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Resumen 

 

Este trabajo de investigación está enfocado en realizar un 

estudio de la viabilidad para obtener biodiesel a partir de 

aceite vegetal residual recolectado en el fraccionamiento 

El Refugio, Tijuana B.C. Como primer paso se estableció 

un plan piloto de recolección de aceite residual, 

posteriormente se realizó el pretratamiento al aceite para 

eliminar impurezas que influyen en la obtención de 

biodiesel.  Al aceite limpio y seco se le determinó sus 

propiedades físicoquímicas con la finalidad de verificar si 

era posible utilizarlo para la producción de biodiesel. Dado 

que el índice de acidez se encontraba por debajo del 2% se 

decidió utilizar catálisis básica, con una relación molar 

alcohol/aceite 6:1, en una concentración de catalizador de 

1% con respecto al aceite y un rango de temperatura de 30 

a 60ºC, finalmente se llevó acabo la purificación del 

biodiesel. Se determinó que se pueden recolectar 978 litros 

por semana con una eficiencia en la producción por 

encima del 90%, por lo que se puede indicar que la 

obtención de biocombustible a partir de aceites vegetales 

residuales es una alternativa viable en una región del país 

donde no se pueden cultivar especies para dicho fin. 

 

Recolección de Aceite, Pretratamiento y Biodiesel 

 

Abstract 

 

This research is focused in realizing a study of the viability 

to obtain biodiesel from residual vegetable oil gathered in 

the neighborhood El Refugio, Tijuana B. C. As the first 

step established a pilot plan to gather the residual oil´s, 

later the pretreatment was carried out to remove oil 

impurities which influence the obtaining the biodiesel. 

The physicochemical properties of the clean and dry oil 

were determined to verify if it could be used in production 

biodiesel. The acidity index was below 2%, so it was 

decided to use basic catalysis with a molar ratio alcohol / 

oil 6:1, in a concentration of catalyst of 1 % with regard to 

the oil and a temperature range of 30 to 60ºC. Finally, the 

purification of the biodiesel was realized. It was 

determined that 978 liters per week can be collected with 

an efficiency in production above 90%, so it can be 

indicated that obtaining biofuel from residual vegetable 

oils is a viable alternative in a region of the country where 

you can not grow species for that purpose. 

 

Oil Collection, Pretreatment and Biodiesel 
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1. Introducción 

 

En los últimos años ha incrementado la 

búsqueda de combustibles alternativos para el 

transporte, en particular los que utilizan motores 

de combustión interna, debido a que la quema de 

combustibles fósiles utilizados hoy en día genera 

emisiones de gases de efecto invernadero tales 

como dióxido de carbono (CO2) y monóxido de 

carbono (CO) hacia la atmósfera, además de 

producir óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de 

azufre (SOx).   

 

La importancia de los bioenergéticos, es 

decir, combustibles obtenidos a partir de 

biomasa como aceites vegetales, residuos 

agrícolas, caña de azúcar, soja, entre otros, 

radica en encontrar un sustituto eficiente de la 

gasolina y el diésel en un mediano y largo plazo 

debido al agotamiento de los combustibles 

fósiles. 

 

Un sustituto adecuado para el diésel es el 

biodiesel, un combustible producido a partir de 

aceites vegetales y animales, ya sean puros o 

residuales. La importancia de utilizar biodiesel 

en los motores de combustión interna se debe a 

que tiene un impacto positivo en el cuidado del 

ambiente, ya que se tiene una reducción total 

neta en la emisión de SOx debido a que el 

biodiesel no contiene azufre, 50% en promedio 

en la emisión de hollín, 30% en promedio en CO, 

30% en la emisión de hidrocarburos (HC) y un 

13% de aldehídos y compuestos poliaromáticos, 

y algunos autores reportan disminución de NOx 

(Piloto, 2010).   

 

Por estas razones la obtención de 

combustibles alternativos ha recobrado un 

interés económico, social y ambiental a nivel 

mundial, mediante la búsqueda de técnicas 

sustentables que permitan la obtención de 

biocombustibles a bajo costo y con parámetros 

de calidad aceptables por la comunidad mundial. 

