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RESUMEN 

El sector del transporte es un gran consumidor de energía con un 30 % de la energía 

utilizada en el mundo. Esa demanda energética está dirigida prioritariamente a los 

derivados del petróleo, un recurso que se agota, concentrado en países políticamente 

inestables y causante del calentamiento global por efecto invernadero. Dada esta 

situación y al aumento de la demanda y precio es necesaria la búsqueda de alternativas 

para su uso como combustible. Una de las alternativas más viables es el biodiesel, ya 

que posee características similares al diesel y puede ser usado como sustituto sin tener 

que realizar grandes modificaciones en el motor. El proyecto tiene como objetivo el 

estudio de los ésteres etílicos de ácidos grasos (FAEEs) obtenidos a partir de aceites 

tunecinos para establecer una correlación entre su composición y sus propiedades. Las 

propiedades estudiadas han sido la viscosidad cinemática, densidad, número de cetano, 

estabilidad a la oxidación, punto de niebla,  punto de fluidez y punto de obstrucción de 

filtros en frío con los aceites de las siguientes plantas: Ecballium elaterium, Sylibum 

marianum, Ammi visnaga, Datura stramonium, Citrullus colocynthis Shard, y un aceite  

de Sardinops sagax  tunecino (Aceite de sardina). El motivo por el cual se han 

seleccionado estos aceites es por su escasa investigación para su uso como combustible, 

siendo de gran interés estimar su rentabilidad para una posible explotación. 

ABSTRACT 

The transport sector is a major energy consumer with the 30 % of the total energy used 

worldwide. This consumption is almost completely caused by petroleum, a non-

renewable resource that is concentrated in politically unstable countries, causing global 

warming due to the greenhouse effect. Due to this situation, and the increase in the 

demand and the oil price, it is necessary to search for alternatives which may be used as 

fuel. One of the most viable alternatives is biodiesel, as it has similar properties and it 

can be used as a substitute of conventional fuels without making big modifications to 

engines. The project aims to study the fatty acid ethyl esters (FAEEs) in Tunisian oils in 

order to establish a correlation between their composition and their properties. These 

properties are: kinematic viscosity, density, cetane number, oxidation stability, cloud 

point, pour point and cold filter plugging point using: Ecballium elaterium, Silybum 

marianum, Ammi visnaga, Datura stramonium, Citrullus colocynthis Shard oils and an 

Sardinops sagax one (sardine oil) These oils have been chosen because of its lacking 

research about their use as fuels, being very interesting to estimate its profitability for a 

possible exploitation. 
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1. Objetivos y alcance 

 

 

El objetivo del proyecto es el estudio de las propiedades de los ésteres etílicos de ácidos 

grasos (FAEEs) de aceites tunecinos. Debido a que la mayor parte de los estudios que se 

han realizado hasta la fecha han sido de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs), y 

que además, los aceites que se desarrollarán en el proyecto apenas han sido investigados 

para su utilización como biocombustibles,  es una muy buena oportunidad de poder 

investigar la viabilidad en la producción de biodiesel a partir de dichos aceites. 

Por otro lado, el uso del etanol en lugar de metanol resulta de gran interés debido a su 

carácter renovable (bioetanol), ya que el metanol posee un origen fósil. De esta forma, 

lograríamos que se tratara de una forma de energía 100 % renovable. 

 

En primer lugar se realiza un análisis de la situación  de los biocombustibles en dicho 

país, y un estudio bibliográfico sobre los aceites que se pretenden estudiar. 

Posteriormente se predicen las características fundamentales de los FAEEs a partir de su 

composición y la temperatura de cristalización, conocida  a través de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). Se utilizan ecuaciones recogidas en la bibliografía que 

correlacionan la composición de los FAEEs o la temperatura de cristalización con las 

propiedades, en concreto con la viscosidad cinemática, densidad, estabilidad a la 

oxidación, número de cetano, punto de niebla,  punto de fluidez y punto de obstrucción 

de filtros en frío.  La utilización de una pequeña cantidad de muestra, utilizada en 

cromatografía para saber la composición o en el ensayo DSC para conocer la 

temperatura de cristalización, se propone como un método eficaz y sencillo para 

conocer las propiedades del biodiesel. 
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2. Introducción histórica 

 

 

Hasta 1712 el carbón, la leña  y otros combustibles no eran más que fuentes de calor: su 

energía química se convertía, a través de la combustión, en energía calorífica empleada 

sobre todo para cocinar o calentar. Sin embargo, a partir del descubrimiento de la 

máquina de vapor por Thomas Newcomen se produjo un cambio en la actividad 

económica y en la sociedad occidental al aumentar la productividad y la riqueza, 

acelerando el paso de la agricultura a la industria. Energía, crecimiento económico y 

desarrollo mantienen una estrecha simbiosis. Así pues, el carbón ocupó a lo largo del 

siglo XIX y primer tercio del XX una posición preeminente en el mundo 

industrializado, sólo de lejos amenazada por el petróleo, cuyo uso ya había progresado 

bastante en los Estados Unidos en los decenios anteriores a la Primera Guerra Mundial. 

 

Sin embargo, la llegada del motor de combustión interna alimentado con gasolina selló 

finalmente la supremacía del petróleo sobre el carbón. En 1913, más de un millón de 

coches y camiones circulaban por Estados Unidos y Europa, y en su mayoría 

funcionaban con gasolina o gasoil. 

 

Una transformación más profunda tenía lugar en el ámbito comercial. El sector de los 

transportes no sólo se llevaba una buena parte de la economía nacional en EE.UU y en 

Europa, sino que además los nuevos medios de transporte alimentados con el petróleo 

eran esenciales para la nueva economía global. Con transportes más baratos y fiables, 

las empresas podían trasladarse cada vez más lejos y más rápido, llegando a más 

clientes, repartiendo más productos, explotando más mercados y respondiendo a la 

competencia. 

Podemos comprobar por qué el petróleo domina los mercados con los siguientes 

ejemplos:  [1] 

 

 El 80-95 % de todo el transporte funciona con productos petrolíferos. 

 El 50-75 % de todo el petróleo se usa para el transporte. 

 Todos los productos petroquímicos se hacen con petróleo. 

 El 99 % de los lubricantes se hacen con productos petrolíferos. 
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 El 99 % de nuestra comida está relacionada con el petróleo o el gas para los 

fertilizantes, química, labrado y cultivo de la tierra y distribución. 

 El petróleo es la fuente más importante de energía primaria del planeta y 

representa el 36,4 % de toda la energía. 

 

Nuestro planeta consume actualmente 1000 millones de barriles cada 12 días, y eso 

suma 30000 millones de barriles al año. En litros, si un barril de petróleo equivale a 159 

litros y consumimos cada día 84 millones de barriles, equivale a un total de 12000 

millones de litros diarios. 

 

En los últimos años hemos vivido una escalada en los precios del petróleo que no se 

recordaba desde la crisis de los setenta. La opinión más extendida entre los analistas es 

que esta escalada es, a diferencia de las crisis anteriores, de carácter estructural, debida 

a un desajuste pronunciado y tendencial entre oferta y demanda, y, que de persistir, 

augura una crisis petrolera de larga duración. 

 

Es evidente que cualquier yacimiento de hidrocarburos fósiles no tiene una capacidad de 

extracción infinita. El estallido de una demanda mundial a tasas desconocidas es los 

últimos decenios es el factor fundamental que está haciendo que disminuya 

aceleradamente el nivel de reservas internacionales de crudo. 

 

Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) suponen en la actualidad un  

81 % del uso energético a escala mundial, de ese porcentaje el 35 % corresponde al 

petróleo.  [1] 

 

A lo largo de los últimos años se está dando una progresiva sustitución del petróleo por 

otras fuentes energéticas alternativas, pero el ritmo está siendo muy lento. Si se 

consiguiera esta diversificación, la dependencia del mundo del petróleo se atenuaría, 

contribuyendo a rebajar la tensión geopolítica actual; además, la demanda de petróleo se 

reduciría y con ello, los precios. Paradójicamente, el elevado precio del petróleo y sus 

expectativas de agotamiento constituyen uno de los principales estimulantes para el 

ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de otras fuentes energéticas y las grandes 

inversiones de prospección y explotación en el propio sector petrolero.  [2] 

 



4 

 

 

 

3. Situación energética actual. Petróleo 

 

 

En la sociedad actual, la disponibilidad y el consumo de energía están estrechamente 

relacionados con el nivel de bienestar de un país. Es por ello que los países ricos 

muestran un consumo de energía superior a los países pobres.  

 

Sin embargo, este escenario está cambiando de forma drástica, ya que en los últimos 

años el consumo energético ha crecido considerablemente debido al fuerte desarrollo de 

los países emergentes, tanto en su economía como en su población. 

 

Según el último informe del International Energy Outlook  [3]  se prevé que el consumo 

energía mundial se incrementará en un 56 % entre 2010 y 2040, pasando de consumir 

13204 Mtep a 20660 Mtep. El mayor incremento en el consumo de petróleo se 

producirá en países que no pertenecen a la OECD (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos) tal y como vemos en la Figura 1. 

 

 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2014. 

Figura 1: Consumo de petróleo mundial 1980 - 2040 

 

En cuanto al consumo mundial por tipo de combustible, aunque se producirá un 

incremento de consumo tanto de la energía nuclear como de las renovables, los 

combustibles fósiles representarán aproximadamente el 80 % del consumo para el 2040, 

tal y como se puede ver en la Figura 2: 
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Fuente: Energy Information Administration (EIA 2014) 

Figura 2: Consumo mundial por tipo de combustible 

 

En cuanto a las reservas de petróleo a nivel mundial, las mayores reservas se encuentran 

en Oriente Medio, América del Norte y en mucho menos porcentaje, África. Las 

reservas de petróleo en Europa están principalmente representadas por los países del 

Este y sobre todo por los países que pertenecieron a la extinta URSS.  [2] 

 

En los siguientes gráficos (Figuras 3, 4, 5) podemos ver la evolución de las reservas 

mundiales de petróleo en los años 1993, 2003 y 2013.  [4] 

 

 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2014. 

Figura 3: Distribución de las reservas de petróleo Año 1993 
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2014. 

Figura 4: Distribución de las reservas de petróleo Año 2003 

 

 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2014. 

Figura 5: Distribución de las reservas de petróleo Año 2013 

 

 

En cuanto a la producción mundial de petróleo (Tabla 1), Oriente Medio es el mayor 

productor, con el 31 % del total. Le sigue en importancia la zona de Europa y la ex 

Unión Soviética con la quinta parte de la producción mundial. 
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Tabla 1: Principales países productores de petróleo 2013 
 

Países productores Miles de barriles diarios % producción/total mundial 

Arabia Saudí 11525 13.1 

Rusia 10788 12.9 

Estados Unidos 10003 10.8 

Irán 3558 4.0 

China 4180 5.0 

México 2875 3.4 

Canadá 3948 4.7 

Venezuela 2623 3.3 

Noruega 1837 2.0 

Kuwait 3126 3.7 

Nigeria 2322 2.7 

Argelia 1575 1.7 

Irak 3141 3.7 

Brasil 2114 2.7 

Total principales países 63615 73.7 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2014 

 

En el Norte de América se extrae cerca del 19 % del petróleo mundial (Estados Unidos 

el 10.8 %, México el 3.4 % y Canadá el 4.7 %). África ocupa el cuarto lugar en 

extracción de petróleo (4.4 %), siendo la única zona del mundo de la que se espera un 

incremento de la producción.  

 

La mayor parte de la extracción mundial se petróleo (cerca de un 42 %) procede del 

conjunto de países que forman la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo), siendo uno de sus miembros, Arabia Saudí, el principal productor mundial de 

petróleo (13.1 %) tratándose, además, del país con mayor número de reservas. 

Entre los países que no pertenecen a la OPEP, Rusia tiene un papel fundamental por ser 

el principal proveedor de petróleo de Europa con una capacidad de producción sólo 

superada por Arabia Saudí. El resto de los países muestran una realidad dual: mientras 

los yacimientos tradicionales siguen perdiendo capacidad (la Agencia Internacional de 

la Energía (AIE) calcula que pierden anualmente una capacidad de extracción de 0.6 

Mb/d), se ha ido incrementando la aportación del llamado petróleo no convencional, 

especialmente el procedente de aguas profundas y, en menor medida, el de arenas 

bituminosas, el de arenas de alquitrán y el petróleo pesado de Venezuela. 
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En cuanto al consumo,  en los últimos 25 años se ha asistido a un importante aumento 

del consumo energético mundial, presentando un perfil acelerado debido al fuerte 

dinamismo de las principales económicas emergentes asiáticas, producto de su pujante 

actividad económica. Tal ha sido el repunte de actividad de esta zona que los países de 

Asia y Oceanía en conjunto han llegado a consumir una tercera parte de los 

combustibles fósiles, seguidos muy de cerca por Rusia y los países de la ex Unión 

Soviética. A pesar de ello, el consumo per cápita de energía primaria de Asia y Oceanía 

se sitúa muy por debajo de la media mundial. 

 

El consumo mundial de las distintas energías, así como su distribución por grandes 

zonas geográficas, va acorde y en paralelo a su producción. 

Europa Occidental destaca por su fuerte dependencia energética. Asia, Oceanía y 

Norteamérica presentan desequilibrios a favor del consumo, aunque de forma más 

moderada. En el caso de Oriente Medio, y África la producción supera holgadamente el 

consumo.  En la la Figura 6 podemos ver los principales países consumidores de 

petróleo:   [2] 

 
 

 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2014 

Figura 6: Principales países consumidores de petróleo 2013 

 

 

En cuanto al precio del crudo se refiere, éste ha aumentado de forma considerable en los 

últimos 20 años. Si analizamos el siguiente gráfico (Figura 7) podemos ver la evolución 

histórica que ha sufrido el crudo desde 1988 hasta el tiempo actual.  
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Fuente: Bloomberg 

Figura 7: Evolución del precio del crudo (1988-2015) 

 

Donde los números hacen referencia a los siguientes acontecimientos: 

 

1. La guerra del Golfo dispara el barril de Brent a los 40 $ (año 1990) 

2. La crisis financiera en Asia oriental hunde los precios del crudo (1997 – 1998) 

3. En el 2003, se produjeron periodos de inestabilidad política en varios países 

productores. Invasión de Irak. 

4. En el 2006 hubo un aumento de la demanda. Crisis de los misiles con Corea del 

Norte y  la guerra de Irak y Líbano. 

5. En el año 2008 se supera por primera vez los 100 $ el barril. El 3 de Julio marca 

máximos históricos en los 146 $, algunos analistas lo achacaron a la 

especulación en el mercado de futuros. 

6. En Septiembre de 2008 el petróleo cae por debajo de los 40 $ en medio de la 

crisis de Lehman Brothers. 

7. En 2009 ha sido la última vez que el barril había perdido los 601 $ hasta la caída 

actual. 

8. En 2011 se produjo un aumento en el precio debido a la Primavera Árabe, con 

turbulencias en Egipto, Yemen y Bahrein. Además hubo un incremento de la 

demanda por parte de China e India. 

9. En junio del 2014 se produjo el máximo precio del año, con 115 $, por el auge 

del Estado Islámico en Irak. 

10. El barril de Brent en diciembre del 2014 vuelve a costar menos de 60 $. 

11. El 7 de enero del 2015 el precio del barril baja de los 50 $ por primera vez desde 

2009. 
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3.1   Situación Tunecina 

 

 

Túnez se extiende a lo largo de 165000 km
2
, lo que le convierte en el país más pequeño 

del Magreb, con una población estimada de 10.740.000 habitantes. Su índice de 

desarrollo humano es 0.698 uno de los más altos del continente africano, gracias a un 

ingreso per cápita medio (unos 3200 € anuales) y un buen sistema sanitario y educativo. 

 

En el siguiente gráfico (Figura 8) podemos ver la evolución del PIB en Túnez respecto 

al continente Africano: 

 

 

Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015 

Figura 8: Evolución del PIB (1990 – 2013) Tunecino en comparación con el resto del continente 

Africano 

 

La economía tunecina presenta una estructura bastante diversificada. El sector agrícola 

tiene un papel vital en la producción nacional, y representa alrededor del 9 % del PIB, 

contribuyendo a crear el 18 % del empleo total. 

Los servicios son el primer sector de actividad económica de Túnez, ya que suponen 

alrededor del 60 % del PIB del país. En su mayor parte se trata de servicios mercantiles, 

entre las que destacan el comercio (8.3 %), los transportes (7.4 %), comunicaciones       

(5.2 %) y actividades de hostelería y restauración (4.2 %). 

 

Túnez dispone de un importante potencial de desarrollo económico gracias a las 

políticas llevadas a cabo para fomentar la apertura de la economía exterior, la 

competitividad y la diversificación de la economía. 
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Es uno de los líderes indiscutibles en la región de Medio Oriente – Norte de África en lo 

referido a los indicadores de competitividad y facilidad para hacer negocios. Así, se 

sitúa en la posición 60 a nivel mundial en la clasificación Ease of Doing Business 2015 

del Banco Mundial, estando España en la posición 33. En el ranking del Global 

Competitiveness Report 2014-2015 del Foro Económico Mundial, Túnez se sitúa en el 

puesto 87. 

