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1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo se habla sobre la posibilidad de que se implementen 

mecanismos, a través de los cuales se lleve a cabo el reciclaje o la reutilización de 

aceites de origen vegetal que se desechan de manera cotidiana como resultado 

de las actividades humanas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la 

preparación de platillos gastronómicos y otras actividades de cocina, en las que se 

emplean aceites vegetales usados con la finalidad de obtener biocombustibles, 

con el propósito de que el uso de éstos, como alternativa de obtención de energía, 

disminuya a largo plazo el uso de los combustibles fósiles, como lo son el petróleo, 

el gas natural y el carbón mineral.  

 

Debe extenderse el uso de los biocombustibles como alternativa a la 

utilización de los combustibles fósiles debido a que la combustión de éstos está 

ocasionando una serie de problemáticas considerables al medio ambiente, sobre 

todo con relación al calentamiento global, aunado a la contaminación del aire, del 

agua y del suelo. La combustión de combustibles derivados del petróleo, del gas o 

del carbón está produciendo cantidades gigantescas de gases de dióxido de 

carbono (CO2), que son las principales causantes de dicha problemática 

ambiental. (J.L. Pérez Cañete, 2009) 

 

Es así como se propone la elaboración de biocombustibles, que sean más 

compatibles con la protección del medio ambiente y que no sean contaminantes 

como los combustibles fósiles. Además, se espera que su obtención sea a partir 

de aceites domésticos de naturaleza vegetal, para evitar que se desechen en 

grandes cantidades al medio ambiente, impidiendo de igual forma la posibilidad de 

que dichos aceites de desecho contaminen el suelo y el agua.  

 

Los biocombustibles son combustibles de origen biológico obtenidos de 

manera renovable a partir de restos orgánicos, los cuales proceden habitualmente 

del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. Todos ellos reducen el volumen 
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total de dióxido de carbono (CO2) que se emite en la atmósfera, ya que lo 

absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los 

combustibles convencionales cuando se queman, por lo que se produce un 

proceso de ciclo cerrado. Los principales biocombustibles son el biodiesel, el 

bioetanol y el biogás.   

 

La principal problemática ambiental que se deriva del uso de combustibles 

fósiles consiste en que la combustión de estos combustibles genera 

contaminación atmosférica (o del aire), del agua y suelo (por el desecho de aceites 

quemados), y el fenómeno del calentamiento global.  

 

El reciclaje ayuda al medio ambiente porque conserva los recursos 

naturales y la energía, ahorra espacio en los rellenos sanitarios y, evita la 

contaminación del aire y agua. Una buena gestión de los residuos sólidos y 

líquidos debe favorecer el reciclaje y la utilización de materiales recuperados como 

fuente de energía o materias primas, a fin de contribuir a la preservación y uso 

racional de los recursos naturales. Es así como se propone que los aceites 

vegetales usados de manera doméstica en los hogares sean reciclados para la 

obtención de biocombustibles, los cuales serán más compatibles con la protección 

del medio ambiente.  

 

 

1.1. QUÉ SON LOS BIOCOMBUSTIBLES      

 

Los biocombustibles son combustibles de origen biológico obtenido de 

manera renovable a partir de restos orgánicos, los cuales proceden habitualmente 

del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. Todos ellos reducen el volumen 

total de dióxido de carbono (CO2) que se emite en la atmósfera, ya que lo 

absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los 

combustibles convencionales cuando se queman, por lo que se produce un 

proceso de ciclo cerrado. (Anzil, 2007) 
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La Organización Veterinarios sin Frontera (2007), señala que los 

biocombustibles son carburantes obtenidos a partir de la biomasa. Pueden ser 

líquidos, sólidos o gaseosos y de muy distinto origen y transformación. Ahora bien, 

en realidad, a nivel práctico, cuando hablamos de biocombustibles nos referimos a 

dos casos concretos: el bioetanol y el biodiesel. La producción de estos 

combustibles está sujeta a amplias necesidades de terreno en el cultivo de sus 

materias primas. 

 

Los biocarburantes son combustibles alternativos que gozan de ventajas 

claras: el cierre del ciclo del carbono (energía renovable y sostenible), la 

disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, el desarrollo de una 

alternativa agrícola para uso industrial y, también, una nueva vía de valorización 

de residuos oleosos biogénicos (aceites vegetales fritos y grasas animales). 

 

Se conoce como biocarburante el conjunto de combustibles líquidos, 

procedentes de diferentes transformaciones de materia vegetal, que pueden ser 

utilizados en motores de vehículos, en sustitución de los derivados de 

combustibles fósiles convencionales. Bajo esta denominación, no obstante, se 

recogen dos líneas de productos totalmente diferentes, la del biocetanol y la del 

biodiesel, con diferentes condicionantes técnicos y administrativos. Así, en el 

sector del biocetanol, las principales aplicaciones van dirigidas a la sustitución de 

la gasolina y en el del biodiesel, a la sustitución del gasoil. (OSE, Fundación 

Biodiversidad, 2010) 

 