Debido a la búsqueda de estas técnicas surge este 

proyecto de investigación por la necesidad 

existente de buscar alternativas energéticas 

capaces de sustituir o minimizar el consumo de 

combustibles fósiles.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Problemática 

 

Actualmente en la ciudad de Tijuana no existe 

un programa para la recolección de aceites 

vegetales residuales en casa habitación, lo cual 

genera un problema de contaminación, en el 

agua residual al ser vertidos al drenaje de la 

ciudad, y en suelo, cuando la población dispone 

el aceite como un residuo sólido urbano.  

 

Estos residuos que no tienen ningún valor 

agregado pueden ser aprovechados mediante su 

conversión a biodiesel, generando una 

alternativa energética para la sustitución de 

combustibles fósiles, considerando que 

actualmente existe escasez de petróleo y sus 

derivados. 

 

3. Justificación 

 

En Baja California el potencial de biomasa 

proveniente de cultivos es bajo, como 

consecuencia de las características desérticas de 

la región y la escasez de terrenos productivos 

para el cultivo energético. Debido a estos 

inconvenientes para conseguir biomasa que 

permita la obtención de bioenergéticos, la 

producción de biodiesel a partir de aceites 

vegetales residuales tiene un gran campo para la 

investigación y aplicación como alternativa 

energética.  

 

Además, puede generar un impacto 

económico y social debido a la creación de 

empleos, y no menos importante, la disminución 

de impacto ambiental al reducir el vertido en 

agua y suelo del aceite vegetal residual, 

aprovechando un residuo como materia prima.  

 

Asimismo, en este proyecto se estandarizó 

una metodología adaptada a la conversión en 

biodiesel de los aceites usados generados en 

casa-habitación, iniciando en el fraccionamiento 

El Refugio como prueba piloto, y considerando 

su posible extensión al resto de la ciudad. 

 

4.  Metodología  

 

La obtención de biodiesel a partir de aceites 

vegetales residuales de casa habitación del 

fraccionamiento El Refugio, Tijuana B.C., se 

desarrolló en cinco etapas, tal como se muestra 

en el diagrama de la figura 1. 
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Figura 1 Diagrama de proceso para la producción de 

biodiesel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1 Programa de recolección de aceites 

vegetales residuales 

 

Para llevar a cabo el plan de recolección, el 

primer paso consistió en delimitar la zona de 

estudio. Para este proyecto se seleccionó el 

fraccionamiento El Refugio Quintas Campestre, 

debido a la cercanía con la Universidad 

Tecnológica de Tijuana. En la figura 2, se 

muestra la delimitación de la zona de estudio. 

 

 
 

Figura 2 Mapa de identificación del área de estudio 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Establecido el lugar de estudio se procedió 

a realizar un conteo físico de las casas de la zona 

encontrando que el fraccionamiento cuenta con 

un total de 1920 casas y que por cada 10 casas 2 

se encuentran deshabitadas, por lo que el número 

total de casas potenciales para realizar un plan de 

recolección de aceites fue de 1536. 

 

Posteriormente se determinó el tamaño de 

muestra para realizar la encuesta que permitiera 

conocer los parámetros importantes y establecer 

un plan piloto de recolección. El número de 

muestra se determinó con base en la norma 

NMX-AA-061-1985 “Protección al Ambiente -

Contaminación del Suelo - Residuos Sólidos 

Municipales- Determinación de la Generación”. 

Se determinó un total de 345 casas a encuestar. 

El área a encuestar se dividió en cuadrantes para 

tener un mejor control sobre la distribución del 

territorio y las casas (ver figura 3). Cada 

cuadrante agrupa un total de 12 casas. 

 

 
 
Figura 3 Población estratificada 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente paso consistió en la 

elaboración de la encuesta a aplicar, 

considerando: el gasto en la compra de aceite 

comestible, el tipo de aceite que usan, si hay 

reúso del aceite, la disposición final del mismo, 

la donación de aceite, entre otros. 

 

Posteriormente, se aplicó la encuesta a las 

345 casas seleccionadas, y así definir un 

programa de recolección. Para la selección de las 

casas a encuestar se utilizó la técnica de números 

aleatorios mediante el programa Microsoft 

Office Excel. 