 

La gran diversidad climática y geológica de Túnez le permite disponer de una 

importante variedad y cantidad de recursos. Excepto en el extremo sur del país, el resto 

del territorio es apto para la agricultura y la ganadería. Posee notables recursos 

energéticos: dispone de reservas de hidrocarburos (52 % petróleo y 48 % gas), con las 

que cubre la mayoría de sus necesidades de combustible, y un potencial enorme para el 

aprovechamiento de las energías renovables: el 1 % de la superficie del país podría 

producir más de 8000 MW en energía eólica, y es una de las zonas del mundo con 

mayor eficiencia en el aprovechamiento de la energía solar. 

 

Túnez no toma un papel demasiado relevante en cuanto a reservas y producción de 

petróleo, tal y como se muestra en las Tabla 2 y 3:  

 

Tabla 2: Reservas de Petróleo en Túnez (Miles de millones de barriles) 

 

Año 1993 2003 2013 2014 

Túnez 0.4 0.6 0.4 0.4 

Resto de África 61.2 106.2 130.6 130.3 

Total 1041.4 1334.1 1687.3 1687.9 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2014. 

 

Tabla 3: Producción de petróleo en Túnez 2013 
 

País productor Miles de barriles diarios % producción/total mundial 

Túnez 62 0.1 

Total África 8818 10.1 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2014 

 

En cuanto al desarrollo que ha sufrido el sector del biodiesel en este país, el más 

reciente se produjo en el año 2014 cuando la ingeniería portuguesa Incbio y la 

energética tunecina Biokast Energy llegaron al acuerdo para la construcción y 
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suministro de materia prima a una planta de biodiesel construida en Túnez. Esta planta 

recibe 8000 toneladas de aceites de cocina usados procedentes de los restaurantes de la 

ciudad.  [5] 

 

La eficiencia gubernamental y la dificultad de acceso a financiación, entre otros 

problemas como se ve en la Figura 9, son unas de las posibles causas por las cuales el 

volumen de negocio ya sea en el mundo del biodiesel como en el de otros sectores no se 

ha incrementado de una forma más notable: 

 

 
 

 

Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015 

Figura 9: Dificultades en las negociaciones con Túnez 

 

 

 

 

 

 

 

4. Biocombustibles 

 

 

4.1  Introducción 

 

El sector del transporte consume un 30 % de toda la energía utilizada en el mundo. Esta 

cifra se eleva en la Unión Europea al 32 % y en España al 39 %. 
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El principal problema que hay con el petróleo es que cada año se utiliza una cantidad 

cuatro veces superior a la que se descubre. Hay muchas teorías que intentan predecir  

hasta qué fecha durarán las reservas de combustibles fósiles. Con respecto al petróleo, la 

más aceptada  por la comunidad científica es la Teoría del pico de Hubbert (Figura 10). 

Esta teoría predice que la producción mundial de petróleo llegará a su cenit y después 

declinará tan rápido como creció, resaltando el hecho de que el factor limitador de la 

extracción de petróleo es la energía requerida y no su coste económico. 

 

 

Figura 10: Gráfica Hubbert tiempo/barriles 

 

En la gráfica puede apreciarse que el pico tuvo lugar entre el 2000 y el 2010 y que, a 

partir de entonces, los descubrimientos de nuevos yacimientos comienzan a ser cada vez 

menores. 

 

No es que el petróleo se  vaya  a acabar a corto plazo, pero extraer lo que queda se va 

haciendo cada vez más complejo y más caro. El suministro futuro depende de nuevos 

yacimientos y de la mejora en las tecnologías de extracción de los grandes pozos ya 

existentes.  

 

Además, el elevado consumo de los combustibles fósiles ha dado lugar a problemas 

medioambientales a nivel mundial, como es la emisión de gases de efecto invernadero. 

Estos gases no sólo contribuyen a una disminución de la capa de ozono sino que además 

son perjudiciales para la salud. Entre los principales gases de efecto invernadero se 

encuentran: el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los óxidos nítricos, el 

metano, el dióxido de azufre, el ozono y los clorofluorocarbonos. 
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En conclusión, más tarde o más temprano la escasez de petróleo está asegurada, por lo 

que encontrar y desarrollar soluciones alternativas no sólo es cuestión ambiental, sino 

también una necesidad estratégica de futuro (ver Tabla 4). Una gran alternativa para 

paliar la escasez de crudo son los biocombustibles, entendiéndose como un combustible 

obtenido a partir de biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos (como 

plantas) o sus desechos metabólicos (como estiércol).  [6] 

 

Tabla 4: Beneficios y costes derivados de la implantación de biocarburantes 

 

Beneficios potenciales Principales costes y obstáculos 

Beneficios ambientales Mayores costes 

Seguridad de suministro Determinados contaminantes (olores) 

Desarrollo agrario Mayores precios agrarios 

Mayor rendimiento de los vehículos Requerimiento de áreas de cultivo 

Impacto sobre el desarrollo agrario 
Problemas ambientales derivados de la 

extensión de los cultivos 

Reducción de los residuos  

Fuente: IEA 

 

En cuanto a los países que más están apostando por el desarrollo de esta tecnología, 

destacan Estados Unidos, Brasil, y Europa en su conjunto. Las producciones mundiales 

de biodiesel, en el año 2012, alcanzaron los 23.4 millones de toneladas. 

 

 

4.2 Clasificación de los biocombustibles 

 

A la hora de producir biocombustible, se pueden emplear varias materias primas. Una 

manera de clasificarlas es en función de su estado de agregación, diferenciando entre 

sólidos, líquidos y gases. 

 

Los biocombustibles que más se utilizan son el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol 

puede ser utilizado en motores que utilizan nafta, mientras que el biodiesel puede ser 

utilizado en motores que utilizan gasoil.  

 

Otra clasificación aplicable a los biocombustibles es la que diferencia entre los de 

primera y segunda generación. De aquí en adelante, el trabajo se va a enfocar en los 

llamados biocombustibles de segunda generación, ya que los aceites tratados están 
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producidos a partir de materias primas que no suponen una fuente alimenticia y que se 

cultivan en terrenos no agrícolas o marginales, a diferencia de los de primera 

generación, que  se producen a partir de cultivos que sí suponen una fuente alimenticia, 

como los cereales, la patata, la caña de azúcar, etc. 

 

 

4.3 Normativas y medidas de fomento 

 

La utilización de fuentes renovables para el transporte es una de las apuestas de la 

Unión Europea para reducir las emisiones de CO2 (y por lo tanto para cumplir con el 

Protocolo de Kioto), pero también para aumentar la seguridad energética. Este sector es 

responsable del 30 % del consumo energético, del cual el 98 % se basa en combustibles 

fósiles. Por estos motivos se promulgó la Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del 

uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte. La cual 

recomendaba a los Estados Miembros (EM) la introducción de los biocombustibles y 

otros medios renovables para el transporte. 

 

Según la Orden ITC/2877/2008, se consideran biocarburantes a los combustibles 

líquidos o gaseosos para transporte producidos a partir de la biomasa. Para el PANER 

(Plan de Acción Nacional de Energías Renovables) 2011-2020 los biocarburantes 

susceptibles de tener un desarrollo comercial en España durante son  los siguientes: 

 

 Bioetanol, alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o de origen 

vegetal, ya se utilice como tal o previa modificación o transformación química. 

 Biodiesel, éster metílico o etílico producido a partir de grasas de origen vegetal 

o animal. 

 

Aunque los objetivos propuestos por la Directiva 2003/30/CE para introducir este tipo 

de combustibles para 2005 (2 %) y para 2010 (5.75 %) no se llegaron a cumplir. Sí se 

consiguió una disminución de las emisiones en el transporte por el impulso de dicha 

Directiva, tal y como se puede observar en la Tabla 5: 
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Tabla 5: Emisiones de CO2 y consumo de carburantes y biocarburantes en UE-27. 2012 

 

Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Emisiones de CO2 (Mt) 949.86 955.08 962.8 946.37 920.74 n.a. 

Consumo de combustible (Mtep) 299.08 304.8 308.98 305.63 300.47 299.71 

Consumo de biocombustible (Mtep) 3.1 5.49 6.74 9.55 11.9 13.27 

Biocomb.cons/comb. Cons. (%) 1.03 1.8 2.18 3.12 3.96 4.42 

 

 

Para llevar a cabo las recomendaciones de la Directiva 2003/30/CE, los EM 

introdujeron diferentes políticas de fomento de renovables en el transporte, 

principalmente encauzadas hacia los biocombustibles. Entre las más utilizadas se 

encuentran las exenciones fiscales o la mezcla obligatoria de un cierto porcentaje de 

biocarburantes para la gasolina y el diesel.  

Este era el caso de España, cuando el gobierno del año 2002 eximió de impuestos a los 

biocombustibles durante 10 años. Por lo que a partir del año 2012, los biocarburantes 

pasan a tener los mismos tipos impositivos que la gasolina (bioetanol) o el diesel 

(biodiesel). Teniendo en cuenta que, según CORES (Corporación de Reservas 

Estratégicas de Productos Petrolíferos), el porcentaje de bioetanol en la gasolina 95 se 

encuentra en más de un 6 % en peso y el porcentaje de biocarburante en el diesel se 

eleva al 9 % en peso. El fin de la exención hace prever que los precios de los 

carburantes subieran automáticamente, lo que está provocando un aluvión de 

críticas por parte de los sectores más directamente afectados. 

 

La Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 

2003/30/CE marcó una continuidad  y estableció que para 2020 un 10 % de la energía 

consumida en el sector transporte, en cada uno de los EM, debe provenir de fuentes 

renovables, principalmente de biocombustibles. Objetivo que intenta alinearse con los 

propósitos 20/20/20 de la UE.  

 

La Comisión Europea, para asegurarse del cumplimiento de estos ambiciosos objetivos, 

obligó a cada EM a elaborar un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 

(NREAP, por sus siglas en inglés), con objetivos anuales sobre la evolución de sus 

metas. En la Tabla 6 se pueden observar los objetivos planteados por algunos de los  

EM: 
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Tabla 6: Objetivos de participación de energías renovables como porcentaje del consumo de energía 

final en el transporte 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alemania 7.0 7.0 7.1 9.3 9.4 9.7 13.2 

Austria 7.4 7.7 8.1 8.5 9.2 10.1 11.4 

Bélgica 5.7 5.8 6.3 6.5 7.9 9.0 10.14 

Bulgaria 3.8 4.4 4.9 5.8 6.4 7.0 7.8 

Dinamarca 6.0 6.7 7.3 7.9 8.6 9.4 10.1 

Eslovaquia 5.0 6.0 6.3 6.8 8.3 9.4 10.1 

Eslovenia 4.0 4.7 5.6 6.6 7.7 9.0 10.5 

España 8.2 9.3 10.4 11.1 12.0 12.7 13.6 

Finlandia 11 12 14 15 17 18 20 

Francia 7.6 7.7 8.4 8.8 9.4 10.0 10.5 

Hungría 5.2 5.4 5.8 6.4 7.3 8.0 10.0 

Irlanda 11.0 11.8 12.2 12.9 14 14.4 16 

Italia 5.98 6.63 6.30 7.98 8.68 9.4 10.14 

Países Bajos 5.6 6.0 6.8 7.7 8.5 9.4 10.3 

Luxemburgo 3.2 3.8 4.4 5.4 6.5 8.3 10.0 

Portugal 5.9 8.0 8.2 9.0 9.3 9.7 10.0 

Fuente Eurostat 

 

Los biocombustibles de primera generación han recibido críticas por competir 

directamente con productos alimenticios, elevando los precios de éstos. En este sentido, 

se ha constituido una alianza europea de productores y consumidores para impulsar los 

biocombustibles de nueva generación ‘Leader of Sustainable Biofuels’, biocombustibles 

que no compiten con los productos alimenticios y son presentados como mejores para la 

reducción de los GEI. 

 

Aunque esta apuesta por los biocombustibles parece un medio de transición hacia 

combustibles “menos problemáticos” (como el vehículo eléctrico, o el hidrógeno), 

debido a las mencionadas interacciones con los alimentos (alza de precios, ocupación de 

tierra cultivable, consumo de agua…), están proliferando nuevos desarrollos con 

cultivos bioenergéticos diseñados para mejorar la conversión energética. Además 

existen alternativas prometedoras como las algas marinas, que pueden cultivarse en 

ciclos más cortos, y con igual o mayor eficiencia, y con la ventaja de no tener que 

ocupar tierras fértiles destinadas a agricultura. 
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La Directiva tiene en cuenta la energía generada a partir de biocarburantes y 

biolíquidos. Para que estos últimos puedan ser tomados en consideración, deberán 

contribuir a reducir al menos en un 35 % las emisiones de gases de efecto invernadero. 

A partir del 1 de enero de 2017, su contribución a la reducción de las emisiones deberá 

alcanzar el 50 %. 

 

4.4 Ventajas e inconvenientes 

 

Entre las ventajas de los biocombustibles encontramos: 

 

 Proporcionan una fuente de energía reciclable y, por lo tanto, inagotable. 

 Las emisiones de gas de efecto invernadero son reducidas el 12 % por la 

producción y la combustión del etanol y en un 41 % por el biodiesel.  [7] 

 Revitalizan las economías rurales, y generan empleo al favorecer la puesta en 

marcha de un nuevo sector en el ámbito agrícola. 

 Mejoran el aprovechamiento de tierras con poco valor agrícola y que, en 

ocasiones, se abandonan por la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales. 

 Mejora la competitividad al no tener que importar fuentes de energía 

tradicionales. 

 

Los inconvenientes: 

 

 Los biocombustibles producidos a base de palma aceitera, caña de azúcar y soja 

conllevan graves impactos sociales y medioambientales. 

 Su uso se limita a motores de bajo rendimiento y baja potencia. 

 Su producción sólo es viable mediante subvenciones, porque los costes doblan a 

los de gasolina o gasóleo.  

 Se necesitan grandes espacios de cultivo, dado que del total de la plantación sólo 

se consigue un 7 % de combustible. 

 El combustible precisa de una transformación compleja. 

 En los bioalcoholes, la destilación provoca, respecto a la gasolina o al gasóleo, 

una mayor emisión de dióxido de carbono. 
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5 Biodiesel  

 

 

5.1 Desarrollo histórico. 

 

La idea de usar aceites vegetales como combustibles en motores diesel tiene más de cien 

años de antigüedad, sin embargo el mayor desarrollo que se llevó a cabo fue en los años 

70 con la crisis mundial del petróleo y con un crecimiento de la conciencia ecológica, 

que condujo al redescubrimiento de los aceites vegetales como posibles alternativas a 

los hidrocarburos como combustibles. 

 

Sin embargo, se tuvieron que superar ciertos obstáculos. Los aceites vegetales poseen 

unas viscosidades de entre diez  y veinte veces mayores de la que tiene el gasoil de 

origen fósil. Ello conlleva a una insuficiente atomización del combustible, resultando 

una combustión incompleta. Los extremadamente elevados puntos de ignición de los 

aceites vegetales y su tendencia a una polimerización térmica u oxidativa agravaron la 

situación, debido a la formación de depósitos en las boquillas de los inyectores, a una 

gradual dilución y degradación del aceite lubricante y al encasquillamiento de los aros 

de los cilindros. Como consecuencia, la operación a largo plazo con aceites vegetales o 

sus mezclas con gasoil fósil dieron como resultado la avería del motor.  

 

Estos problemas se pueden resolver adaptando el motor al combustible o adaptando el 

combustible al motor. La primera estrategia condujo al desarrollo de motores de aceite 

vegetal, los cuales sin embargo no son, en la actualidad, comercialmente relevantes. La 

segunda pretende modificar los aceites a través de varias tecnologías de manera que sus 

propiedades y comportamiento se asemejen al del gasoil. Las tres tecnologías más 

ampliamente utilizadas en este contexto son la pirólisis, la microemulsificación y la 

transesterificación. 

 

 La pirólisis consiste en una serie de reacciones de descomposición térmica, 

normalmente llevada a cabo en ausencia de oxígeno. Éste tratamiento produce 

una mezcla de alcanos, alquenos, alcadienos, aromáticos y ácidos carboxílicos, 

que es similar a los gasóleos fósiles en muchos aspectos. La pirólisis aumenta el 

número de cetano de los aceites y las concentraciones de agua, azufre y 
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sedimentos de los productos resultantes son aceptables. A pesar de ello, y de 

acuerdo con los estándares modernos, la viscosidad de esos combustibles se 

considera demasiado elevada, las cenizas y el residuo carbonoso superan de 

largo los valores del gasoil fósil y las propiedades de fluidez en frío de los 

aceites vegetales pirolizados no son adecuadas. Además se argumenta que la 

extracción del oxígeno durante la descomposición térmica elimina una de las 

principales ventajas ecológicas de los combustibles oxigenados, es decir una 

combustión más completa debido a una mayor disponibilidad de oxígeno en la 

cámara de combustión. 