Los biocombustibles son a menudo mezclados con otros combustibles en 

pequeñas proporciones, 5 o 10 por ciento, proporcionando una reducción útil pero 

limitada de gases de efecto invernadero. (Lozanoff, Heinichen, Marchi, Risso, 

2007)  
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Específicamente, en el caso del biodiesel, es un combustible elaborado a 

partir de aceites vegetales o grasas animales que conlleva a la reducción, hasta 

en un 70 por ciento, de las emisiones contaminantes si se emplea en motores de 

combustión interna. (RACC, 2009) 

 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES   

   

Anzil (2007), señala que el biodiesel es un biocombustible que se fabrica a 

partir de cualquier grasa animal o aceites vegetales, que pueden ser ya usados o 

sin usar. Se suele utilizar girasol, canola, soja o jatropha, los cuáles, en algunos 

casos, son cultivados exclusivamente para producirlo. Se puede usar puro o 

mezclado con gasoil en cualquier proporción en motores diesel. El principal 

productor de biodiesel en el mundo es Alemania, que concentra el 63 por ciento de 

la producción, siguiéndole Francia con el 17 por ciento, Estados Unidos con el 10 

por ciento, Italia con el 7 por ciento y Austria con el 3 por ciento (Galvalizi, 2007).  

El sistema más habitual es la transformación de estos aceites a través de un 

proceso de transesterificación. De este modo, a partir de alcohol metílico, 

hidróxido sódico (soda cáustica) y aceite vegetal se obtiene un éter que se puede 

utilizar directamente en un motor diesel sin modificar, obteniéndose glicerina como 

subproducto (la glicerina puede utilizarse para otras aplicaciones). (Pantoja, José 

Luis Martín y Moreno, Pilar Matías, 1995) 

 

Por su parte, el bioetanol, también llamado etanol de biomasa, es un 

alcohol que se obtiene a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha. 

Permite sustituir las gasolinas o naftas en cualquier proporción y que generan 

contaminación ambiental. Brasil es el principal productor de bioetanol, el 45 por 

ciento de la producción mundial, Estados Unidos representa el 44 por ciento, 

China el 6 por ciento, la Unión Europea el 3 por ciento, India el 1 por ciento y otros 

países el restante 1 por ciento. (Anzil, 2007) 
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Anzil (2007), menciona que el bioetanol puede proceder del maíz, como lo 

hacen en Estados Unidos, o de la caña de azúcar, como el que se fabrica en 

Brasil. En este último país se ha venido utilizando el alcohol como combustible de 

automoción desde los años 60 aproximadamente. La caña de azúcar, la 

remolacha o el maíz no son la única fuente de azúcar, ya que puede ser utilizada 

la celulosa para obtener azúcar, destacando que la celulosa es una larga cadena 

formada por “eslabones” de glucosa. De este modo, casi todo residuo vegetal será 

susceptible de ser transformado en azúcar y luego, gracias a la fermentación por 

levaduras, obtener el alcohol destilando el producto obtenido. 

 

Otro biocombustible es el biogás, que se obtiene de la fermentación de 

los desechos orgánicos. Este combustible es una alternativa más en la matriz 

energética del país. (Pérez Cañete, 2009) 

 

La Biomasa fue la primera fuente de energía que conoció la humanidad. La 

madera o incluso los excrementos secos son biocombustibles. Si se administra 

bien la madera de los bosques puede ser un recurso renovable, sin embargo, mal 

administrado puede convertirse en un desastre ecológico. Las biomasas pueden 

ser virutas o aserrín de madera, producto de la limpieza de bosques o incluso de 

su explotación racional, así las fuentes de bioenergía pueden ser biomasa 

tradicional quemada directamente, tecnologías a base de biomasa para generar 

electricidad, y biocombustibles líquidos para el sector de transporte. (Anzil, 2007) 

 

Los biocombustibles líquidos proporcionan actualmente aproximadamente 

la energía equivalente a 20 millones de toneladas de petróleo, lo que corresponde 

al 1 por ciento del combustible utilizado mundialmente para transporte por 

carretera (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2007). Los biocombustibles 

que más se utilizan son el etanol y el biodiesel, de los cuales el etanol puede ser 

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

utilizado en motores que utilizan gasoil.  
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El etanol es un biocombustible a base de alcohol, que se obtiene 

directamente del azúcar. Ciertos cultivos permiten la extracción directa de azúcar, 

como la caña azucarera (Brasil), la remolacha (Chile) o el maíz (Estados Unidos). 

Sin embargo, prácticamente cualquier residuo vegetal puede ser transformado en 

azúcar, lo que implica que otros cultivos también pueden ser utilizados para 

obtener alcohol. Aunque con la tecnología disponible actualmente este último 

proceso es muy costoso, se pronostica que ocurran avances en este sentido (las 

llamadas tecnologías de segunda generación). (Anzil, 2007) 

 

En el caso de los motores diesel, se pueden utilizar biocombustibles 

obtenidos a partir de aceites o grasas. Ciertas plantas como la soja o el girasol, 

son las que más eficientemente producen aceites que pueden ser utilizados como 

biocombustibles directamente, o pueden ser procesados para obtener un 

biocombustible más refinado. La utilización directa de aceites vegetales es posible, 

pero requiere de modificaciones en el motor, por lo que el sistema más habitual es 

la transformación de los aceites mediante un proceso químico que permite la 

utilización del biocombustible en un motor diesel sin modificar. (Anzil, 2007) 

 