 

Para finalizar esta etapa, la recolección de 

aceite se llevó a cabo mediante la 

implementación de un plan piloto de 

recolección, considerando 50 casas a partir de 

los resultados de la encuesta, aquellos habitantes 

que estaban dispuestos a participar en el plan de 

recolección. El plan consistió en proporcionar un 

recipiente con una capacidad de 500 ml a cada 

una de las casas, para que depositará el aceite 

residual. La recolección se realizó de forma 

semanal y se dejaba un recipiente limpio para la 

siguiente muestra. 
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4.2 Pretratamiento del aceite vegetal residual 

 

Una vez recolectado el aceite se sometió a un 

pre-tratamiento físico para eliminar los sólidos 

suspendidos y sustancias químicas que pueden 

afectar el proceso de transesterificación, 

(Barriga 2011). Se procedió a realizar una 

filtración del aceite con una malla metálica 

número ASTM E-11 del 18 de 1 mm de apertura, 

posteriormente se filtró con una malla número 

140 de 106 micrómetros y finalmente con un 

filtro Whatman grado 40 de 8 micras.  

 

El aceite filtrado se sometió a un proceso 

de lavado con agua destilada a 70°C para 

eliminar impurezas químicas comúnmente 

llamadas gomas (Lafont, Páez, & Torres, 2011).  

Por cada 150 ml de aceite se utilizaron 50 ml de 

agua. La mezcla agua aceite se separó con la 

ayuda de embudos de separación con capacidad 

de 500 y 1000 ml, y se realizaron de 2 a 3 

lavados. El aceite lavado y libre de goma, se 

sometió a un proceso térmico durante dos horas 

a una temperatura aproximada de 110ºC en un 

horno de aire seco para eliminar la humedad que 

pudiera estar presente en el aceite como 

consecuencia del proceso de lavado. 

 

4.3 Caracterización del aceite 

 

Una vez realizado el pre-tratamiento con la 

finalidad de obtener el aceite limpio y seco. Se 

procedió a determinar las propiedades físicas y 

químicas del aceite, y tomar decisiones respecto 

al tipo de proceso que se debe utilizar para 

obtener el mayor rendimiento posible en la 

producción de biodiesel (Parawira, 2010). La 

caracterización del aceite se realizó haciendo 

referencia a las normas mexicanas utilizadas 

para la caracterización de aceites vegetales y 

animales. En la tabla 1, se muestran los 

parámetros determinados y la norma mexicana 

de referencia utilizada. 
 
Determinación Norma Mexicana Método 

Contenido de 
humedad 

NMX-F-211-SCFI-
2006 

Gravimétrico 

Contenido de Jabón 
NMX-F-492-SCFI-

2009 
Volumétrico 

Densidad relativa 
NMX-F-075-SCFI-

2012 

Gravimétrico 

(picnómetro) 

Índice de acidez NMX-F-101-2012 Volumétrico (KOH) 

Materia 
insaponificable 

NMX-K-306-
SCFI-2006 

Separación y volumétrico 
(NaOH) 

Índice de 

saponificación 
NMX-F-174-2006 Volumétrico (KOH) 

 

Tabla 1 Parámetros determinados al aceite 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

4.4 Obtención y purificación del biodiesel 

 

Para realizar la obtención del biodiesel se utilizó 

reactor de laboratorio constituido por una 

plancha calefactora con agitación magnética y 

regulador de temperatura, un matraz de dos 

bocas esmerilado de 24/40 sumergido en un 

baño de agua, en una de las bocas se coloca un 

termómetro y en la otra un refrigerante para 

evitar la pérdida de metanol, como consecuencia 

de la evaporación.  

 

La obtención de biodiesel se realizó 

mediante el proceso de transesterificación, el 

cual consiste en llevar a cabo una reacción entre 

el aceite usado de cocina con el metanol en 

presencia de un catalizador básico (KOH, 

NaOH, etc.), (Demirbas, 2009), debido a que el 

índice de ácidos grasos es relativamente bajo, 

menor al 1%. También se evaluó la 

transesterificación para una relación 

Alcohol/aceite 6:1, ya que varios autores como 

Veljkovic y Sharma (2008) mencionan que es la 

relación óptima.  

 

Se realizaron corridas experimentales en 

un rango de temperatura de 30 a 60°C, al mismo 

tiempo se trabajó con una agitación de 600 rpm 

tomando como referencia los resultados 

reportados por Meher (2006). El tiempo elegido 

para cada corrida experimental fue de una hora. 