 

 La microemulsificación es la formación de dispersiones termodinámicamente 

estables de dos líquidos usualmente no inmiscibles, llevada a cabo por uno o 

más surfactantes. Los diámetros de gota en las microemulsiones se encuentran 

típicamente entre los 100 y 1000 Amstrong. Diversos investigadores han 

estudiado la microemulsificación de aceites vegetales con metanol, etanol o 1-

butanol y llegaron a la conclusión de que no se podían recomendar para una 

utilización a largo plazo en motores diesel por razones similares a las expuestas 

para los aceites vegetales puros. Los combustibles producidos son propensos a 

una combustión incompleta, a la formación de depósitos carbonosos y a un 

aumento de la viscosidad en el aceite lubricante. Además, las emulsiones 

presentan unos valores de poder calorífico volumétrico considerablemente 

inferiores comparadas al gasoil fósil, debido a su alto contenido en alcohol y no 

han sido suficiente evaluadas en cuanto al número de cetano y comportamiento a 

bajas temperaturas. 

 

 La transesterificación con alcoholes de cadena corta se ha convertido en la 

modificación ideal, de tal manera que la denominación de “biodiesel” 

actualmente se usa sólo para productos obtenidos a partir de esta tecnología. La 

reacción entre triglicéridos y alcoholes de cadena corta, produciendo glicerina  y 

los ésteres de ácido graso correspondientes al alcohol respectivo fue descrita en 

primer lugar en 1852. Henriques (1898) consiguió obtener una conversión casi 

completa haciendo reaccionar aceites vegetales con metanol en presencia de 

hidróxido potásico como catalizador. Los aceites vegetales transesterificados son 

adecuados para un uso a largo plazo de vehículos propulsados por motores de 
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ciclo diesel, tanto de inyección directa como indirecta, después de solo unas 

ligeras adaptaciones.  

 

Los metil ésteres de origen vegetal tienen unas excelentes propiedades como 

disolventes, lo que significa que probablemente atacarán pinturas y gomas usadas en 

mangueras y sellados herméticos. Así pues, los conductos de combustible tienen que ser 

reemplazados por materiales inertes (tales como fluoro elastómeros) antes de una 

operación con biodiesel, y cualquier residuo de combustible en la pintura deberá ser 

limpiado inmediatamente. Si se toman estas medidas y se usa únicamente un biodiesel 

de elevada calidad, no se deben prever problemas debidos al combustible. Así pues, 

algunas de las principales compañías automovilísticas (Audi, IVECO, John Deere, 

Kubota, MAN, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo) han dado garantías 

para la mayoría de sus nuevos turismos o vehículos industriales para que se pueda 

utilizar biodiesel. 

 

Actualmente el biodiesel se encuentra comercializado en muchos países como: Austria, 

Republica Checa, Alemania, Francia, Italia, Eslovaquia, España y EE.UU desde hace ya 

20 años. Éste se utiliza tanto puro como en mezclas con gasoil de origen fósil, los cuales 

son estables en cualquier concentración.  [8] 

 

 

5.1.1 Producción y precio 

 

La producción de biodiesel está liderada por la Unión Europea seguida por los Estados 

Unidos de América y se prevé un crecimiento importante para Brasil, Indonesia y 

Malasia (ver Figura 11). El uso de biodiesel en la UE está motivado por la obligación de 

mezclarlo con otros combustibles de diversos países. Aunque se prevé que el uso de 

biodiesel en la UE disminuya en términos relativos, seguirá representando más de la 

mitad de biodiesel mundial en el 2017. 
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Fuente: OCDE-FAO, 2008 

Figura 11: Principales productores de biodiesel, con proyecciones hasta 2017 

 

En algunos países Africanos, entre los cuales se encuentra Túnez, se han realizado 

inversiones dirigidas a estimular la producción de biodiesel a partir de Jatropha curcas 

en tierras marginales. Los motivos subyacentes a estas inversiones son los elevados 

precios del biodiesel y el interés en desarrollar la economía rural y reducir la 

dependencia del petróleo importado, cuyo transporte a lugares del interior con 

infraestructuras deficientes resulta costoso. Para los países africanos se asume que toda 

la producción de biodiesel tomará la semilla de ricino de América como materia prima. 

 

En cuanto al precio a nivel mundial, se prevé que siga siendo considerablemente 

superior a los costos del diesel fósil, del orden de los 104-106 USD por hectolitro.  

En la siguiente gráfica (Figura 12) podemos ver la evolución estimada de sus precios 

hasta el año 2017. 

 

 

Fuente: OCDE-FAO, 2008 

Figura 12: Producción, comercio y precios mundiales de biodiesel, con proyecciones hasta 2017 
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5.1.2 Emisiones de gases 

 

Las emisiones de gases de combustión (óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, entre otros) los cuales generan diferentes problemas al medio 

ambiente y a la salud, se pueden encontrar cada año en mayores proporciones en la 

atmósfera terrestre. Según el comunicado de prensa No. 980 de la Organización 

Meteorológica Mundial, la concentración atmosférica mundial de CO2 ha aumentado en 

un 41% desde 1750 hasta la fecha actual. En su mayoría, este CO2 se debe a la 

combustión de combustibles fósiles, por lo que también se tiene un aumento 

considerable en la concentración de CO en la atmosfera. 

 

Al utilizar biocombustibles se reduce la cantidad de gases contaminantes que se generan 

a la hora de realizar la combustión. El utilizar biodiesel disminuye la concentración de 

monóxido de carbono y dióxido de carbono presentes en los gases de combustión 

debido a que una molécula de biodiesel contiene entre 12 y 18 carbonos, mientras que 

las moléculas de diesel pueden llegar a tener hasta 20, lo cual aumenta 

considerablemente las concentraciones de CO2 y CO presentes en los gases de 

combustión.  [9]  

 

El biodiesel es el primer y único combustible alternativo que ha sido sometido a una 

evaluación completa de emisión de gases y sus efectos a la salud. Estos resultados se 

han presentado a la Organización de Protección del Medio Ambiente (EPA) bajo la 

Sección 211(b) del Acta de Aire Limpio. 

Los resultados que se han obtenido se reflejan en la Tabla 7  [10] 

 

Tabla 7: Emisiones de biodiesel en comparación con el diesel convencional 

 

Tipo de emisión 100 % Biodiesel 20 % Biodiesel y 80 % diesel 

Total de HC no quemados - 67 % - 20 % 

CO - 48 % - 12 % 

Partículas materiales - 47 % + 12 % 

NOx ± 2 % ± 2 % 

Azufre - 100 % - 20 % 

PAH (Hidrocarburos 

policíclicos aromáticos) 
- 80 % - 13 % 

nPAH (nitrato PAHs) - 90 % - 50 % 

Ozono - 50 % - 10 % 
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5.2 Pre-tratamiento del aceite 

 

Antes de la transesterificación los aceites tienen que experimentar una serie de etapas de 

refinado para extraer una variedad de impurezas tales como fosfátidos, ácidos grasos 

libres, ceras, tocoferoles o colorantes, que podrían impedir la reacción.  

 

El primer paso de la purificación es la extracción de los fosfátidos, operación conocida 

como desgomado. Los fosfátidos provocan que el aceite presente turbidez durante el 

almacenaje y fomentan la acumulación de agua en el éster producido.  

 

- Los fosfátidos solubles se pueden extraer añadiendo agua al aceite a 60-90 ºC 

seguido de una centrifugación para separar la fase acuosa y el aceite purificado, 

a este proceso se le denomina desgomado con agua. 

- Para fosfátidos que no se pueden hidratar se requiere una etapa adicional en la 

que se añaden soluciones ácidas necesarias para descomponer el material 

(desgomado ácido). En este punto puede ser útil la adición de una pequeña 

cantidad de metanol, ya que este tratamiento provoca que los fosfátidos se 

agreguen y precipiten. 

 

La desacidificación es una etapa importante para los aceites. A temperaturas elevadas 

los ácidos carboxílicos libres forman jabones con catálisis básica de manera que, por un 

lado reducen la actividad catalítica y por otro impiden la separación de la fase glicerina 

debido a los efectos emulsificantes de los jabones. 

 

Si el índice de acidez de los aceites es muy elevado, se recomienda realizar una pre-

esterificación con catálisis ácida de los ácidos grasos libres con metanol o etanol. 

Después de la separación de los ésteres resultantes y la neutralización del aceite 

refinado, se puede aplicar la transesterificación con catálisis básica. Los catalizadores 

usados en la pre-esterificación pueden ser ácidos minerales y ácidos sulfónicos 

alifáticos. 

 

Finalmente las grasas y los aceites tienen que ser sometidos a una deshidratación, ya 

que trazas de agua presentes en la mezcla reaccionante pueden disminuir de forma 
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notable la conversión en transesterificaciones catalizadas por álcali y representar un 

inconveniente en las catalizadas por ácido. La eliminación del agua se puede conseguir 

bien por destilación a presión reducida bien pasando una corriente de nitrógeno a través 

del material graso. 

 

 

5.3 Principios químicos de la transesterificación 

 

En la reacción de transesterificación o alcohólisis un mol de triglicérido reacciona con 

tres moles de alcohol para formar un mol de glicerol y tres moles de los respectivos 

ésteres de ácido graso (Figura 13).  

 

 
 

Figura 13: Esquema de reacción de la transesterificación de triglicéridos con un alcohol 

 

 

Para desplazar la reacción a la derecha en la mayoría de plantas de producción 

comercial de biodiesel se añade un exceso de metanol por encima de la relación 

estequiométrica. Otra ventaja de la metanólisis, comparada con la reacción con 

alcoholes de cadena más larga es el hecho de que los dos productos principales, 

glicerinas y metil ésteres de ácidos grasos (FAME), son inmiscibles y por tanto forman 

dos fases, una superior de éster y una inferior de glicerina. Este proceso separa la 

glicerina de la mezcla reaccionante y facilita una elevada conversión. 

 

Los rendimientos en éster se pueden incrementar (al mismo tiempo que se minimiza el 

exceso de alcohol) realizando la metanólisis en dos o tres etapas. Operando así en cada 

etapa se añade sólo una porción del alcohol necesario, y la fase glicerol producida se 

separa después de cada etapa del proceso. 
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Finalmente, independientemente del alcohol utilizado, debe estar presente algún tipo de 

catalizador para conseguir altos rendimientos en éster en condiciones de reacción 

relativamente suaves.  [8] 

 

 

 

5.4 Propiedades del combustible, especificaciones de calidad y 

análisis de combustible para biodiesel y gasoil fósil. 

 
 

El biodiesel y el gasoil fósil difieren ampliamente en sus composiciones químicas. El 

gasóleo mineral contiene típicamente alrededor de 30-35 % de hidrocarburos 

aromáticos, 65-70 % de parafinas y trazas de olefinas, la mayoría de las cuales se 

encuentran en el rango C10 a C16. Por otra parte, el biodiesel derivado de aceites de 

colza, soja o de semilla de girasol, contiene primariamente metil ésteres de ácidos 

grasos entre C16 y C18 desde uno hasta tres dobles enlaces por molécula. Además, 

mientras el gasoil fósil está virtualmente exento de oxígeno, el contenido de oxígeno en 

el biodiesel se sitúa alrededor del 11 %.  

 

Para el uso comercial de cualquier tipo de combustible se requieren unos estándares de 

calidad (ver Tabla 8). Éstos sirven de directriz para el proceso de producción, dan la 

garantía al usuario de que está adquiriendo un combustible de alta calidad y 

proporcionan a la administración unas herramientas contrastadas para evaluar los 

riesgos en cuanto a seguridad y la contaminación ambiental.  [8] 

 

Tabla 8: Selección de estándares de calidad nacionales para biodiesel puro 

 

Normativas para biodiesel vigentes en la actualidad 

País/región Norma Fecha Aplicable a 

Australia Norma australiana de biodiesel 2003 FAME 

Unión Europea EN 14214 2003 FAME 

EE.UU ASTM D 6751 2003 FAME 

Normativas nacionales sustituidas por EN 14214 

País/región Norma Fecha Aplicable a 

Austria ON C 1190 1991 RME 

Austria ON C 1191 1996 FAME 

República Checa CSN 656507 1998 RME 

Francia JORF 20.8.1994 1994 RME 
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Alemania E DIN 51606 1997 FAME 

Italia UNI 10635 1997 Ésteres metílicos vegetales 

Suecia SS 155436 1996 Ésteres metílicos vegetales 

 

 

 

5.4.1 Parámetros de calidad específicos para combustible FAME 

 

 Contenido en éster 

 

La norma EN 14214 define un porcentaje mínimo del 96.5 % de metil ésteres de ácidos 

grasos en el biodiesel. Este parámetro es una herramienta importante para probar una 

mezcla ilegal de sustancias, como gasoil fósil, en el combustible final. Un valor bajo en 

muestras de biodiesel puro puede tener origen en unas condiciones de reacción 

inadecuadas. 

Una elevada concentración de materia insaponificable, alcohol residual, glicéridos 

parciales o glicerol pueden conducir a valores por debajo del límite. 

 

El método europeo de referencia para la determinación del contenido en metil ésteres se 

basa en la cromatografía capilar de gases con fase estacionaria polar, utilizando una 

calibración interna con heptadecanoato de metilo y una detección con ionización de 

llama. Bajo los parámetros de inyección prescritos y las condiciones de temperatura, los 

ésteres metílicos contenidos en la muestra, se separan según el número creciente de 

átomos de carbono, eluyéndose los compuestos saturados antes que los insaturados para 

la misma longitud de cadena. 

 

 Contenido en azufre 

 

El azufre se limita a un contenido máximo de 10 ppm en el estándar europeo para el 

biodiesel.  

 

Los combustibles con un elevado contenido en azufre se han asociado a impactos 

negativos para la salud humana y para el entorno. Los vehículos que operan con 

combustibles con un elevado contenido en azufre, producen más óxidos de azufre y más 

partículas, y a sus emisiones se les atribuye un nivel mutagénico más elevado.  
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Además, estos combustibles pueden provocar desgaste en el motor y reducir la 

eficiencia y la duración de los convertidores catalíticos de oxidación.  

 

 Glicerol libre 

 

En la norma EN 14214 el glicerol libre está limitado a una cantidad máxima de 0.02 % 

(m/m), el contenido de glicerol libre en el biodiesel depende del proceso de producción 

y es uno de los criterios principales de la calidad del combustible. Unos valores 

elevados pueden ser debidos a un lavado insuficiente del éster producto, con lo que el 

glicerol se separa durante el almacenaje, una vez el etanol, que actúa de solvente 

común, se ha evaporado. El glicerol libre se separa en el tanque de combustible y se 

acumula en  fondo, en donde atrae a otros componentes polares, tales como agua, 

monogliceridos y jabones, causando daños en el sistema de inyección. 

  

Uno de los métodos estándar de la determinación del glicerol libre comienza con un 

proceso de extracción, en el que el glicerol se separa del grueso de los metil ésteres, de 

manera que la interpretación del cromatógrafo final es más fácil. Este paso de 

separación de fases se lleva a cabo añadiendo etanol y hexano, transfiriendo el glicerol a 

la capa inferior del alcohol. 

 

 Mono-, di- y triglicéridos y glicerol total 

 

La norma limita las cantidades a   0.8 %,  0.20 %,   0.20 %  m/m respectivamente y 

define una cantidad máxima de 0.25 % (m/m) para el glicerol total. La cantidad de 

glicéridos depende del proceso de producción, solo se pueden conseguir 

concentraciones bajas seleccionando las condiciones óptimas de reacción y/o por 

destilación del éster producto final.  

 

Los combustibles que excedan los límites son propensos a generar coque y de esta 

manera pueden causar deposiciones en las boquillas de inyección, en los pistones y en 

las válvulas. Unos elevados valores de viscosidad y de residuo carbonoso son pistas 

indirectas de altos contenidos de glicéridos en muestras de biodiesel. 
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 Etanol 

 

El contenido en etanol no debe superar el 0.20 % (m/m), se extrae por destilación o por 

repetidos pasos de lavado con agua. Estos tratamientos son imprescindibles para una 

buena calidad del combustible, ya que contenidos elevados de etanol plantean riesgos de 

seguridad en el transporte y el almacenaje de biodiesel debido a los correspondientes 

bajos puntos de inflamación. Como consecuencia los valores de los puntos de 

inflamación en las muestras de biodiesel dan una pista sobre sus contenidos en alcohol 

residual. Valores superiores a 100 ºC proporcionan la seguridad de que se cumple el 

límite de etanol. 

 

El procedimiento analítico estándar recomendado por la norma europea y que se ha 

llevado a cabo en el proyecto implica la cromatografía de gases con columnas capilares 

polares utilizando un detector de ionización de llama. 

 

 Índice de yodo, metil éster de ácido linoléico y metil éster poliinsaturado 

 

El índice de yodo es una medida de la instauración total de una mezcla de materiales 

grasos, independientemente de las proporciones relativas de compuestos mono-, di-, tri- 

y poliinsaturados. Se expresa en gramo de yodo que reacciona con 100 g de la muestra 

en cuestión. El índice de yodo se limita a        
  

    
  en la norma europea de 

biodiesel. Además, la norma EN 14214 tambien regula el contenido máximo de metil 

éster de ácido linoléico y los metil ésteres de ácidos grasos poliinsaturados (compuestos 

con cuatro o más dobles enlaces) a 12 % y 1 % (m/m) respectivamente. 

