuando se le añadió el catalizador y no haberse 

mantenido la temperatura cte a 65°C y la agitación 

inmediatamente se formó un gel sólido (véase la 

figura 11).  

Figura 11 solidificaciones del aceite por exceso de 

catalizador básico y cambio de temperatura, la reacción de 

tranesterificación es incompleta 

Fuente: Elaboracion  Propia 

Produciendo la formación de jabón debido a 

que la concentración utilizada del catalizador y del 

ácido no fueron las adecuadas o en su defecto 

absorvio humedad del medio ambiente al abrir o 

cerrar el envase del reactivo, como se puede ver en 

la siguiente figura (Véase figura 12). 

Color Olor pH Tem (°C) Observaciones

PROCEDENCIA DEL 

ACEITE

CARACTERÍSTICAS

Centro de acopio 

aceite comestible 

usado. #1

Con presencia de 

particulas,  presentó 

dos fases, suspendido 

y líquida.

Ambar 5 22

22

Centro de acopio 

aceite comestible 

usado. #2

Ambar 5

Centro de acopio 

aceite comestible 

usado. #3

Presencia de fases,  

una sólida 

sedimentable 

(particulas gruesas de 

restos de comida), 

sobrenadante 

(particulas pequeñas 

restos de comida) y 

líquida.

225

aceite 

quemado 

de 

antojitos.

negro 

quemado

Centro de acopio 

aceite comestible 

usado. #4

Sin presencia de 

fases, particulas 

pequeñas (residuos 

de comida). 

225
amarillo 

claro

5 22

Dos fases, sólida 

sedimentable (color 

negro, constituido por 

partículas finas y 

gruesas de restos de 

comida, como cebolla, 

etc) y liquida (aceite 

degradado de 

apariencia opaca).

225
naranja 

claro

Centro de acopio 

aceite comestible 

usado. #6

aceite 

quemado 

de fritura.

aceite 

quemado 

de 

comida.

Volúmen 

en litros

10

4

2

10

Tres fases, contiene 

material sedimentado 

color marrón 

(presencia de fruta), 

sobrenadante (en 

pequeñas 

proporciones de color 

amarillo) y líquida.

Centro de acopio 

aceite comestible. #5

rojo 

ladrillo 

oscuro

4

6

Limpio sin restos de 

comida, no presentó 

fases. Filtrado.
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Figura 12 formaciones de gel por que la temperatura sufrió 

cambios al momento de pasar de la placa de calentamiento a 

la de agitación magnética 

Fuente: Elaboracion Propia 

Otro variable que influyo en la ruta química 

de la obtención del biodiesel es el tiempo de 

agitación y de calentamiento del aceite.De las 16 

pruebas del aceite comestible usado, se 

presentaron varios problemas en el desarrollo, una 

de ellas fue la variable: control de la temperatura, 

el tiempo de reacción, porque en proceso del 

calentar el aceite y agitar la mezcla 

posteriormente, teníamos perdidas de temperatura, 

porque se traslada de la parrilla de calentamiento 

al agitador magnético, y viceversa.  

En cuanto al caso de la apariencia de 

biodiesel el promedio de las muestran tienen un 

color marrón; solo 4 muestras un color marrón más 

oscuro (3, 4, 10; 14), con respecto a no tener 

sólidos y geles en el producto solo 4 presentan 

físicamente y visualmente estas características 

(muestras 2, 3, 6); las demás muestras restantes 

(1,5,6,7,8,9,11,15) presentan geles y sólidos en la 

fase liquida de las muestras y la reacción es 

incompleta porque no se efectuaba la ruta química 

de la transesterificaion como muestra en las 

figuras 11, 12,13  

 Agitador magnético  Parrilla de calentamiento 

Figura 13 Nos indica los efectos de la variación de la 

temperatura en la producción del biodiesel, lo mismo sucede 

cuando se utiliza una parrilla con agitación magnética, si la 

cantidad del catalizador no fue la adecuada la reacción de 

esterificación y transesterifcacion no va arrojarnos el 

resultado esperado 

Fuente: Elaboracion Propia 

En la figura 13 y 14 , la variable 

temperatura  jugo un papel importante en la ruta 

química en la elaboración de biodiesel, ya que 

cuando el reactor se  manipulada al cambiar de la  

placa de calentamiento al de agitación magnética 

con  control de la temperatura  manualmente con 

un termómetro y el tiempo de reacción es más 

lento, los variaciones de una placa a otra de un 

lugar frio a caliente las reacciones se violentaban 

drásticamente, que al hacer cada una de las rutas el 

flujo de temperatura modifica las condiciones de 

60 °C a 50°C el rendimeinto de la reacción se 

nulificaba formando ceras, geles, jabones. 

La variable temperatura y tiempo de 

reacción son afectados por manejo mecánico de un 

equipo a otro, cuando se terminaba el proceso de 

lavado, del biodiesel cuando en el desarrollo del 

experimento no había saponificación, al momento 

de estar en la fase final del proceso al momento de 

secarlo por calentamiento.Se realizaron ensayos 

preliminares para determinar las proporciones 

adecuadas de los catalizadores (ácido sulfúrico e 

hidróxido de sodio) en el proceso de generación de 

biodiesel, en este desarrollo experimental 

adquirimos 3 placas de calentamiento con sensores 

de temperatura externos con agitación magnética, 

las condiciones fueron mejores las reacciones de 

tranesterificacion ya formo el producto deseado 

que es la gliceina y el biodiesel.  
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    En cuanto a las variables que habíamos 

tenido contratiempos en los experimentos 

anteriores, así como en las réplicas, como se 

ilustran en las siguientes figuras en el proceso de 

transesterificación, ya no hay coagulación y ni 

algún indicio de saponificación. (véase figura 15) 
 

 
 
Figura 15 De la transesterificación a la obtención de 

biodiesel 
Fuente: Elaboracion Propia 
 

  
 

Figura 16 Después del proceso de la transesterificación la 

etapa de lavado, y el producto final el biodiesel 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Se determinó el índice de acidez y de ácidos 

grasos. Índice de acidez (IA) Mide el contenido de 

ácidos grasos libres del aceite. Se determina 

mediante titulación o valoración del aceite con 

NaOH. Se expresa en mg de NaOH por g de aceite. 