Se determinó utilizar el catalizador al 1% con 

respecto a la cantidad de aceite. Para cada 

corrida experimental se utilizaron 250 ml de 

aceite pre-tratado y se realizaron 3 réplicas. En 

la tabla 2, se presentan las condiciones 

experimentales utilizadas para realizar los 

ensayos.  
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Temperatura (ºC) 

6:1 NaOH 600 

rpm 

60 

min. 

30 40 50 60 

KOH 

 

Tabla 2 Condiciones experimentales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez establecidas las condiciones 

óptimas de operación, se procedió a la obtención 

del biodiesel, para su posteriormente análisis de 

las características físicas y químicas.  

 



35 

 Artículo                                                                                                Revista de Energías Renovables
                                                                                                                  Junio 2018 Vol.2 No.5 31-40 

 

 
ALFONSO-ALVAREZ, Juan Antonio, TEÓN-VEGA, Argelia y 
BALDERAS-LÓPEZ, Silvia María.  Obtención de biodiesel a partir de 

aceites vegetales residuales de casa habitación del fraccionamiento El 
Refugio, Tijuana B.C. Revista de Energías Renovables. 2018. 

ISSN: 2523-6881 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

En primer lugar se realizó la separación de 

la capa más ligera de la glicerina. Posteriormente 

los esteres metílicos se sometieron a un proceso 

de lavado con agua destilada por medio de 

atomización para eliminar restos de jabón, 

alcohol y catalizador hasta obtener una 

apariencia cristalina (ver figura 4). 

 

 
 
Figura 4 Lavado de biodiesel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez realizado el lavado, el biodiesel se 

sometió a un proceso térmico en un horno de aire 

caliente, con la finalidad de eliminar el material 

volátil y agua que afectan el proceso de 

combustión del biocombustible.  

 

La temperatura utilizada para asegurar la 

eliminación de humedad fue de 110°C en un 

periodo máximo de 4 horas hasta que no se 

notará la generación de burbujas en el fondo del 

recipiente.  

 

El último paso realizado para la 

purificación del biodiesel consistió en filtrar el 

biodiesel con un filtro Whatman del número 40 

con la ayuda de alto vacío para acelerar el 

proceso de filtrado, tal como se muestra en la 

figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Filtrado de biodiesel 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

4.5 Caracterización del biodiesel 

 

Para llevar a cabo la caracterización del 

biodiesel se decidió realizar las pruebas de Agua 

y sedimentos (% v/v), densidad a 15°C (g/mL), 

Número ácido (mg KOH/g muestra), ceniza (% 

peso) y viscosidad cinemática a 20°C (mm2/s) de 

acuerdo con los métodos indicados por la 

American Society for Testing and Materials 

(Sociedad Americana para pruebas y materiales, 

2007) y  sugeridos por Haupt, considerando los 

materiales con los que se contaba en el 

laboratorio. 

 

5. Resultados 

 

A continuación, se muestran los resultados para 

cada una de las 5 etapas llevadas a cabo para la 

obtención de biodiesel a partir de aceite vegetal 

residual recolectado del fraccionamiento El 

Refugio. 

 

5.1 Etapa 1. Establecimiento del programa de 

recolección de aceites vegetales residuales 

 

Se llevó a cabo el plan piloto de recolección de 

aceites residuales en casa-habitación en el 

fraccionamiento El Refugio Quintas 

Campestres. Seleccionando 50 casas dispuestas 

a cooperar con la donación de aceites, 

considerando los resultados de la encuesta 

aplicada. En la figura 6, se puede apreciar la 

ubicación de estos hogares. 

 

 
 
Figura 6 Mapa de ubicación de casas en el plan piloto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 Artículo                                                                                                Revista de Energías Renovables
                                                                                                                  Junio 2018 Vol.2 No.5 31-40 

 

 
ALFONSO-ALVAREZ, Juan Antonio, TEÓN-VEGA, Argelia y 
BALDERAS-LÓPEZ, Silvia María.  Obtención de biodiesel a partir de 

aceites vegetales residuales de casa habitación del fraccionamiento El 
Refugio, Tijuana B.C. Revista de Energías Renovables. 2018. 