 

Los fabricantes de motores han sostenido durante tiempo que los combustibles con 

elevados valores de índice de yodo cuando se calientan tienden a polimerizar y a formar 

deposiciones en las boquillas de inyección en los aros del pistón y en las ranuras de los 

aros. Los compuestos altamente insaturados se relacionan también con una disminución 

de la estabilidad a la oxidación, causando la formación de diversos productos de 

degradación que pueden afectar negativamente la operabilidad del motor. Además, los 

ésteres insaturados que llegan hasta el aceite del motor forman compuestos de alto peso 

molecular, los cuales pueden reducir la calidad de lubricación. 
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 Índice de acidez 

 

El índice de acidez o el número de neutralización es una medida de los ácidos minerales 

y de los ácidos grasos libres presentes en la muestra de combustible. Se expresa en mg 

de KOH requeridos para neutralizar 1 g de metil ésteres de ácidos grasos y se ha 

establecido un valor máximo de 0.5 mg KOH/g en la norma europea.  

 

 Contenido en fósforo 

 

La norma europea limita el contenido en fosforo en las muestras de biodiesel a un 

máximo de 10 mg/kg, el cual proviene principalmente de los fosfolípidos presentes en 

la materia prima. Su contenido en el material original se reduce por varias técnicas de 

desgomado antes de la reacción. 

 

Los combustibles que superan el límite de 10 ppm de fosforo disminuyen la eficiencia 

de los convertidores catalíticos de oxidación y causan mayores emisiones de partículas.  

 

 Contenido en metales alcalinos y alcalino térreos 

 

La suma de las concentraciones de metales alcalinos así como la suma de las 

concentraciones de metales alcalinotérreos no debe superar los 5 ppm. Estos iones 

metálicos se encuentran en el biodiesel debido principalmente al proceso de producción. 

Mientras que los metales alcalinos provienen de residuos del catalizador, los 

alcalinotérreos pueden encontrar su origen en aguas de lavado duras.  

 

El sodio y el potasio se asocian a la formación de cenizas en el motor, mientras que los 

jabones de calcio y magnesio se asimilan a las obstrucciones en la bomba de inyección.  

[8] 
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5.4.2 Parámetros aplicables tanto al biodiesel como al gasoil fósil 

 

 Densidad 

 

El biodiesel presenta en general densidades más elevadas que las del gasoil mineral, lo 

que también se refleja en los respectivos limites para el estándar FAME (860-900 kg/m
3
 

a 15 ºC) y la norma europea para el gasoil fósil EN 590 (820-845 kg/m
3
 a 15 ºC). Esta 

diferencia influye en el poder calorífico y el consumo del combustible, ya que la 

cantidad de combustible que se introduce en la cámara de combustión se determina 

volumétricamente.  

 

La densidad aumenta al disminuir la longitud de la cadena y al aumentar el número de 

dobles enlaces, y disminuye debido a la presencia de contaminantes de baja densidad, 

como el metanol. Esto lo podemos apreciar en la Tabla 9: 

 

Tabla 9: Densidades de metil ésteres de ácidos grasos (los números entre paréntesis indican las 

temperaturas a las que fueron determinadas las densidades) 

 

FAME Densidad (kg/m3) FAME Densidad (kg/m3) 

C 6:0 889 (15) C 16:0 884 (20) 

C 8:0 881 (15) C 18:0 852 (20) 

C 10:0 876 (15) C 18:1 874 (15) 

C 12:0 873 (15) C 18:2 894(15) 

C 14:0 867 (20) C 18:3 904 (15) 

 

 

 Viscosidad cinemática 

 

Uno de los mayores inconvenientes para usar directamente los aceites vegetales en 

motores diesel se ha identificado, desde hace ya tiempo, en sus elevadas viscosidades 

cinemáticas, con valores diez veces mayores a los del gasoil fósil.  

 

Las comprobaciones han demostrado que esta propiedad conduce a serios problemas, si 

se opera un motor no modificado con aceite vegetal a largo plazo debido a la 

insuficiente atomización del combustible y a la combustión incompleta, produciéndose 
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una coquización gradual en la boquilla de los inyectores. Las consecuencias finales son 

pérdida de potencia, fallos en el motor y la rotura completa del motor.  

 

La transesterificación se ha presentado como la solución más prometedora de este 

problema, ya que reduce la viscosidad cinemática hasta valores cercanos a los del gasoil 

fósil. 

 

La viscosidad se relaciona estrechamente con la composición de ácidos grasos de una 

muestra determinada de biodiesel. Aumenta al crecer la cadena del ácido graso como 

del alcohol, de manera que los ésteres etílicos presentan unos valores ligeramente 

superiores a los respectivos compuestos metílicos.  

 

Por otra parte, la viscosidad se relaciona de manera inversa al número de dobles enlaces, 

este hecho explica los elevados valores de viscosidad para combustibles biodiesel 

derivados de materias primas saturadas, y de lecturas bajas para las muestras altamente 

insaturadas (ver Tabla 10). Además, la pureza del producto combustible final también se 

considera un factor decisivo. Proporciones elevadas de mono-, di- y triglicéridos y 

cantidades elevadas de polímeros en metil ésteres de aceite de fritura reciclado 

incrementan significativamente los valores de viscosidad. 

 

Tabla 10: Viscosidades cinemáticas para ésteres de metilo de ácidos grasos 

 

Ésteres metílicos de ácidos grasos C 14:0 C 16:0 C 18:0 C 18:1 C 18:2 C 18:3 

Viscosidad cinemática a 40 ºC (mm
2
/s) 3.24 4.32 5.56 4.45 3.64 3.27 

 

 Punto de inflamación 

 

El punto de inflamación es una medida de la inflamabilidad de los combustibles y, por 

tanto, un parámetro muy importante para la evaluación de riesgos durante el transporte y 

el almacenaje. Tal y como se refleja en los límites de los estándares respectivos               

(  120 ºC para FAME en comparación a > 55 ºC para gasoil mineral). Esto se considera 

como un importante activo de seguridad para el biodiesel, especialmente en aplicaciones 

específicas como la minería subterránea. Los puntos de inflamación de muestras de 

biodiesel puro pueden incluso ser considerablemente más elevadas que el límite 
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prescrito. Sin embargo estos valores descienden rápidamente  al incrementarse la 

cantidad de alcohol residual o de otros solventes de bajo punto de ebullición. 

 

 Número de cetano 

 

Tanto en la EN 14214 como la EN 590 requieren un valor mínimo de 51 para el número 

de cetano. Aparte de una pronunciada reducción de la viscosidad, el cambio más 

acentuado en los aceites vegetales con respecto a sus ésteres debido a la 

transesterificación es un incremento del número de cetano. Este parámetro permite la 

medida de la calidad de la ignición de los combustibles de tipo gasoil.  

 

Números de cetano elevados se traducen en cortos periodos de retraso entre la inyección 

y la ignición, asegurando un buen comportamiento de arranque en frío y un 

funcionamiento suave del motor. Los combustibles con números de cetano bajos 

tienden a causar picado de las bielas, y presentan un incremento de las emisiones de 

escape gaseosas y de partículas debido a una combustión incompleta. 

 

 Contenido en cenizas 

 

El actual estándar europeo de calidad para el biodiesel limita el contenido de las cenizas 

sulfatadas a un contenido máximo del 0.02 % (m/m). El contenido en cenizas describe 

la cantidad de contaminantes inorgánicos, como los sólidos abrasivos, residuos de 

catalizador y la concentración de jabones metálicos solubles contenidos en la muestra de 

combustible. Estos compuestos se oxidan durante el proceso de combustión para formar 

cenizas, lo que se relaciona con la suciedad en el motor. 

 

 Contenido de agua 

 

Los biodiesel de alta calidad no deben contener agua en concentraciones superiores a 

los 500 ppm. La concentración máxima respectiva para el gasoil fósil es inferior a la 

mitad de ese valor, aunque se cumple fácilmente debido a la naturaleza no polar del 

combustible.   
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 Propiedades a baja temperatura 

 

El comportamiento de los combustibles a bajas temperaturas es un criterio de calidad 

importante en regiones de climas temperados o árticos.  

La solidificación parcial a bajas temperaturas puede causar bloqueos en líneas de 

combustible y filtros conduciendo a un corte de suministro del combustible y problemas 

durante el arranque del motor. Para la evaluación de propiedades del biodiesel y el 

gasoil fósil a baja temperatura se ha propuesto varios parámetros, entre los que se 

encuentran el punto de turbidez (CP), el punto de fluidez (PP), punto de obstrucción de 

filtro vacío (CFPP), ensayo de fluidez a baja temperatura (LTFT) y temperatura de 

inicio de cristalización (COT). 

 

 El índice de turbidez, la temperatura en la que se forman los primeros cristales 

visibles en la muestra de combustible cuando éste es enfriada, se debe 

determinar según la normal EN 23015, mientras que el punto de fluidez, la 

menor temperatura a la que se puede enfriar una muestra que todavía muestra 

fluidez, se puede obtener vía ASTM D 97 

 El punto de obstrucción de filtro frío y el ensayo de fluidez a baja temperatura, 

describen la filtrabilidad del combustible a bajas temperaturas ambientales y 

comúnmente están considerados como buenos indicadores de los límites de 

operabilidad. 

 La temperatura de inicio de cristalización se define como la temperatura más 

baja en la que una muestra de combustible es completamente líquida.  

 

En general, los combustibles tipo biodiesel están por debajo del gasoil fósil en cuanto a 

propiedades de fluidez en frío (Tabla 11): 

 

Tabla 11: Valores de puntos CP, PP, CFPP para gasoil fósil y biodiesel 

 

  Gasoil Colza Oliva Girasol Soja Coco Palma Sebo 

CP (ºC) -15 -2 -2 -1 0 12 13 14 

PP (ºC) -33 -9 -6 -3 -2  8 12  12 

CFPP (ºC) -18 -15 -9 -3 -2 8 10 13 
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Los puntos de fusión de metil ésteres de ácidos grasos puros dependen de la longitud de 

su cadena y del grado de insaturación, siendo los compuestos saturados de cadena larga 

los que muestran un comportamiento particularmente desfavorable a bajas temperaturas 

(ver Tabla 12): 

 

Tabla 12: Puntos de fusión de metil ésteres de ácidos grasos puros 

 

 C12:0 C14:0 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C22:1 

Punto de fusión (ºC)  5 19 30 39 -20 -35 -46 -1 

 

 

Así pues los combustibles biodiesel que se derivan a partir de materias primas ricas en 

estos compuestos podrían dar problemas incluso a temperatura ambiente, a no ser que se 

tomen medidas preventivas, tales como calentar el depósito, las conducciones de 

combustible y filtros. 

 

Hasta ahora se han revisado y sugerido varias estrategias para la mejora del 

comportamiento a bajas temperaturas en el biodiesel. Una de ellas es la adición de 

varias sustancias, con el resultado de unas mezclas con propiedades en frio mejoradas. 

La mezcla de metil ésteres de ácidos grasos con gasoil fósil se considera el método más 

prometedor, ya que es relativamente barato, no implica un paso extra de proceso y las 

mezclas resultantes de combustible no van a causar problemas de operabilidad del 

motor.  

 

Una estrategia alternativa es la inclusión de aditivos de mejora de propiedades en frío ya 

utilizados por la industria del petróleo. Estas sustancias, dentro de un amplio rango de 

productos químicos impiden el crecimiento de los cristales en los combustibles a bajas 

temperaturas y así reducen de manera eficaz los puntos de fluidez, mientras que su 

acción en los puntos de turbidez es limitada.  [8] 

 

La Tabla 13 resume los valores límite que ha de cumplir el biodiesel: 
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Tabla 13: Norma Biodiesel EN14214 

 

Ensayo Límite mínimo Límite máximo 

% Contenido en éster (m/m) 96.5 - 

Densidad a 15 ºC (kg/m
3
) 860 900 

Viscosidad a 40 ºC (mm
2
/s) 3.50 5.00 

Punto de inflamación (ºC) 120 - 

Contenido en azufre (mg/kg) - 10.0 

% Residuo carbonoso (m/m) - 0.30 

Número de cetano 51.0 - 

% Contenido en cenizas de sulfatos (m/m) - 0.02 

Contenido en agua (mg/kg) - 500 

Contaminación total (mg/kg) - 24 

Corrosión en lámina de cobre Clase 1 

Estabilidad a la oxidación (horas) 8.0 - 

Valor ácido (mg KOH/g muestra) - 0.5 

Índice de yodo (g de yodo/ 100 g muestra) - 120 

% Metiléster linoléico (m/m) - 12.0 

% Metiléster poliinsaturados (m/m) - 1 

% Contenido en metanol (m/m) - 0.20 

% Contenido en monoglicéridos (m/m) - 0.80 

% Contenido en diglicéridos (m/m) - 0.20 

% Contenido en triglicéridos (m/m) - 0.20 

% Glicerina libre (m/m) - 0.02 

% Glicerina total (m/m) - 0.25 

Metales grupo I (Na + K) (mg/kg) - 5.0 

Metales grupo II (Ca + Mg) (mg/kg) - 5.0 

Contenido en fósforo  (mg/kg) - 10.0 

POFF Según época y país 

Fuente: BioDieselSpain 

 

 

 

5.5 Métodos de análisis y medición de propiedades. 

 

 

Antes de realizar la transesterificación, se ha sometido a infrarrojos a todos los aceites 

para comprobar si llevan o no agua en su composición. 

Una vez obtenido el biodiesel se ha empleado la cromatografía de gases para averiguar 

su composición, seguido de un estudio DSC (Calorimetría diferencial de barrido). 
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5.5.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

FTIR es una de las herramientas más usadas en los laboratorios de análisis de aceite. Su 

principal valor reside en que es una prueba donde no se requiere de una preparación de 

la muestra, ejecutándose rápidamente y siendo capaz de detectar simultáneamente 

varios parámetros, incluyendo agua, combustible, glicol, oxidación, hollín y algunos 

aditivos.  

En nuestro caso, se ha empleado para distinguir entre los aceites que contenían o no 

agua en su composición. 

 

El FTIR  representa el cambio de amplitud en la vibración de los enlaces químicos de la 

muestra a analizar. El cambio de amplitud se debe a la excitación de las vibraciones 

moleculares al absorber la muestra la energía procedente de la luz infrarroja. Por 

ejemplo, las moléculas de agua vibran alrededor del número de onda de 3450 cm
-1

 en la 

región infrarroja del espectro electromagnético. Un número de onda, representado por el 

símbolo cm
-1

, es simplemente el inverso de la longitud de onda. En el caso del agua, 

3450 cm
-1

, es la frecuencia de resonancia del agua correspondiente a una longitud de 

onda de luz de 2.9 x 10
-6

 m, en la región infrarroja del espectro electromagnético. Se 

emplea esta unidad ya que es más fácil y cómodo de usar.  

 

Su funcionamiento está basado en el principio del interferómetro de Michelson (figura 

14) de modo que: la radiación golpea a un separador que divide el haz de luz en dos 

partes iguales, estos dos haces interfieren con el separador en su camino de vuelta 

después de haberse reflejado en otros dos espejos, uno frente a la trayectoria del haz 

original y otro perpendicular. La intensidad resultante de la superposición de los dos 

haces es medida como función del desfase del espejo móvil en su desplazamiento 

respecto a la posición intermedia, obteniendo un gráfico denominado interferograma y 

que, mediante la Transformada de Fourier, se convierte en un espectro mediante la 

separación de las frecuencias de absorbancia individuales, creando así el gráfico de 

intensidad- número de onda (espectro FT-IR).  [11] 

http://noria.mx/noria/coaching-servicios/
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Figura 14: Esquema del funcionamiento interferómetro de Michelson 

 

El equipo del que disponemos en el laboratorio es (Figura 15): 

 

 

Figura 15: Espectrofotómetro bruker FT vector 22 

 

Preparación de las muestras 

 

Las muestras líquidas se disponen entre dos placas de bromuro de potasio. Estas placas 

son transparentes a la luz infrarroja para no introducir líneas en el espectro. 

 

 

5.5.2 Cromatografía de gases 

 

En la cromatografía de gases la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una 

columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil que es un 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.um.es/LEQ/laser/Ch-10/F10s0p4.htm&ei=6s6CVYGcDoL9UsndgdAN&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNF3Vg4bTIEZJHyzW4NUMIxIhOyttQ&ust=1434722380988614
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gas inerte, y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, la fase móvil no 

interacciona con las moléculas del analito; su única función es la de transportar el 

analito a través de la columna. En este proyecto, la cromatografía de gases se ha 

empleado para confirmar de la presencia o ausencia de un compuesto en una muestra 

determinada.  [12] 

 

Existen dos tipos de cromatografía de gases: la cromatografía gas - sólido (GSC) y la 

cromatografía gas-líquido (GLC). La cromatografía gas - líquido tiene gran aplicación 

en cromatografía de gases (GC). Esta cromatografía se basa en la distribución del 

analito entre una fase móvil gaseosa y una fase líquida inmovilizada sobre la superficie 

de un sólido inerte.  [13] 

 

El equipo con el que se han realizado todas las mediciones es el Cromatógrafo de gases 

HP 5890 serie II, tal y como se muestra en la Figura 16: 

 

 

Figura 16: Cromatógrafo de gases HP 5890 serie II 

 

Las condiciones de operación son las siguientes:  [11]  

 

- Temperatura de entrada (zona de inyección): 210 ºC 

- Split ratio: 70:1 

- Volumen de inyección: 1µL 

- Flujo de columna (He): 1 mL/min (flujo constante) 

- Temperatura de FID (Flame Ionization Detection): 240 ºC 

- Flujo de hidrógeno: 40 mL/min 

- Flujo de aire sintético: 400 mL/min 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMeZtpK8j8YCFcw-FAodxGQAng&url=http://www.gcrom.com.br/HP-5890II.htm&ei=r5l9VYeGHMz9UMTJgfAJ&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNE6P4dx1KZ2TkmtLmNFbeg_nmprKw&ust=1434381063286884
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- Programa de temperaturas del horno: 200 ºC durante 9 minutos y luego una 

rampa de 20 ºC/min durante 10 minutos 

- Columna: HP (Hewlett Packard). HP-Wax (Crosslinked Polyethylene Glycol). 