También se puede expresar como % de ácidos 

grasos libres.Índice de acidez (IA) Importancia: 

Ácido graso libre + NaOH / KOH Jabón. Esta 

reacción interfiere con la producción de biodiesel. 

Aceites con alto IA tienen bajo rendimiento en la 

producción de biodiesel si se utiliza NaOH como 

catalizador. Ideal: Aceites con IA < 5 mg NaOH/g 

aceite (3.5%). 

 

El aceite No. 5 presenta un índice de acidez 

mayor al 5%, a lo que indica la norma EN 14104, 

su limite máximo permisible es del 1,7 mg KOH/g 

aceite, encontrando lo mismo con   aceite numero 

4 presenta un índice de acidez del 3%.  Como se 

indica en el grafico 1. 

 

 
 

Grafico 1  Índice de acidez del aceite 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

El índice de acidez se realizó por triplicado, 

los aceites en general sufrieron degradación por el 

número de frituras o por el tiempo de 

almacenamiento. Además, que en los aceites con 

mayor índice a 5% indica una alta presencia de 

ácidos grasos libres que favorecen la formación de 

jabón dificultando la separación del biodiesel. esta 

variable juega un papel muy importante en la 

reacción química de tranesterificación como se 

indica en la Tabla 3. 
 

 

Tabla 3 Resultado del índice de acidez 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Una mayor acidez significa un mayor 

grado de deterioro. Por efecto de la temperatura y 

la presencia de agua se genera la hidrólisis de los 

triglicéridos y la liberación de ácidos grasos libres. 

 

N
u
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o
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e 
M

u
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tr
a 

Aceites Comestible Usados  

 1 2 3 4 5 6 

1 2.8 2.03 2.2 2.8 2.47 2.1 

2 1.5 2.54 2.5 11.9 4.51 2.6 

3 1.7 2.78 2.8 7.2 2.47 2.3 

4 2.5 2.45 2.4 8.4 2.75 2.1 

Índice de acidez  
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Por lo anterior, se afirma que la temperatura 

el tiempo fueron suficientes para generar un efecto 

significativo entre los diferentes tipos de aceites 

recolectados del centro de acopio del ITCancún,  

en este estudio, La temperatura, al aporte de agua 

y la presencia de residuos orgánicos por parte de 

los alimentos, se asocia al aumento contenido de 

ácidos grasos libres. 

Relación tiempo-temperatura 

En cuanto al tiempo de la reacción, hemos visto que 

las reacciones de 45 minutos no han cumplido 

ninguna de las características esperadas, polo que 

podemos concluir que con el método empleado este 

tiempo es insuficiente. Esto supone que demasiado 

tiempo de reacción puede llegar a desplazar la 

reacción en sentido inverso o generar reacciones 

secundarias. Por tanto, podemos determinar que los 

mejores tiempos de reacción fueron entre 60-120 

minutos. Aunque no se hallan grandes diferencias 

entre las dos, podemos concluir que es mejor tomar 

la de 60 minutos, ya que la de 120.  

En cuanto a la temperatura de operación, este 

es un valor más fácil de decidir., aun empezando a 

35ºC pretrataminto del aceite y las otras muestras de 

aceite a 40ºC ya presentaban dos fases, el contenido 

mezclado con agua le dimos untratamiento térmico 

para evaporar el contenido de agua a los 

60ºC,después de los tratamientos previos a las 

reacciones de tranesterificación y esterificación ,  la 

variable  temperatura mejora la cinética de la 

reacción, cuando esta recibe un tratamiento térmico 

previo.  
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Conclusiones 

Los aceites residuales de cocina estudiados 

presentaron un índice de acidez variable como se 

indica en la tabla no 3, aunque 5 de los 

experimentos presentaron una acidez alta 

ocasionando la formacón de ceras, jabones. El 

color depende del número de frituras que ha 

sufrido y la humedad son alta por la ubicación 

geográfica donde estamos situados, por ende, es 

bueno tener en cuenta que a esta materia prima se 

le debe hacer un pretratamiento muy riguroso para 

acondicionar los aceites. Se encontró que la 

reacción esterificación se ve afectada por la 

temperatura por el porcentaje de catalizador 

utilizado (NaOH). La variación en la dosis de 

catalizador presentó poca influencia en la 

reacción. 

De los 4 experimentos que cumplieron con 

la ruta química el biodiesel obtenido presentó 

buena acidez, debe tener un valor máximo de 

0,5mg KOH/g, de acuerdo con la norma UNE-EN 

14214. La temperatura debe de ser continua sin 

que haya fluctuación o variación cuando se este 

llevando a cabo los procesos dee la ruta química, 

el tiempo de reacción es de 4 horas a 12 horas el 

optimo para este estudio. 

El manejo del catalizador debe ser en 

ambiente controlado, realizar los cálculos 

estequiometricos para cada catalizador en base a la 

relación molar aceite/alcohol. 

En el presente estudio no se utilizó un 

pauqete estadístico, se utrabajo con la hoja de 

calculo Excell para las tablas y graficos. Puesto 

que los experimentos se determinaron envase al 

número de aceites recolectados, y al montaje 

experimetal de acuerdo con los insumos que 

contábamos en ese momento. 
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