ISSN: 2523-6881 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Mediante la aplicación de este plan de 

recolección se determinó que se pueden 

recolectar 4.758 litros de aceite a la semana por 

cada 50 casas. Si el plan se hace extensivo a las 

1,536 casas se pueden recolectar 146.16 litros a 

la semana y 584 litros al mes, y si el programa se 

hace extensivo a todos los fraccionamientos que 

colindan con la Universidad Tecnológica de 

Tijuana, El Refugio, Fraccionamiento quintas 

campestre el refugio, Palmillas, Laurel, Laurel II 

y Lomas del refugio (ver figura 7), con un total 

de 10,146 casas (INEGI, Censo de Población y 

Vivienda 2010) se pueden recolectar 965.49 

litros de aceite a la semana ó 3,861.96 litros al 

mes. 

 

 
 
Figura 7 Fraccionamientos colindantes con UTT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de los datos recolectados de la 

encuesta se encontró que en promedio una 

familia está integrada por 4 personas, y que 

destinan $24.14 M.N, del gasto semanal para 

comprar aceite comestible.  

 

Los tipos de aceite vegetal más usados por 

la población es a base de girasol y representa el 

65.2 %. Quienes cocinan en su mayoría son las 

mujeres en un 81% y los hombres en un 19%, y 

por lo tanto son las encargadas de dar la 

disposición final del aceite usado.  

 

El análisis de los resultados de la encuesta 

también muestran que el 34% de la población no 

reutiliza el aceite para volver a cocinar, mientras 

que el 37% lo utiliza de vez en cuando, y 29% lo 

utiliza 2 veces en promedio (ver gráfica 1). Esta 

información es de suma importancia, ya que nos 

indica que el aceite vegetal residual que se 

utilizará para la obtención de biodiesel tendrá un 

bajo contenido de ácidos grasos libres, dado que 

no es muy reutilizado. 

 

 

 

 
Gráfica  1 Uso de aceite por la población encuestada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la disposición final del aceite 

el 78% de la población encuestada desecha el 

aceite residual en el drenaje contribuyendo a una 

mayor contaminación del agua. El 15% lo 

guarda en una bolsa o recipiente y lo deposita en 

la basura, mientras que el 7% lo deposita en el 

suelo, estos datos se pueden apreciar en la 

gráfica 2. Asimismo se encontró que el 31% de 

la población encuestada está dispuesta a donar el 

aceite utilizado en sus cocinas, mientras que el 

34% no están dispuestos a donar su aceite y el 

35% se encuentran indecisos. 

 
Gráfica  2 Disposición de aceite residual 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Etapa 2 Pretratamiento del aceite vegetal 

residual 

 

Con respecto al pretratamiento del aceite se 

determinó que por cada 3.6 L de aceite 

procesado se recuperan 3.01 L de aceite limpio 

y seco en promedio. Obteniendo un 83% de 

recuperación, en la gráfica 3 se muestran 12 

corridas realizadas cada una con una entrada de 

300 mL 
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Gráfica  3 Resultados del pretratamiento de aceite 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 Etapa 3.  Caracterización de aceite 

 

En total se determinaron seis parámetros para 

establecer si el aceite cuenta con las condiciones 

requeridas para ser utilizado como materia prima 

para la producción de biodiesel, dentro de estos 

parámetros se encuentran humedad, densidad, 

índice de acidez, contenido de jabón, índice de 

saponificación e índice de yodo. En la tabla 3, se 

muestra el valor promedio obtenido de las tres 

réplicas realizadas de cada uno de los parámetros 

determinados. Además se incluye un 

comparativo con Pedro Nel Bejumbea (2003), 

que hace referencia a los parámetros 

establecidos para el aceite de girasol, ya que es 

el aceite de mayor presencia en el aceite usado, 

de acuerdo con la encuesta realizada. 
 