Espesor de película 0.15 µm, longitud 30 m, Column ID: 0.32 mm, Phase Ratio 

533. 

- Patrón de calibración: disolución de metil heptadecanoato en heptano (5 mg/mL) 

 

Preparación de las muestras 

 

Una vez tenida la disolución patrón de metilheptadecanoato en heptano (5 mg/mL), se 

procede a la mezcla de la disolución con el biodiesel (250 mg de biodiesel/5 mL de 

disolución de metilheptadecanoato). 

Se toma 1µL de la mezcla y se introduce en el cromatógrafo de gases para su análisis. 

Es muy importante limpiar con disolvente (en nuestro caso emplearemos heptano) cada 

vez que finalice el análisis de una muestra con biodiesel, de esta forma se impide la 

contaminación de la siguiente a analizar. 

 

 

5.5.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

La calorimetría de barrido diferencial (Differential Scanning Calorimetry) es una 

técnica termoanalítica en la que la diferencia de calor entre una muestra y una referencia 

es medida como una función de la temperatura. Esta técnica nos permite determinar la 

cantidad de calor que absorbe o libera una sustancia, cuando es mantenida a temperatura 

constante, durante un tiempo determinado, o cuando es calentada o enfriada a velocidad 

constante, en un determinado intervalo de temperaturas. 

 

En la técnica experimental del DSC se dispone de dos cápsulas. Una de ellas contiene la 

muestra a analizar y la otra está generalmente vacía y es la llamada cápsula de 

referencia (ver Figura 17). Se usan calefactores individuales para cada cápsula y un 

sistema de control comprueba si se producen diferencias de temperatura entre la muestra 

y la referencia. Si se detecta cualquier diferencia, los calefactores individuales se 

corregirán de tal manera que la temperatura se mantendrá igual en ambas cápsulas. Es 
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decir, cuando tiene lugar un proceso exotérmico o endotérmico, el instrumento 

compensa la energía necesaria para mantener la misma temperatura en ambas cápsulas.  

[14] 

 

 

Figura 17: Esquema DSC 

 

El programa desarrollado para esta técnica de análisis se diseña de manera que la 

temperatura de la muestra aumenta de forma lineal en función del tiempo, así que la 

muestra debe tener una capacidad calorífica bien definida en el intervalo de 

temperaturas en que se realiza el barrido durante el experimento. 

 

El resultado obtenido es una curva de flujo calorífico versus temperatura. Los efectos 

térmicos obtenidos se pueden representar de dos formas, una representa los procesos 

exotérmicos con picos positivos, mientras que la otra es una representación de picos 

negativos. La selección de picos positiva o negativa depende del criterio elegido por el 

operador. 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

5.6 Materias primas para la producción del biodiesel 

 

Una manera de reducir los costes de producción para los combustibles de biodiesel es la 

utilización de aceites vegetales no comestibles, los cuales tienden a ser 

considerablemente más baratos que los comestibles.  

 

Los aceites con los que se ha contado para la elaboración de este proyecto son: 

 

 Ecballium elaterium L. 

 Sylibum marianum L. 

 Ammi visnaga 

 Datura stramonium 

 Citrullus colocynthis Shard 

 Aceite  de Sardinops sagax  tunecino (Aceite de sardina) 

 Aceite de Jatropha curcas 

 

De los cuales, comestibles son: Sylibum marianum, Citrullus colocynthis Shard y el 

aceite  de Sardinops sagax  tunecino (Aceite de sardina). Estos se han estudiado debido 

a que además de que pueden crecer en climas muy áridos, son especies poco estudiadas, 

por lo que es importante poder estimar su posible potencial como biocombustible.  [31]  

[32] 

 

El aceite de Jatropha curcas lo hemos incluido debido a que es un aceite que ya ha sido 

estudiado por varios autores, haciéndonos posible comprobar la buena predicción de las 

ecuaciones.  

 

 

5.6.1 Ecballium elaterium L. 

 

El Ecballium elaterium L., o también llamado cohombrillo amargo (pepinillo del diablo) 

es una planta herbácea perenne de la familia de las Curbicáceas (ver Figura 18). Es el 

único miembro de la familia que no tiene zarcillos, es decir, no posee el tallo que 

caracteriza a ciertas plantas trepadoras para sujetarse a una superficie o a otras plantas. 
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Se la localiza en la zona del mediterráneo, mayoritariamente en el Sur de Europa y 

Oriente Próximo. 

 

 

Figura 18: Fotografía del Ecballium elaterium L. 

 

Sus exigencias más destacadas son termicidad, suelos arcillosos básicos y abundancia 

de nitrógeno, es por esto que se comporta como planta ruderal y viaria y por tanto vive 

en la proximidad del hombre y de sus animales domésticos.  [15] 

 

Su nombre de género: Ecballium, deriva de la palabra griega “ekballion” que significa 

“arrojar o expulsar”, esta denominación hace referencia a la peculiar forma que tiene 

esta planta de dispersar sus semillas. 

 

Toda la planta está recubierta de pelillos que le permiten sobrevivir a tiempos de sequía, 

sus hojas son carnosas, grandes, triangulares, dentadas y ásperas. No se trata de una 

planta especialmente alta ya que no sobrepasa los 30 cm de altura, sin embargo es capaz 

de ocupar grandes extensiones de terreno. 

 

Las flores varían  en función del sexo de la planta, si es macho se encuentran en 

solitario a diferencia de si es hembra, que se encuentran agrupadas. De color amarillo y 

con forma acampanada, su periodo de floración se encuentra entre los meses de mayo y 

septiembre. 
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Lo más característico de la planta lo encontramos en su fruto (ver Figura 19). Durante 

su fructificación se va hinchando hasta alcanzar una presión hidroestática máxima en la 

que, al menor roce o por la acción del viento, explota dispersando las oscuras semillas 

de su interior. Con esta dispersión a larga distancia (de hasta 3 metros) la planta logra 

colonizar nuevos terrenos. 

 

 

Figura 19: Fruto y semillas Ecballium elaterium L. 

 

Se la ha considerado como curativa desde la antigüedad. En la época de los faraones del 

Antiguo Egipto, así como en las civilizaciones griega y romana se empleaba esta planta 

como un fuerte purgante para casos de envenenamiento, y en la tradición popular más 

moderna se ha utilizado además como diurético, así como para casos de obesidad o 

cirrosis. 

 

A pesar de ser componente de distintos medicamentos, se trata de una planta altamente 

tóxica debido a los principios activos que contiene, como pueden ser la cucurbitacina y 

elaterina. No se aconseja bajo ningún concepto su uso interno, ya que además de ser 

abortivo y producir hemorragias, diarreas, irritaciones en el tubo digestivo y sistema 

renal, en grandes dosis puede ser mortal.  

 

En Túnez, en el año 1921, se utilizaba como tratamiento contra la ictericia mediante la 

aspiración nasal del líquido que contienen sus semillas.  
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En el resto de África las hojas se aplican como cataplasma para paliar las erupciones 

cutáneas provocadas por distintos parásitos. Las raíces se utilizan tanto por ingesta 

como uso externo en los reumatismos y la sífilis.  [16] 

 

 

- Distribución geográfica en Túnez 

 

El Ecballium elaterium L. se encuentra localizado en la zona norte de Túnez (Figura 20) 

en los alrededores de: Tunis, Zembra, Korba, Soliman, Djérissa, Zaghouan. 

 

 

Figura 20: Distribución geográfica Ecballium elaterium L. 

 

 

5.6.2 Sylibum marianum (L.) 

 

El Silybum marianum (L.), comúnmente llamado cardo Mariano, es una planta herbácea 

anual o bienal de la familia Asteraceae, originaria del Mediterráneo (ver Figuras 21 y 

22). Crece de manera silvestre en el Sur de Europa, norte de África y Oriente medio y se 

cultiva en países como Hungría, Argentina, Venezuela, Ecuador y China. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
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Figuras 21 y 22: Fotografías del Silybum Marianum (L.) 

 

El Cardo Mariano es una planta bianual espinosa, cuyas hojas ovaladas de hasta 30 cm 

presentan un particular jaspeado blanco. Puede alcanzar una altura de entre 20 y 180 

cm. 

 

Las flores son de color rosa intenso o azul violáceo y aparecen en el segundo año 

llegando a alcanzar los 8 cm de diámetro. 

 

De los frutos del Silybum marianum L. se extrae un principio activo, conocido con el 

nombre de Silimarina, el cual se ha usado durante miles de años para tratar los 

problemas del hígado. Reconocidas son sus propiedades antihepatotóxica, 

antiinflamatoria, antioxidante, antitumoral y hepatoprotectoras. Esta planta promueve el 

crecimiento de nuevas células hepáticas, por lo que se recomienda en el tratamiento de 

hepatitis, cirrosis y para paliar efectos colaterales de las drogas en el hígado.  [17] 

 

Las investigaciones científicas que se han realizado han demostrado que, además: 

 

 Reduce la aparición de hemorroides y hemorragias nasales. 

 Trata el envenenamiento por el  hongo Amanita phalloides. 

 Los compuestos químicos silimarina y silibina del Sylibum marianum reducen el 

crecimiento de células cancerosas en cáncer de pecho, de médula y de próstata.  

[18] 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPGUzaG2jMYCFcE_FAodL1AAZA&url=http://www.todoplantas.net/es/plant_view.jsp?id=1127942050500&ei=3QB8VbGyHMH_UK-ggaAG&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNGNw0qAEhWyFL1YOxX4cCwN2ubOPg&ust=1434276412794172
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLX0-La7jMYCFcFcFAodCMEAuQ&url=http://redpacientes.com/social/posts/view/29829/9833&ei=SAZ8VbWwGMG5UYiCg8gL&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNGQtfPqku_318h_reqjU34489mIiA&ust=1434277805278371
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5.6.3 Ammi visnaga 

 

Ammi visnaga (en español, biznaga) es una especie fanerógama perteneciente a la 

familia las Apiáceas (ver Figura 23). La biznaga es una planta originaria del sur de 

Europa, Asia occidental y norte de África. También ha sido introducida y se ha 

naturalizado en Europa central, México, Chile, Argentina y en la zona más oriental de la 

India. Se puede encontrar en las cunetas, bordes de caminos, barbechos, rastrojos y 

suelos alterados poco permeables, hasta una altura de 1500 m. 

 

 

Figura 23: Fotografía Ammi visnaga 

 

El Ammi visnaga es una planta herbácea anual que alcanza de 80 cm a 1.5 m de altura. 

Es glabra (sin vellosidades) y presenta un tallo recto y liso con pequeñas líneas de 

distinta tonalidad que lo recorren.  Las hojas son alternas y abrazan al tallo. 

 

La floración tiene lugar de junio en adelante. Las flores son de color blanco y de 

pequeño tamaño, de cinco pétalos.  

 

El fruto es un es un pequeño esquizocarpo ovoide de 2 a 2.5 cm. Para su uso terapéutico 

interesa la recolección de sus frutos que se lleva a cabo en verano tras su maduración. 

La biznaga se cultivaba originalmente para tratar dolencias de tracto urinario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
http://es.wikipedia.org/wiki/Api%C3%A1ceas
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Tradicionalmente, el fruto entero se ha utilizado para el tratamiento de enfermedades 

del sistema respiratorio tales como asma, bronquitis, enfisema y tos ferina, así como 

para trastornos cardiovasculares, síndrome premenstrual, trastornos del hígado y 

vesícula y también para estimular la diuresis (incremento en la producción de orina). El 

efecto que se le atribuye tiene que ver con su acción antiespasmódica en los músculos 

más pequeños de los bronquios, arterias coronarias y túbulos del tracto urinario. La 

Ammi visnaga puede vasodilatar las arterias coronarias y así incrementar el flujo 

sanguíneo al miocardio.  

La efectividad clínica y terapéutica de la kelina (un ingrediente de la biznaga) en 

relación con afecciones coronarias, respiratorias y urológicas ha sido demostrada 

experimentalmente. Actualmente la biznaga se indica para el tratamiento de la angina 

leve (dolor de pecho), tratamiento post-operatorio de cálculos urinarios (cálculos en los 

riñones) y como tratamiento de apoyo de enfermedades pulmonares obstructivas en 

grado leve. 

 

 

5.6.4 Datura stramonium (L) 

 

El estramonio (Datura stramonium) es una especie botánica de planta angiosperma del 

género Datura, de la familia de las Solanaceae. Es una planta venenosa que crece en 

zonas templadas de todo el mundo, capaz de adaptarse a todo tipo de suelos, 

desarrollándose de manera más vigorosa en los suelos húmedos con nitratos abundantes. 

Es nativa de los desiertos del Noroeste Americano y del Centro y Sur Americano, 

Europa, Asia y África.  

 

Entre las sustancias que lo constituyen se encuentran alcaloides tropánicos, que en 

pequeñas cantidades son tóxicos o estupefacientes, como la atropina, la hiosciamina y la 

escopolamina, caracterizados por provocar reacciones anticolinérgicas en dosis 

pequeñas, y por causar el síndrome atropínico o incluso la muerte en cantidades 

mayores.  

Es una planta anual que alcanza una altura entre los 50 y 200 cm. Sus hojas tienen 

forma ovada. Las flores actinomorfas, hermafroditas, y solitarias. De color blanco y de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Angiosperma
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Datura
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Tropano
https://es.wikipedia.org/wiki/Atropina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiosciamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Escopolamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticolin%C3%A9rgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atropina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Actinomorfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
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cinco pétalos (ver Figura 24). Su periodo de floración comprende entre los meses de 

mayo a noviembre.  

 

El fruto es una cápsula ovoide que se abre de forma regular por cuatro valvas, posee 

más de 35 espinas. 

 

 

Figura 24: Diferentes partes de la planta Datura stramonium. St: tallo; Lf: hoja; Fl: flor; Fr: fruto; Sd: 

semilla 

Es una planta psicoactiva y sus alcaloides, a partir de determinadas dosis, presentan 

efectos neurotóxicos. De todas las partes de este vegetal, las semillas son las más 

tóxicas, ya que más de 30 pueden constituir una dosis letal. Muy pequeñas cantidades 

de la planta bastan para inducir una intoxicación grave o mortal. 

En caso de envenenamiento, conviene hospitalización de urgencia. Normalmente se 

tratará de manera sintomática: lavado de estómago, sedación por inyección de 

benzodiazepinas y rehidratación. 

Aunque la datura o estramonio tiene posibles aplicaciones medicinales, su empleo 

casero es pequeño por los venenos que contiene y lo difícil de la administración de las 

dosis, ya que la concentración de las sustancias activas varía mucho de una planta a otra 

según las condiciones ecológicas, el clima y la presencia o no de herbívoros en su 

desarrollo que estimulan más o menos las defensas de la planta. 

Su empleo es siempre externo, su uso es irritante y suele provocar reacciones alérgicas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoactiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurot%C3%B3xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosis_letal
https://es.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepina
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 El fruto y las raíces tienen propiedades analgésicas. 

 Las hojas previamente hervidas junto con malva y marrubio curan las 

hemorroides; se han usado para el dolor de cintura y espalda, dolor muscular; 

contra el asma son fumadas 

 Las flores se usan para el dolor de cabeza 

 La planta completa sirve contra inflamaciones.  [19] 

 

5.6.5 Citrullus colocynthis (L.)  Shard 

 

Se trata de una planta pertenece a la familia de las cucurbitáceas, llamada comúnmente 

coloquíntida o tuera, es nativa del norte de África, Nubia y Egipto habiéndose extendido 

en la cuenca mediterránea. En la Figura 25 podemos ver su aspecto: 

 

 

Figura 25: Citrullus colocynthis (L) Shard 

 

Es una planta trepadora con tallo piloso y rugoso que se agarra con zarcillos.  

 

Las hojas son palmeadas lobuladas, alternas y con largos peciolos. Las flores, monoicas 

y solitarias, son de color amarillo y con pedúnculo, tienen una corola, de cinco pétalos, 

en forma de campana. 

 

Los médicos de la antigua Grecia utilizaban esta fruta como purgante drástico y para 

tratar la hidropesía, los estados de letargo, y para provocar el aborto. Las semillas se 

consideran muy nutritivas, pero si se ingiere el resto de la fruta, se libera una sustancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malva
https://es.wikipedia.org/wiki/Marrubio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorroide
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nubia
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Trepadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarcillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Peciolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%BAnculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWG5ZualsYCFYTRFAodoyIHIQ&url=http://www.biolib.cz/en/image/id45867/&ei=oiGBVbWtHISjU6PFnIgC&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNHYACio81GyoSvf9mVCnSHau8by1g&ust=1434612506331161
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resinosa llamada Colocynthin, que actúa sobre los intestinos produciendo dolor e 

inflamación.  Sus usos medicinales: 

 

 Es un purgante enérgico, que no suele utilizarse debido a que irrita la mucosa 

intestinal. 