Parámetro Norma de 

referencia 

Resultado Autor de 

referencia 

(Bejumbea, 

2003) 

Humedad NMX-F-211-

SCFI-2006 

0.0039% _ 

Densidad 

relativa 

NMX-F-075-

SCFI-2012 

0.9207 0.917 

Índice de acidez NMX-F-101-

2006 

0.9786 < 2% 

% ácidos grasos 

libres 

NMX-F-101-

2006 

0.45% 0.5% 

Contenido de 

jabón 

NMX-F-492-

SCFI-2009 

0 % _ 

Índice de 

saponificación 

NMX-F-174- 

2006 

99.484 mg 

de KOH 

190 mg de 

KOH 

Materia 

insaponificable 

NMX-K-306-

SCFI-2006 

0.258% <1.5% 

 
Tabla 3 Resultados de la caracterización del aceite 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Haciendo un análisis de los datos 

mostrados en la tabla anterior, el contenido de 

humedad es relativamente bajo por lo que se 

puede considerar que no contiene humedad.  

Este es un parámetro de suma importancia 

ya que la presencia de humedad disminuye el 

rendimiento de la reacción formando jabón con 

el catalizador. Los jabones son perjudiciales 

porque contaminan el producto final, y además 

forman emulsiones muy estables. Por esto, debe 

asegurarse la menor cantidad de agua posible 

durante el proceso, lo cual implica un secado del 

aceite, con mayor exigencia cuando se utiliza 

aceite residual. Con respecto al índice de acidez 

y % de ácidos grasos libres, se encuentra por 

debajo del 1% y 0.5% respectivamente, los 

valores obtenidos disminuyen la posibilidad de 

que los ácidos grasos libres reaccionen con el 

catalizador y como consecuencia disminuya la 

eficiencia de la reacción de transesterificacion.  

 

Dado a que el valor de índice de acidez es 

menor del 2% (Sharma, Singh, & Upadhyay, 

2008), no es necesario realizar un pre-

tratamiento ácido y se puede continuar con el 

proceso de transesterificación básica.  

 

Los resultados obtenidos también 

muestran que no hay presencia de jabón en el 

aceite residual lo que indica que es un aceite con 

buena calidad. El resultado obtenido del índice 

de saponificación presenta una disminución de 

casi el 50% en comparación con el índice del 

aceite de mayor presencia en la materia prima 

utilizada en este proyecto. Este resultado permite 

intuir que el rendimiento en la obtención de 

biodiesel será alto, ya que la posibilidad que se 

convierta en jabón es baja. 

 

La materia insaponificable se refiere 

aquella que no son triglicéridos o ácidos grasos 

libres, más bien conocido como gomas. 

Comprenden una gran variedad de sustancias 

como: polipéptidos, fosfátidos, lecitina, 

proteínas, mucilágenos y esteroles. La presencia 

de estas sustancias trae como consecuencia la 

formación de sustancias indeseables que pueden 

ocasionar inconvenientes en los motores 

(Demirbas, 2009). Dado que el aceite de girasol 

refinado presenta un valor menor de 1.5%, el 

valor encontrado se encuentra por debajo de 0.5 

%, se puede considerar que el tratamiento 

aplicado al aceite fue adecuado ya que se redujo 

considerablemente el porcentaje de materia no 

saponificable. En general, se puede determinar 

que el proceso de pre-tratamiento realizado fue 

efectivo, ya que la mayoría de los parámetros 

medidos son similares o se encuentran por 

debajo del valor referenciado para el aceite de 

mayor presencia en la materia prima (girasol). 
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También se puede determinar que no es 

necesario realizar un pre-tratamiento ácido para 

eliminar ácidos grasos libres, ya que el valor 

obtenido se encuentra por debajo del 2%. 

 

5.4 Etapa 4 Obtención de Biodiesel y 

purificación del biodiesel 

 

En la tabla 4 y 5, se presentan los resultados 

obtenidos en las corridas experimentales, donde 

se indica la cantidad de aceite y catalizador 

utilizado, la relación molar alcohol/aceite, la 

temperatura de trabajo, así como, la cantidad de 

biodiesel y glicerina obtenida. El cálculo del 

rendimiento de biodiesel se realizó utilizando la 

siguiente ecuación: 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =  
𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒+𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
× 100  (1)   
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250/2.3 6:1 

30 268 85.6 

2 40 271 86.5 

3 50 273 87.2 

4 60 275 87.8 

  
Tabla 4 Obtención de biodiesel con NaOH 
Fuente: Elaboración Propia 
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250/2.3 6:1 

30 259 82.7 

2 40 261 83.4 

3 50 282 90.1 

4 60 286 91.3 

 
Tabla 5 Obtención de biodiesel con KOH 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la gráfica 4, se muestra una 

comparación de los rendimientos obtenidos en la 

producción de biodiesel utilizando hidróxido de 

potasio e hidróxido de sodio. 

 

 
 

 
 

Gráfica  4 Comparación de rendimiento con diferente 

catalizador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en el análisis de los resultados se 

puede concluir que el catalizador que presenta 

un mayor rendimiento es el hidróxido de potasio, 

en comparación con el hidróxido de sodio y que 

además la capa de glicerina obtenida a partir de 

la transesterificación con hidróxido de potasio es 

más cristalina y presenta uno menor cantidad de 

residuos visibles. También se puede concluir que 

a medida que se aumenta la temperatura aumenta 

el rendimiento de obtención de biodiesel. 

 

5.5 Etapa 5. Caracterización del biodiesel 

 

Con respecto a la caracterización del biodiesel, 

todos los parámetros evaluados se encuentran 

por debajo o dentro del rango del límite máximo 

permitido indicado en la norma ASTM D 6751, 

ver tabla 6. 

 
Parámetro Método de 

prueba 

Límite máximo 

Permitido 

Resultado de 

la prueba 

Agua y sedimentos 

(% v/v) 

ASTM 

D2709 

≤ 0.05 0.010 

Densidad a 15°C, 

g/ml 

ASTM 

D1298 

0.860 – 0.900 0.890 

Número ácido 

mgKOH/g muestra 

ASTM 

D664 

≤ 0.80 0.400 

Ceniza(% peso) ASTM 

D482 

0.01 máx. 0.009 

Viscosidad 

cinemática a 20°C 

(mm2/s) 

ASTM D 

445 

6.5 - 9 6.6 

 

Tabla 6 Resultados de la caracterización del biodiesel 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. Conclusiones 

 

Considerando la información obtenida en la 

encuesta aplicada se estableció que los aceites 

más usados por la población del fraccionamiento 

El Refugio están elaborados a base de girasol, 

por lo que el ácido graso de mayor presencia es 

el ácido oleico. También se determinó que el 

29% de la población reutiliza 2 veces en 

promedio el aceite, considerando este dato se 

estableció que el aceite no tendrá un elevado 

índice de acidez, por lo que el proceso que 

sugirió para la producción de biodiesel fue la 

transesterificación básica. 

 

Se estableció un programa piloto de 

recolección para 50 casas el cual consistió en 

recolectar el aceite en un recipiente con 

capacidad 500 ml que se recogió cada semana. 

Mediante este programa piloto se estableció que 

por cada 50 casas se pueden recolectar 4.758 

litros de aceite a la semana, y 146 litros a la 

semana para la población elegida para el análisis 

(1536 casas) y 964 litros de aceite a la semana ó 

3857.5 litros al mes para toda la población 

colindante con la Universidad Tecnológica de 

Tijuana. Con respecto a la caracterización de la 

materia prima se determinaron 7 parámetros 

físicos y químicos entre los que destacan la 

humedad, densidad relativa, % de ácidos grasos 

libres, índice de acidez, índice de saponificación, 

contenido de jabón y materia insaponificable. Se 

determinó que el proceso que se debe utilizar 

para la obtención del biodiesel es la 

transesterificación básica debido a que el índice 

de ácidos grasos libres se encuentra por debajo 

del 2%.  

 

Asimismo, se determinó que el mayor 

rendimiento (91.3%) en la reacción de 

transesterificación se obtiene con una relación 

molar de 1:6 aceite/alcohol, a una temperatura de 

60ºC, a 600 rpm y 1% de catalizador (KOH) con 

respecto al aceite. También se estableció que a 

medida que aumenta la temperatura el 

rendimiento de obtención de biodiesel es mayor 

independientemente del catalizador que se 

utilice. Como conclusión general se puede 

establecer que las técnicas seleccionadas y 

aplicadas para obtener biodiesel a partir de 

aceites vegetales recolectados en casa habitación 

del fraccionamiento El Refugio son correctas, ya 

que se obtienen rendimientos mayores al 90% y 

un biodiesel que cumple con las normas 

internacionales para los parámetros evaluados.  
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