 Estimula la secreción biliar. 

 Neuralgia y dolores óseos y musculares (aplicado externamente). 

  

En Túnez muchas enfermedades de la piel son tratadas con esta planta y para trastornos 

de la circulación sanguínea. 

En Sidi Makhlouf, el fruto es utilizado externamente después de la escarificación en 

caso de picadura de alacrán. Aunque su toxicidad es conocida, esta planta se utiliza con 

precaución en algunos casos con uso interno. 

En el Norte del país se toma el jugo mezclado con miel para paliar dolores del reuma. 

En Souassi, se prepara un caldo con hojas secas para el tratamiento de dolores de 

estómago 

 

- Distribución geográfica en Túnez 

 

En Túnez la encontramos en Tozeus, Gafsa, Sfax, Kairouan, Degach, Metlaoui, 

Zeramdine, Médenine y Hamman-Lif tal y como podemos ver en la Figura 26: 

 

 

Figura 26: Distribución geográfica Citrullus colocynthis (L.) Shard en Túnez 
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5.6.6 Aceite  de Sardinops sagax tunecino (Aceite de sardina)  [20] 

 

La cantidad de desechos de pescado producidos se encuentra en continuo aumento 

estando formados principalmente por triglicéridos. 

 

Uno de los problemas que podemos encontrar en este tipo de aceites son sus 

propiedades físicas, sobretodo su viscosidad y su temperatura de fusión, las cuales son 

muy superiores a las que posee el diesel provocando problemas en la combustión del 

motor. 

 

La producción de biodiesel mediante el proceso de la transesterificación ha sido objeto 

de estudio de numerosos autores. En 2008, H. M. El-Mashad estudió la 

transesterificación aplicada a aceites usados de pescado empleando metanol bajo la 

presencia de hidróxido de potasio como catalizador. Obtuvo un rendimiento de un 99 %, 

con una tasa molar de 9.2:1 y un 0.5 % de KOH. Además, los resultados han mostrado 

que la acidez de estos aceites es muy superior a la que tiene el diesel, siendo esto un 

gran inconveniente. Los resultados obtenidos por otros autores como C.Y. Lin y R.J. Li 

en 2009 muestran que las propiedades físicas de los aceites a base de aceites usados de 

pescado, sobretodo su viscosidad y acidez, son muy superiores a las del diesel 

provocando problemas a nivel de funcionamiento del motor y un aumento en la 

producción de NOx en la combustión. 

 

Tras analizar varios resultados se ha observado un aumento del consumo específico y 

una disminución de la eficacia térmica a medida que aumentaba el porcentaje de 

biodiesel.  

 

Finalmente, los estudios han concluido que el aceite obtenido es ácido, viscoso y 

térmicamente inestable, haciendo imposible su utilización directa en los motores diesel 

ordinarios, por lo que es necesario llevar a cabo distintos tratamientos y procesos de 

refino como: pirólisis, extracción por solvente y transesterificación. Éste último es el 

que se ha llevado a cabo en este proyecto con el fin de determinar sus propiedades 

físico-químicas.  
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Según la FAO (Organización de la Alimentación y la Agricultura) la producción de 

biodiesel con aceites de pescado en 2006 se estimó en 141.6 millones de toneladas en 

comparación con las 20 millones en el año 1950. 

 

La sardina es una de las especies de pescado más consumidas en la región mediterránea  

debido a sus propiedades nutritivas y a su reducido coste. 

El procedimiento de obtención de aceites de pescado sigue el siguiente esquema (Figura 

27): 

 

 

Figura 27: Procedimiento de obtención de aceite de pescado 

 

 

Los resultados obtenidos en distintos estudios (Tabla 14)  [20]  muestran el porcentaje 

obtenido en masa: 

 

 

Pescado 

Molienda 

Secado 

Separación Soxlet 

• Harina de pescado 

• Aceite + hexano 

Separación  del aceite + hexano 
mediante centrifugaciones 

Obtención del aceite 
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Tabla 14: Resultados de la extracción de aceite de sardina en % masa 

 Sardina 

Materia prima 33 % 

Rendimiento 42.33 % 

Harina de pescado 57.67 % 

 

El aceite a estudio, y todos los aceites de pescado poseen un color marrón y olor típico 

de pescado. 

 

Las propiedades estimadas para este aceite están reflejadas en la Tabla 15: 

 

Tabla 15: Propiedades del aceite de pescado 

Propiedades Unidad Aceite Sardina Normativa 

Densidad a 20 ºC g/cm
3
 0.920 0.86 – 0.90 

Acidez mg KOH/ g aceite 31.4 ≈ 0.5 

Viscosidad mm
2
/s 5.13 3.5 - 5 

PCI MJ/kg 40 42.5 

 

Tal y como podemos comprobar, la acidez de estos aceites es muy elevada haciéndose 

indispensable su reducción a través de la esterificación. 

 

Tras este proceso, el biocombustible presenta propiedades parecidas al diesel (ver Tabla 

16): 

 

Tabla 16: Propiedades del aceite de pescado transesterificado versus diesel 

Propiedades Unidad Biodiesel sardina Diesel 

Densidad a 20 ºC g/cm
3
 0.818 0.830 

Acidez mg KOH/ g aceite 0.2 - 

Viscosidad mm
2
/s 2.97 2 

PCI MJ/kg 42.87 43.12 

 

 

 

5.6.7 Jatropha curcas 

 

Jatropha curcas, conocida como piñón de tempate o Jatrofa, es una Euphorbiacea con 

numerosas propiedades medicinales. Es una planta nativa de América Central, fue 

difundida por Asia y África por comerciantes portugueses, como planta para cercar y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
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hoy en día se ha expandido por el mundo entero debido a su gran facilidad para 

adaptarse a situaciones adversas, tierras degradadas , clima seco , tierras marginales , 

etc. 

 

La Jatropha curcas crece en casi cualquier tipo de terreno incluso en terrenos arenosos 

o pedregosos; las hojas que caen de la Jatropha enriquecen el suelo haciéndolo todavía 

más fértil. Climáticamente hablando, la Jatropha curcas se encuentra mayormente en 

los trópicos y subtrópicos aunque también puede resistir a las bajas temperaturas. 

Requiere muy poca agua y resiste periodos largos de sequía deshojándose para reducir 

la transpiración. 

 

Puede tener forma de arbusto o árbol, alcanzando un tamaño de entre 1 y 5 m de alto. 

Sus hojas tienen forma ovada (ver Figura 28). Las Flores están ubicadas en 

inflorescencias, cada flor presenta diez estambres. Ambas flores, masculinas y 

femeninas, son pequeñas (6-8 mm), de color verdoso-amarillento. 

En cuanto a su fruto,  son cápsulas drupáceas y ovoides. Los frutos son inicialmente 

verdes, pero cambian a café oscuro o negro a medida que va madurando. Se producen 

en invierno y necesitan alrededor de 90 días desde la floración hasta que la semilla 

madure.  

 

Figura 28: Jatropha curcas 

Extractos obtenidos de la semilla, las hojas, la corteza y el aceite de Jatropha curcas han 

mostrado una acción eficaz como purgante natural. La actividad antiinflamatoria y la 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL3Pk_SjlsYCFUmzFAodE0cAUA&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Jatropha_curcas&ei=yyuBVf29KsnmUpOOgYAF&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNGtE5FD0Wfku0fsqiE8_teAPktuyg&ust=1434615109746378
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utilización como tratamiento del reumatismo ha sido evidenciado mediante la utilización 

de las hojas de la planta sobre la región afectada. La raíz se ha utilizado para el 

tratamiento de la neumonía, la sífilis y como abortivo, purgante y desinflamatorio local. 

Las semillas son la base de muchos medicamentos que se utilizan para la ascitis, la gota 

y enfermedades de la piel.  

La utilización de la planta en medicina tradicional y el uso veterinario se ha reportado en 

India, África y América Latina.  

 

5.7 Elaboración de los FAEES 

 

Para la elaboración de biodiesel de los aceites tunecinos que se describen en el proyecto, 

se han seguido una serie de pasos: 

 

Lo primero que se comprueba es la posible acidez de la muestra. Para ello se disuelve 

una pequeña cantidad del aceite (generalmente se suele coger 20 gramos) en 50 ml de 

dietileter y 50 ml de etanol. Una vez disuelto, se añaden dos o tres gotas del indicador, 

que en este caso ha sido fenolftaleína.  

 

A continuación se añade en una probeta el agente valorante (hidróxido de potasio 0.1 

M) y mediante un sistema de goteo con agitación constante, se mide la cantidad de 

agente valorante que ha sido necesaria hasta la aparición de un ligero color rosáceo en la 

disolución. El índice de acidez (I.A) se expresa como: 

 

 

     
        

 
            

 

Donde: 

 

V = volumen en mililitros del agente valorante utilizado para realizar la 

valoración. 
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 c = concentración de la disolución patrón volumétrica de hidróxido    potásico, 

en moles/litro (0.1 mol/litro). 

 m = masa en gramos del FAEE pesada para el análisis. 

 56.1 = peso molecular del hidróxido potásico. 

 

Los resultados de esta ecuación se expresan en mgKOH/g de muestra.  

 

Si el resultado es I.A < 2 mg KOH/g   El aceite no tiene carácter ácido, 

pudiendo pasar directamente al proceso de transesterificación 

Si por el contrario I.A > 2 mg KOH/g  El aceite es ácido, es necesario 

realizar la esterificación 

 

En el caso de que el aceite fuera ácido, el siguiente paso sería la esterificación. El aceite 

se calienta a 70 ºC  a 600 rpm en un agitador magnético (ver Figura 29). Una vez 

alcanzada esta temperatura, se añade ácido p- toluenosulfonico (con una concentración 

en masa de 200:1 aceite-toluenosulfónico) disuelto en etanol (relación molar de 6:1 

etanol-aceite). 

 

 

Figura 29: Agitador magnético 

 

Una vez incorporado la disolución se mantiene a 70 ºC durante 4 horas. Al cabo este 

tiempo, se incorpora óxido de calcio calcinado (relación en masa de 50:1, aceite: CaO) 
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para neutralizar la mezcla y eliminar el agua que se produce durante la esterificación, 

formando hidróxido de calcio insoluble. 

La mezcla se deja enfriar a temperatura ambiente y se centrifuga para eliminar las sales 

de calcio formadas (ver Figura 30). La disolución resultante de etanol y aceite es la que 

se emplea en la transesterificación. 

 

Durante la transesterificación, la mezcla obtenida en el paso anterior se calienta a 70 ºC 

a 600 rpm. Una vez alcanzada la temperatura, se incorpora etóxido de sodio 

(concentración en masa 100:2, aceite:etóxido de sodio) disuelto en etanol (relación 

molar 6:1, etanol:aceite). Tras 3 horas, la mezcla se enfría a temperatura ambiente y se 

centrifuga a 3000 rpm durante 5 min, separando la fase glicerina (parte inferior del 

tubo) del biodiesel (parte superior del tubo).  

 

 

Figura 30: Centrífuga Nahita modelo 2610 

 

Llegados a este punto, se realiza un lavado húmedo para purificar el biodiesel. A la 

mezcla resultante de la transesterificación se le elimina el exceso de etanol mediante 

calor y una corriente de purga de nitrógeno. Después, se le neutraliza con una disolución 

de ácido cítrico con agua destilada, al 25 % en volumen y 1 % en peso. Se centrifuga la 

mezcla y se pipetea la parte superior de las dos fases resultantes. El biodiesel se lava 

con un 100 % en volumen al 3 % en peso de una disolución de cloruro sódico, 

volviéndose a centrifugar y separando la parte de arriba. Después, se le somete a tres 

lavados con agua al 100 % en volumen con su posterior centrifugación y separación. 
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Por último, se le añade tamiz molecular al 8 % en peso para absorber el agua que haya 

podido quedar de los lavados anteriores. 

 

Dada la poca cantidad de muestra de la que disponíamos, una vez realizado todo el 

proceso se procede a la recuperación de parte del biodiesel que se ha podido perder en 

los procesos anteriormente realizados. Para ello, se emplea dietileter, se centrifuga y se 

separa la fase superior (fase que contiene el biodiesel) y se calienta para eliminar 

cualquier residuo de dietileter que haya podido quedar. 

Una vez realizado, se le añade tamiz molecular y se filtra. A esta fracción se la 

denomina recuperda. 

 

 

5.8 Resultados 

5.8.1 FTIR 

 

Como se ha comentado anteriormente, este análisis se realiza para comprobar si el 

aceite contiene o no agua en su composición. 

La Figura 31 corresponde al aceite Sylibum marianum: 

 

 

Figura 31: Espectro infrarrojo FAEE Sylibum marianum 
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Tal y como podemos ver, existe una banda entre los 3000 cm
-1

 y los 2800 cm
-1

 que se 

corresponde con el enlace C-H. El pico en torno a 1750 cm
-1

 hace referencia al doble 

enlace C=O y la banda entre 1500 cm
-1

 y 1000 cm
-1

 indica la presencia del grupo C-O. 

Podemos concluir que este aceite no presenta agua en su composición debido a la 

ausencia de bandas entre 3100 cm
-1

 y 4000 cm
-1

, ya que esta zona indica la presencia 

del grupo O-H. 

 

Un claro ejemplo de un aceite que presenta agua en su composición sería el Citrullus 

colocynthis (Figura 32): 

 

 

Figura 32: Espectro infrarrojo FAEE Citrullus colocynthis 

 

En este caso se tendría que proceder a un secado del aceite, ya que en la reacción de 

transesterificación la humedad favorece el proceso de saponificación, disminuyendo, 

por tanto, el rendimiento de la reacción. Además, el jabón resultante de la 

saponificación provoca un aumento de la viscosidad o de formación de geles que 

interfieren en la reacción y en la separación del glicerol. 
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5.8.2 Cromatografía de gases 

 

Las propiedades del biodiesel se determinan por la cantidad de cada tipo de ácido graso 

que esté presente en las moléculas del aceite. La longitud de la cadena y el número de 

dobles enlaces determinan las propiedades físicas tanto de los ácidos grasos como de los 

triglicéridos. La transesterificación no afecta a la composición de los ácidos grasos, 

siendo ésta de suma importancia para determinados parámetros del biodiesel tales como 

el número de cetano y las propiedades en frío. 

 

Hay tres tipos principales de ácidos grasos que pueden estar presentes en un triglicérido: 

ácido saturado (Cn:0), monoinsaturado (Cn:1), y poliinsaturado con dos o tres dobles 

enlaces (Cn:2,3). Idealmente, el aceite vegetal tendría una bajo porcentaje de 

compuestos saturados e insaturados y un alto porcentaje de ácidos grasos 

monoinsaturados. Los aceites vegetales ricos en poliinsaturados como el linoleico y el 

ácido linoleico suelen dar combustibles con poca estabilidad a la oxidación. Los aceites 

con un alto grado de insaturación tienen un alto comportamiento en frío, este aceite 

tendería a convertirse en sólido a bajas temperaturas comportándose de una manera 

satisfactoria en climas cálidos. 

 

En el cromatógrafo de gases se introdujeron las muestras obtenidas de cada biodiesel. 

Los tiempos de retención de los FAEEs ya eran conocidos previamente en el laboratorio 

de la escuela, por lo que se ha procedido a comparar ambos resultados para poder 

obtener su composición.   

 

En la Figura 33 podemos ver un ejemplo: 
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Figura 33: Resultado cromatógrafo de gases Ecballium elaterium 

 

En este y en el resto de los cromatogramas obtenidos (ver Anexo), el primer pico 

corresponde al disolvente empleado (heptano), por lo que no lo consideramos para 

nuestro estudio. 

Tras compararlo con un patrón se identifican las siguientes composiciones (Tabla 17): 

 

Tabla 17: Composiciones de los ácidos grasos de los aceites a estudio 

 

Aceites C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C20:1 C20:3 C20:4 C20:5 C24:1 C22:5 C22:6 

Ecballium 

elaterium 
0.76 11.38 - 7.46 25.03 55.37 - - - - - - - 

Ammi 

visnaga 
- 4.88 - - 78.37 16.75 - - - - - - - 

Silybum 

marianum 
- 11.29 - 6.82 26.18 55.71 - - - - - - - 

Datura 

stramonium 
- 14.56 0.46 2.98 28.56 53.44 - - - - - - - 

Citrullus 

colocynthis 
- 8.84 - 8.60 12.31 70.25 - - - - - - - 

FAEE 

Jatropha 

curcas 

- 14.27 0.97 6.12 41.31 37.34 - - - - - - - 

FAME 

Jatropha 

curcas 

- 15.21 - 6.35 41.25 37.20 - - - - - - - 

Sardinops 

sagax 
5.09 16.06 3.50 4.13 9.54 - 8.43 2.07 4.29 24.17 5.09 8.90 8.74 

 

Estos valores los hemos comparado con  los obtenidos de las semillas de las plantas en 

otros trabajos de investigación, pudiendo comprobar su similitud. [21]  [22]  [23]  [24] 
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5.8.3 DSC 

 

Estudios previos han demostrado que existe una buena correlación lineal entre las 

propiedades en frío CP, PP y CFPP, y el inicio de la temperatura de cristalización 

determinada por el DSC. 

 

Dado que se requiere poca muestra para su análisis, este ensayo se convierte en el más 

adecuado para nuestro proyecto. 

La masa de muestra introducida en el DSC afecta a los resultados, por ello debe de ser 

medida e introducida como parámetro en el programa específico de análisis. En la Tabla 

18 vemos las cantidades de FAEEs que se han empleado: 

 

Tabla 18: Cantidad de FAEE empleado en el DSC 

 

FAEE Cantidad (mg) 

Ecballium elaterium 6.9 

Ammi visnaga 6.9 

Silybum marianum 8.2 

Datura stramonium 7.3 

Citrullus colocynthis 7.3 

 

 

La siguiente figura (Figura 34) muestra el termograma proporcionado por el equipo 

DSC tras el análisis del FAEE Ecballium elaterium. Se obtiene un pico durante el 

calentamiento, que corresponde a los compuestos saturados, esto se produce porque los 

ácidos grasos saturados de cadena similar se agrupan dando lugar a un pico en la 

gráfica. Al comenzarse a cristalizar y convertirse en sólido se produce un cambio de 

entalpía. Podemos observar que este pico se sitúa un poco más a la derecha de lo 

normal, esto puede ser porque se produce una histéresis en el calentamiento, es decir, la 

muestra tiende a mantenerse en la misma fase (sólida). 
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Figura 34: Resultado DSC del FAEE Ecballium elaterium 

 

En el documento Anexos se recoge el resto de los resultados del DSC de los FAEEs. 

 

La temperatura de cristalización (COT), se ha definido como el primer punto en el que 

comienza el primer pico en el gráfico proporcionado por el DSC. El programa de 

temperatura al que se ha sometido el FAEE consiste en dos rampas. En la primera, la 

muestra se la somete a un calentamiento de 70 ºC manteniéndose esta temperatura 

durante 5 min. La segunda, se procede al enfriamiento de la muestra desde 70 ºC hasta   

-80 ºC. Una vez alcanzada esta temperatura, la muestra se mantiene a -80 ºC durante 

cinco minutos. El ratio de temperatura escogido ha sido el de 5 ºC/min basándonos en 

estudios anteriores de FAMEs cuyo resultado ha sido satisfactorio. 

 

Tomamos el COT para cada uno de los FAEEs realizados, recogiéndolos en la Tabla 19: 

 

Tabla 19: Temperatura de cristalización de los FAEEs obtenida en el DSC 

 

FAEE COT (ºC) 

Ecballium elaterium -5.05 

Ammi visnaga - 

Silybum marianum 8.61 

Datura stramonium -7.25 

Citrullus colocynthis. -3.71 

 

 

 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

-100 -50 0 50 100 

F
lu

jo
 d

e 
ca

lo
r 

(m
W

) 

Temperatura (ºC) 

DSC  Ecballium elaterium 

COT 



65 

 

 

 

6 Predicción de propiedades 

 

 

6.1 Propiedades del comportamiento en frío 

 

El comportamiento en frío es una de las características más importantes que hay que 

tener en cuenta a la hora de emplear un determinado tipo de combustible, ya que una 

cristalización total o parcial puede causar obstrucciones en la línea de combustible y en 

los filtros, problemas en la combustión y en el motor. 

 

Los biodiesel se caracterizan de acuerdo a su estabilidad a la oxidación y a sus 

propiedades de comportamiento en frío, las cuales están determinadas según la 

composición de sus ácidos grasos. En general, los ácidos grasos insaturados tienen un 

punto de fusión bajo mientras que los saturados lo tienen alto. Por consiguiente, los 

aceites que contengan una cadena larga de ácidos grasos insaturados se encontrarán en 

estado líquido a temperatura ambiente, mientras que los ricos en compuestos saturados 

se solidifican. Sin embargo, si la composición de ácidos grasos insaturados es 

demasiado elevada, el biodiesel tendrá una baja estabilidad a la oxidación, lo que 

provocará efectos adversos en la conservación del combustible y en la combustión. 

 

Las propiedades en frío se evalúan teniendo en cuenta las siguientes temperaturas: punto 

de turbidez (CP), el punto de fluidez (PP), y punto de obstrucción de filtro vacío 

(POFF). 

 

6.1.1 Punto de turbidez (Cloud Point, CP)  

 

El punto de turbidez (CP) es la temperatura a la que comienzan a agruparse los primeros 

cristales tras un proceso de enfriamiento. Desde que se descubrió que el CP es el 

desencadenante de una mala inyección del combustible su buena predicción es de suma 

importancia. 

 

Tal y como hemos visto en la tabla 17, la mayor parte de los aceites están formados por 

cuatro tipos de ácidos grasos: palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oleico (C18:1) y 
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linoleico (C18:2). El primer número del subíndice indica el número total de carbones que 

contiene la molécula y el segundo marca el número de dobles enlaces que posee. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el CP es la temperatura a la que la fase 

sólida comienza a formarse, pudiendo ser descrita termodinámicamente mediante un 

equilibrio sólido-líquido.  [25]  

 

En este proyecto, se ha empleado la siguiente aproximación para FAEEs debido al 

estudio de DSC que se ha llevado a cabo:  [26] 

 

 

CP = 1.96 + 0.94COT R
2
 = 0.97 (2) 

 

 

Para aquellas muestras en las que no ha sido posible la realización del ensayo DSC, en 

este caso el biodiesel de Jatropha curcas, Sardinops sagax y el Sylibum marianum (dato 

anómalo), nos es posible calcular el CP a partir de la siguiente correlación:  [26] 

 

CP = - 81.62 – 0.45UFAEE + 5.87Nc  R
2
 = 0.89 (3)  

 

 

Donde: 

 UFAEE = contenido total de compuestos insaturados (% peso) 

 Nc = número medio de átomos de carbono de cada FAEE 

 

 

6.1.2 Punto de fluidez (PP) y punto de obstrucción de filtro vacío 

(CFPP) 

El PP se define como la temperatura más baja a la que un fluido sigue siendo un líquido 

vertible, es decir, todavía se sigue comportando como un fluido. 

 

El CFPP es la temperatura más alta, expresada en múltiplos de 1 ºC, a la que un 

volumen determinado de combustible pasa a través de una maquina de filtrado estándar 

en un determinado tiempo al enfriarse. 
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La temperatura de cristalización (COT), se ha definido como el primer punto en el que 

comienza el primer pico exotérmico en el grafico proporcionado por el DSC. Esta 

temperatura se ha escogido porque se ha demostrado que tiene una buena correlación 

lineal respecto al PP y CFPP.  

 

Estudios previos demostraron que la posición del primer pico de cristalización dependía 

del contenido de metil éster saturado. Al disminuir su contenido, el COT disminuía en 

la misma proporción. Muestras con un elevado porcentaje en metil ésteres saturados 

tienden a cristalizar a una temperatura más alta que las que contengan un menor 

porcentaje de saturados.  [26] 

 

Las correlaciones lineares entre el COT y el PP y CFPP obtenidas para FAEE son: 

 

 

PP = - 0.62 + 1.40COT  R
2
 = 0.97     (4) 

 

CFPP = - 1.7 + 1.19COT  R
2
 = 0.81     (5) 

 

 

Cuando no se posee el COT, calcularemos el PP y el CFPP a partir de:  [26] 

 

PP = - 125.04 – 0.62UFAEE + 8.61Nc  R
2
 = 0.76 (6) 

 

CFPP = -103.47 – 0.59UFAEE + 7.30Nc R
2
 = 0.86 (7) 

 

 

 

6.2 Estabilidad a la oxidación  

 

La estabilidad a la oxidación es evaluada a partir del tiempo de inducción (IT) calculado 

a partir del ensayo Rancimat.  



68 

 

 

 

Los biodiesel que tengan un menor IT tienen un elevado porcentaje de compuestos 

insaturados (alrededor de un 80 %), mientras que los que poseen valores más altos de IT 

tienen una menor cantidad de insaturados. 

De los estudios que se han realizado, se llegaron a las siguientes conclusiones 

 

 Los ésteres monoinsaturados afectan al IT principalmente cuando la cantidad de 

ácido linolénico etil éster es bajo. 

 El efecto del ácido palmitoleico es similar al del oleico, por lo que un parámetro 

apropiado para la correlación seria la suma de los palmitoleicos y oleicos 

monoinsaturados etil éster (MUFAEE  = C16:1 + C18:1) 

 El efecto de los ésteres poliinsaturados puede ser medido con exactitud con el 

índice propuesto por Knothe (BAPE = C18:2 + 2xC18:3) 

 

Como resultado de los distintos análisis se han llegado a dos ecuaciones en función de 

la cantidad de esteres linolénicos  (C18:3) que haya: 

 

- Cuando su porcentaje es menor del 10 % 

 

 

IT = 9.50 – 0.03MUFAEE – 0.14BAPE R
2
 = 0.97     (8) 

 

Si los coeficientes que afectan a las variables MUFAEE y BAPE son comparados, 

se ha demostrado que la presencia de poliinsaturados afecta al IT cuatro veces 

más que si se tratara de monoinsaturados. 

 

Esta es la fórmula que se va a emplear en todos los aceites a estudio, debido a 

que todos carecen de C18:3 

 

- Cuando su porcentaje es mayor del 10 % 

 

IT = 4.45 – 0.04BAPE R
2
 = 0.94     (9) 

 

En este caso, estudios estadísticos han demostrado que el parámetro MUFAEE se 

puede despreciar, quedando la ecuación en función de una única variable.  [26] 
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6.3 Número de cetano 

 

El número de cetano se emplea como parámetro para determinar el tiempo de ignición y 

la calidad de la combustión. Un elevado número de cetano tendrá mejores propiedades 

de ignición, además asegura un buen arranque en frío y minimiza la aparición de humos 

negros.  

 

El número de cetano depende del tipo de aceite que se emplee para la producción de 

biodiesel. Es directamente proporcional a la longitud de la cadena de los ácidos grasos y 

a la saturación de las mismas. 

 

La densidad se ha empleado junto a las temperaturas de destilación para estimar el 

número de cetano de los diesel a través del índice de cetano. Para una longitud de 

cadena dada o un grado determinado de insaturación, a mayor densidad menor será el 

número de cetano.  [27] 

 

El número de cetano de un éster puro lo obtenemos de la siguiente expresión: 

 

                                                  Para metil ésteres  (10) 

                                                Para etil ésteres  (11) 

 

 

Donde: 

CN = número de cetano 

db = número de dobles enlaces 

n = longitud de la cadena (número de carbonos) 

 

Una vez que se tiene el número de cetano para un éster puro, es necesario conocer el 

número de cetano de una mezcla de metil (o etil) ésteres. La correlación que formuló 

Clements (1996) es la que más se ajusta:  [28] 
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Donde: 

XME, EE = porcentaje en peso de cada metil o etil éster 

CNME, EE = número de cetano de cada metil o etil éster 

 

 

6.4 Densidad 

 

La densidad es una propiedad muy importante para la industria de la automoción desde 

que el sistema de inyección introduce cierto volumen de combustible en los cilindros. 

 

Podemos estimar su densidad a partir de la ecuación descrita por Luis et al.  para FAME 

[29]: 

 

          
   

 
                      

 

Donde: 

  = densidad (kg/m
3
) 

M = peso molecular (g/mol) 

db = número de dobles enlaces 

 

En este proyecto hemos empleado la siguiente expresión debido a su validez tanto para 

FAEE como para FAME:  [27] 

 

 

                    
                                

       
                 

 

 

Donde: 

db = número de dobles enlaces 

n = numero de carbonos de la cadena de ácidos grasos 

m = número de carbonos del alcohol empleado durante la transesterificación.      

(m = 2 en caso de etanol, FAEE; m = 1 en caso de metanol, FAME) 



71 

 

 

 

6.5 Viscosidad dinámica 

 

La viscosidad es una de las propiedades más importantes a tener en cuenta a la hora de 

emplear el biodiesel en el combustible fósil. 

 

La ecuación descrita por Grunger-Nissan ha sido considerada como una de las más 

adecuadas a la hora de predecir la viscosidad en una mezcla de componentes. Esta 

ecuación es:  [29] 

 

          

 

 

                

 

   

          

 

 

Donde: 

µm = Viscosidad de la mezcla (Pa∙s) 

µi = viscosidad del componente puro i (Pa∙s) 

xi  xj = fracciones molares de los componentes i y j 

Gij = parámetro de interacción de los n componentes (Pa∙s) 

 

El biodiesel está compuesto por distintas mezclas de ésteres de ácidos grasos con 

similares estructuras químicas (cadenas alifáticas). Debido a esta similitud, los 

componentes de la mezcla no deberían interaccionar los unos con los otros por lo que su 

comportamiento tiene que ser igual al que tendría cada componente por separado. 

El parámetro de interacción Gij de la ecuación anterior puede despreciarse por tener un 

valor mucho menor en comparación al resto de las variables. Además, esta ecuación se 

suele usar en unidades de masa en lugar de molar debido a que la masa está implícita en 

las unidades de la viscosidad, por lo que quedaría: 

 

          

 

 

                   

 

Donde: 

yi = fracción de masa 
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La medida de la viscosidad de cada FAEE y FAME sigue un patrón que depende de la 

saturación de los ácidos grasos y de la longitud de su cadena.  

 

Para los ácidos grasos saturados, en medidas tomadas a 40 ºC se descubrió que la 

viscosidad aumentaba con el número de carbonos siguiendo una tendencia curvilínea. 

Las ecuaciones obtenidas para FAME y FAEE: 

 

µME-sat = 1.05E - 4M
2
 – 0.0242M + 2.15 s = 0.0145        (17) 

 

µEE-sat = 1.16E – 4M
2
 – 0.0264M + 2.28 s= 0.0182          (18) 

 

 

Donde: 

µ = viscosidad (mPa∙s) 

M = peso molecular (g/mol) 

s = error estándar 

 

Para los ácidos grasos insaturados, se observa una desviación en el cambio de C18:0 al 

C18:1 siguiendo una trayectoria completamente distinta a la anterior hasta el C18:3 (ver 

Figura 35).  [30] 

 

 

Figura 35: Líneas de tendencia de la viscosidad para metil y etil éster a 40ºC.(□) FAEE y (○) FAME 
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En las Tablas 20 y 21 se recogen las viscosidades dinámicas (mPa∙s) de los metil y etil 

ésteres puros a 40 ºC:  [33] 

 

Tabla 20: Viscosidad dinámica de los metil ésteres Puros a 40 ºC en mPa∙s 

Metil 

 C14:0 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 

Viscosidad a 40 ºC 2.8447 3.7551 4.9862 3.9303 3.227 

 

 

Tabla 21: Viscosidad dinámica de los etil ésteres puros a 40 ºC en mPa∙s 

Etil 

 C14:0 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 

Viscosidad a 40 ºC 2.9928 3.9558 5.0823 4.2137 * 

*  En este caso emplearemos el valor del C18:2 metil ya que no se encuentra en la bibliografía su 

correspondiente valor  

 

La tendencia de los ácidos grasos insaturados cumple las siguientes ecuaciones para 

FAMEs y FAEEs: 

 

 

µFAME-unsat-C18 = 0.153db
2
 – 1.15db + 4.73 s = 0.0112        (19) 

µFAEE-unsat-C18 = 0.147db
2
 – 1.09db + 4.82  s = 0.0000     (20) 

 

 

Donde: 

db = numero de dobles enlaces de la cadena C18 

 

Una vez calculada, obtenemos la viscosidad cinemática a partir de: 

 

 

   
              á    
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6.6 Resultados obtenidos 

 

Empleamos el biodiesel de Jatropha curcas como comprobación de las fórmulas 

desarrolladas en el apartado anterior obteniendo la Tabla 22: 

 

Tabla 22: Comparación propiedades FAME y FAEE Jatropha 

Propiedades 

FAME Jatropha FAEE Jatropha 

Valores estimados Valores estimados 

CP (ºC) - 1.4 - 2.0 

PP (ºC) - 4.3 - 5.0 

CFPP (ºC) - 6.1 - 6.8 

Estabilidad a la oxidación (h) 4.3 4.3 

Número de cetano 59.44 59.69 

Viscosidad cinemática (mm
2
/s) 4.13 4.25 

Densidad (kg/m
3
) 892.19 887.39 

 

 

Tal y como podemos ver en la tabla anterior, los valores estimados de FAME y FAEE 

son bastante similares, pudiendo apreciar que el FAEE posee unas mejores propiedades 

de comportamiento en frío. 

 

Queda demostrado que las predicciones realizadas en el presente proyecto son buenas 

tras la comparación respecto a [34], exceptuando la estabilidad a la oxidación que sale 

menor. 

 

Cabe destacar que distintos aceites de Jatropha curcas tendrán distintas propiedades ya 

que depende del país de origen, del método de extracción y de la especie de la planta; 

por lo que no nos debe extrañar encontrar otros valores en otros estudios anteriormente 

realizados.  [35] 

  

Basándonos en las ecuaciones anteriormente descritas, obtenemos en la Tabla 23: 
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Tabla 23: Propiedades de biodiesel de aceites tunecinos 

 

Biodiesel 
CP 

(ºC) 

PP  

(ºC) 

CFPP  

(ºC) 

Estabilidad 

a la 

oxidación 

Número 

de cetano 

Viscosidad 

cinemática 

(mm
2
/s) 

Densidad 

(kg/m
3
) 

Ecballium elaterium - 2.8 - 7.7 - 7.7 1.7 55.82 4.113 887.39 

Ammi visnaga - 7.7 - 12.8 - 14.4 7.1 60.70 4.527 887.39 

Sylibum marianum - 2.5 - 5.7 - 7.5 1.7 55.48 4.116 887.39 

Datura stramonium - 4.9 - 10.8 - 10.3 2.0 55.59 4.076 887.39 

Citrullus colocynthis -1.5 - 5.8 - 6.1 - 52.39 3.979 887.39 

FAEE Jatropha curcas - 2.0 - 5.0 - 6.8 4.3 59.69 4.249 887.39 

FAME Jatropha curcas - 1.4 - 4.3 - 6.1 4.3 59.44 4.127 892.19 

Sardinops Sagax 7.7 9.0 5.4 - 38.07 - 918.62 

 

Analizando dichos resultados vemos que los valores obtenidos tanto del número de 

cetano como de la densidad se encuentran dentro de los límites aceptados por la 

Normativa (véase Tabla 13) excepto en el caso de la densidad del aceite de sardina, 

cuyo valor supera ligeramente el límite máximo. 

 

En cuanto a las propiedades de comportamiento en frío, vemos que todas las muestras 

poseen unas buenas características, llegando a formarse los primeros cristales a 

temperaturas bajo cero, haciéndose viable su uso como biocombustible en la mayor 

parte de las regiones. 

 

La estabilidad a la oxidación de los aceites son inferiores al límite marcado por la 

normativa, siendo el que más se aproxima el biodiesel obtenido a partir de Ammi 

visnaga. Esto es debido a que son muestras muy insaturadas, una forma de solventar 

este problema es mediante el uso de antioxidantes. 

 

En cuanto a la viscosidad cinemática, vemos que todos los aceites a estudio cumplen 

con la normativa, cuyo valor queda restringido entre 3.5 y 5 mm
2
/s. 
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7 Conclusiones 

 

 

Túnez cuenta con una cantidad de recursos no demasiado amplia, cuyas principales 

reservas petrolíferas y de gas natural se localizan en el golfo de Cabés. El ritmo de 

extracción ha disminuido en los últimos años en los antiguos yacimientos, teniendo 

como principales yacimientos El Borna con 3.4 millones de t y Ashtart con 1.2 t. [36] 

 

Como las explotaciones petrolíferas de este país están en vías de agotamiento, el 

biodiesel representa una alternativa muy útil para un país agrícola como Túnez. 

Además, su aplicación comercial no implica inversiones extras en adaptación, 

generando puestos de trabajo, y siendo económicamente rentable. 

 

En cuanto a los aceites que se han estudiado en este trabajo, algunos de ellos provienen 

de materias primas que no son fuentes alimenticias y por tanto podría evitarse la 

competencia con la industria alimentaria cultivándose en terrenos no agrícolas o 

marginales. Además, los aceites usados (en nuestro caso de sardina) suelen ser 

desechados o vendidos a precios ínfimos para su reutilización, por lo que su  uso como 

biocombustible es de gran interés tanto por sus implicaciones ambientales como por 

términos económicos. 

 

Las propiedades estudiadas han sido la viscosidad cinemática, densidad, estabilidad a la 

oxidación, número de cetano, punto de niebla,  punto de fluidez y punto de obstrucción 

de filtros en frío con los aceites: Ecballium elaterium, Sylibum marianum, Ammi 

visnaga, Datura stramonium, Citrullus colocynthis Shard, y un aceite  de Sardinops 

sagax  tunecino (Aceite de sardina). Se han seleccionado estos aceites por su escasa 

investigación para su uso como combustible, siendo de gran interés estimar su 

rentabilidad para una posible explotación. 

 

Se ha comprobado que entre todos los aceites a estudio, el Ammi Visnaga y el Datura 

Stramonium son los que mejores resultados han obtenido en cuanto a propiedades se 

refiere. Además el clima en el que son capaces de crecer ambas plantas hace que sea de 

un mayor interés su posible uso como biocombustible de segunda generación. 
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A partir de la temperatura de cristalización calculada mediante el ensayo DSC y de su 

composición obtenida a partir de la cromatografía de gases, hemos podido comprobar 

de una forma rápida y relativamente sencilla las propiedades estimadas que tienen estos 

aceites, pudiendo ver que todos ellos poseen unas buenas propiedades como 

biocombustibles exceptuando la estabilidad a la oxidación, que debido a la gran 

cantidad de compuestos insaturados posee valores inferiores con respecto a la 

normativa. Esto podría solucionarse mediante antioxidantes sintéticos como protección 

ante la degradación por envejecimiento. 

Una vez analizados los resultados, se puede afirmar que la predicción de propiedades a 

partir del COT y su composición sin ser exacta pueden servir para realizar un estudio 

preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

8 Bibliografía 

 

 

[1]  El petróleo y la energía en la economía. Los efectos económicos del petróleo en 

la economía vasca. Dok Ekonomiaz 

[2]  http://www.energiasrenovables.ciemat.es/especiales/energia/index.htm Situación 

de la energía en el Mundo, Europa y España. Febrero de 2006  

[3]  Sieminski, A. (2014). International Energy Outlook. 

[4]  BP Statistical Review of World Energy, 2014 

[5]  Las energías renovables y la eficiencia energética en Túnez. Oficina Económica 

y Comercial de la Embajada de España en Túnez. ICEX 

[6]  Castillo Valero, S., Lozano Cano, Y. (2009). Estudio de Mercado: “Viabilidad 

de los biocombustibles: biodiesel y bioetanol”. 

[7]  http://noticias.universia.es/ciencia-nntt/reportaje/2007/04/17/651238/4/energias-

renovables-solucion-cambio-climatico/biocombustibles-ventajas-e-inconvenientes.html 

[8]  Mittelbach, M., & Remschmidt, C. (2007). Biodiésel. El manual completo. 

Martin. 

[9]  Ruano, G. Z. (2014). Emisión de gases en vehículo experimental diésel-

biodiésel. Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, (27). 

[10]  http://www.dieselloverde.com/docs/Emisiones_es.pdf 

[11]  Alonso Castro, E. (2014). Biodiésel de ésteres etílicos de ácidos grasos: 

correlación composición-propiedades. 

[12]  Una, U. UVa. Biblioteca Universitaria, 1, 769. 

[13]  Gomis Yagües, V. (2008). Tema 3. Cromatografía de gases. Técnicas 

Instrumentales en el Análisis Industrial. 

[14]  Suriñach, S., Bordas Alsina, S., Baró, M. D., Clavaguera-Mora, M. T., & 

Clavaguera, N. (1992). La calorimetría diferencial de barrido y su aplicación a la 

Ciencia de Materiales. In Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (Vol. 

31, pp. 11-17). 

[15]  Chiscano, J. P. (2009). Distribución geográfica de Ecballium elaterium (L.) 

Richard (Cucurbitaceae) en la península Ibérica e Islas Baleares. Studia Botanica, 4. 

[16]  Synthèse bibliographique. Donnés générales sur l’espèce Ecballium Elaterium 

http://www.energiasrenovables.ciemat.es/especiales/energia/index.htm
http://noticias.universia.es/ciencia-nntt/reportaje/2007/04/17/651238/4/energias-renovables-solucion-cambio-climatico/biocombustibles-ventajas-e-inconvenientes.html
http://noticias.universia.es/ciencia-nntt/reportaje/2007/04/17/651238/4/energias-renovables-solucion-cambio-climatico/biocombustibles-ventajas-e-inconvenientes.html
http://www.dieselloverde.com/docs/Emisiones_es.pdf


79 

 

 

 

[17]  Hevia, F., Wilckens, R. L., Berti, M. T., & Fischer, S. U. (2007). Calidad de 

Cardo Mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn.) Cosechado en Diferentes Estados 

Fenológicos. Información tecnológica, 18(5), 69-74. 

[18] Basado en evidencia científica Grado, U. CARDO LECHERO (Silybum 

marianum). 

[19]  Akbar, E., Yaakob, Z., Kamarudin, S. K., Ismail, M., & Salimon, J. (2009). 

Characteristic and composition of Jatropha curcas oil seed from Malaysia and its 

potential as biodiesel feedstock feedstock. European journal of scientific research, 

29(3), 396-403. 

[20]  Bousbaa, H., Naima, K., y Liazid, A. Valorisation des déchets de poisson en 

biocombustible pour moteur diesel. 

[21]  Chisholm, M. J., & Hopkins, C. Y. (1964). Fatty acid composition of some 

Cucurbitaceae seed oils. Canadian Journal of Chemistry, 42(3), 560-564. 

[22]  Al-Snafi, A. E. Pharmacy Review & Research. 

[23]  Sarin, A. (2012). Biodiesel: production and properties. Royal Society of 

Chemistry. 

[24] Akbar, E., Yaakob, Z., Kamarudin, S. K., Ismail, M., & Salimon, J. (2009). 

Characteristic and composition of Jatropha curcas oil seed from Malaysia and its 

potential as biodiesel feedstock feedstock. European journal of scientific research, 

29(3), 396-403. 

[25]  Imahara, H., Minami, E., & Saka, S. (2006). Thermodynamic study on cloud 

point of biodiesel with its fatty acid composition. Fuel, 85(12), 1666-1670 

[26]  Bolonio, D., Llamas, A., Rodríguez-Fernández, J., Al-Lal,  . M.,  anoira,  ., 

 apuerta, M.,    ómez, L. (2015). Estimation of Cold Flow Performance and 

Oxidation Stability of Fatty Acid Ethyl Esters from Lipids Obtained from Escherichia 

coli. Energy & Fuels. 

[27]  Lapuerta, M., Rodríguez-Fernández, J., & Armas, O. (2010). Correlation for the 

estimation of the density of fatty acid esters fuels and its implications. A proposed 

biodiesel cetane index. Chemistry and physics of lipids, 163(7), 720-727. 

[28]  Ramos, M. J., Fernández, C. M., Casas, A., Rodríguez, L., & Pérez, Á. (2009). 

Influence of fatty acid composition of raw materials on biodiesel properties. 

Bioresource Technology, 100(1), 261-268. 

[29]  Saxena, P., Jawale, S., & Joshipura, M. H. (2013). A review on prediction of 

properties of biodiesel and blends of biodiesel. Procedia engineering, 51, 395-402. 



80 

 

 

 

[30]  Allen, C. A., Watts, K. C., Ackman, R. G., & Pegg, M. J. (1999). Predicting the 

viscosity of biodiesel fuels from their fatty acid ester composition. Fuel, 78(11), 1319-

1326. 

[31] Vaknin, Y., Hadas, R., Schafferman, D., Murkhovsky, L., & Bashan, N. (2008). 

The potential of milk thistle (Silybum marianum L.), an Israeli native, as a source of 

edible sprouts rich in antioxidants. International journal of food sciences and nutrition, 

59(4), 339-346. 

[32]  Dane, F., Liu, J., & Zhang, C. (2007). Phylogeography of the bitter apple, 

Citrullus colocynthis. Genetic Resources and Crop Evolution, 54(2), 327-336. 

[33]   reitas, S. V., e Silva,  .  ., Pastoriza- allego, M.  ., Pi eiro, M. M., Lima, A. 

S., & Coutinho, J. A. (2013). Measurement and Prediction of Densities of Vegetable 

Oils at Pressures up to 45 MPa. Journal of Chemical & Engineering Data, 58(11), 3046-

3053. 

[34]  Díaz Gonzalez C. (2013). Extracción química de aceite y obtención de biodiesel 

en dos etapas a partir de Jatropha Curcas en condiciones óptimas. 

[35]  Sánchez-Borroto, Y., Piloto-Rodríguez, R., Goyos-Pérez, L., & Ferrer-Frontela, 

N. (2012). Predicción del número de cetano de biocombustibles a partir de su 

composición de ácidos grasos. Ingeniería Mecánica, 15(2), 147-157. 

[36]  Villacastín, F. P. (1988). Situación socioeconómica. Cuadernos de estrategia, 

(4), 57-93. 



 

 
 
 

 
 

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE 

BIODIESEL OBTENIDO A PARTIR DE 

ACEITES DE LA REPÚBLICA TUNECINA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



82 

 

 

 

1. COSTES DEL PROYECTO 

 

 

En todo proyecto de ingeniería es imprescindible la realización de un estudio económico 

que determine la viabilidad o no del mismo. Para poder estimar el coste total de la 

forma más exacta, es necesario tener en cuenta el coste de los productos, de la mano de 

obra y de los ensayos que se han llevado a cabo. 

 

Para el coste de los ensayos se considera que han sido subcontratados. El precio 

estimado de los ensayos FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) y 

cromatografía de gases, ya que se han llevado a cabo en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas y Energía (Universidad Politécnica de Madrid) es el proporcionado 

por esta entidad; por su parte, el correspondiente al ensayo DSC (Differential Scanning 

Calorimetry) es el estimado por la Universidad de Castilla la Mancha, lugar donde se ha 

realizado dicho ensayo. 

 

Debido a la poca cantidad de aceite que se disponía para la realización del proyecto, no 

se tiene en cuenta su coste debido a que la cifra es despreciable. Todos los precios 

mostrados en las Tablas 24 y 25 ya incluyen el IVA. 

 

Tabla 24: Coste de los productos utilizados 

Productos Precio/cantidad Cantidad Importe (€) 

Etanol absoluto 65.80 €/1   100 mL 6.58 

Ácido p- toluenosulfónico (≥98.5%) 86.50 €/500g 0.2 g 0.04 

Óxido de calcio (≥96%) 39.10 €/ 2.5 kg 0.5 g 0.01 

Sodio 110.50 €/ 100 g 5g 5.60  

Ácido Cítrico (anhidro) 38.90 €/ 1 g 0.3 g 11.67 

Cloruro sódico 34.80 € / 250 g 0.6 g 0.08 

Tamiz molecular 40.70 €/ 250 g 0.3 g 0.05 

Heptano 70.20 €/ 100 mL 20 mL 14.04 

Metilheptadecanoato 58.40 €/ 1 g 30 mg 1.75 

Dietileter (≥ 99.7%) 79.10 €/ 1   60 mL 4.75 

Fenolftaleína 35.60 €/ 100 g 0.4 g 0.14 

TOTAL 44.71 € 
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Tabla 26: Coste de los materiales empleados 

Material Precio/cantidad Cantidad Importe (€) 

Pipetas de plástico desechables 85.40 €/200 Ud. 36 15.37 

Pipetas de vidrio desechables 44.20 €/ 1000 Ud. 18 0.80 

TOTAL 16.17 € 

 

Los costes de los ensayos (Tabla 27): 

Tabla 27: Coste de los ensayos llevados a cabo. 

Ensayos Precio unitario Cantidad Importe (€) 

FTIR 24.80 € 8 198.4 

Cromatografía de gases 164.10 € 9 1476.9 

DSC 50.80 € 9 457.2 

TOTAL 2132.5 € 

 

En cuanto a los costes de la mano de obra (ver Tabla 28), en el caso de ingeniero 

superior titulado se ha supuesto el precio medio de un Ingeniero Junior Freelance que 

trabaje por horas, en el caso del becario de ingeniería se ha tomado el coste medio 

actual de este tipo de estudiantes en el mercado: 

 

Tabla 28: Coste de la mano de obra 

Mano de obra Precio/hora (bruto) Horas Importe (€) 

Ingeniero superior 35 € 50 1750 

Becario de ingeniería 5 € 100 500 

TOTAL 2250 € 

 

Por lo que nos queda un total de: 

Tabla 29: Costes totales 

Total productos 44.71 € 

Total material 16.17 € 

Total ensayos 2132.5 € 

Total mano de obra 2250 € 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 4443.38 € 
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1. RESULTADOS CROMATÓGRAFO DE GASES 

 

 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

V
o

lt
a

je
 (

m
V

) 

Tiempo (min) 

FAEE          Ecballium  elaterium 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

V
o

lt
a

je
 (

m
V

) 

Tiempo (min) 

FAEE          Sylibum  marianum 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

V
o

lt
a

je
 (

m
V

) 

Tiempo (min) 

FAEE          Ammi  visnaga 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

V
o

lt
a

je
 (

m
V

) 

Tiempo (min) 

FAEE          Datura  stramonium 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

V
o

lt
a

je
 (

m
V

) 

Tiempo (min) 

 FAEE  Citrillus  colocynthis 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

V
o

lt
a

je
 (

m
V

) 

Tiempo (min) 

FAEE  Aceite  de Sardinops  sagax  



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

V
o

lt
a

je
 (

m
V

) 

Tiempo (min) 

FAEE          Jatropha curcas 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

V
o

lt
a

je
 (

m
V

) 

Tiempo (min) 

FAME      Jatropha curcas 



89 

 

 

 

2. RESULTADOS ENSAYOS DSC 
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3. RESULTADOS FTIR DE LOS ACEITES 
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