
     

 

FINAL DE LA UVA 

BIODIESEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Alumnas: 

Alcañiz Piqueras, Nuria 

Andrés Carcelén, Amelia 

Díaz Pedrosa, Elena  

Profesora: 

Wic Baena, Consuelo 

 

IES RAMÓN Y CAJAL 

Albacete 

2019 



FINAL DE LA UVA: Biodiesel 

 

2 
 

 

ÍNDICE 

Resumen ....................................................................................................... 3 

1.- INTRODUCCIÓN ................................................................................. 4 

1.1.- Justificación del trabajo ................................................................... 4 

1.3.- Hipótesis ............................................................................................ 6 

1.4.- Objetivos ............................................................................................ 7 

2.- MATERIAL Y MÉTODO .................................................................... 7 

3.- RESULTADOS ...................................................................................... 9 

4.- CONCLUSIONES................................................................................ 10 

5.- BIBLIOGRAFÍA.................................................................................. 10 

 

 

  



FINAL DE LA UVA: Biodiesel 

 

3 
 

Resumen  

El consumo de diesel en motores de explosión, es aún muy demandado, conduce a la 

emisión de gases nocivos, por lo que es necesario reducir el consumo de hidrocarburos 

derivados del petróleo, implementando medidas para disminuirlo y procurando 

satisfacer la demanda energética. Una de las alternativas viables es la sustitución de los 

combustibles derivados del petróleo, por otros combustibles producidos a partir de 

cultivos renovables como el biodiesel. Sustitución que puede ser tanto parcial como 

total y no requiere de modificaciones significativas de los sistemas de distribución y de 

los vehículos actuales. 

El  biodiesel es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos 

naturales como aceites vegetales o grasas animales, nuevos o usados. Se produce gracias 

a una reacción química denominada transesterificación, lo que significa que el glicerol 

contenido en los aceites es sustituido por un alcohol ante la presencia de un catalizador. 

En nuestro caso utilizamos Metanol y Etanol y como catalizador hidróxido de sodio, 

NaOH.  

El objetivo de este trabajo es obtener biodiesel  a partir de restos y semillas de uva y 

etanol. Además obtendríamos glicerina como subproducto que sería reutilizado para 

obtención de bioplásticos, por otro grupo de compañeros, en su proyecto de 

investigación. 

Para ello, en primer lugar,  para entender el proceso y ver la obtención del biodiesel 

usamos aceite de vegetal  y metanol en proporción 10:1 y sosa. Un vez realizado y 

entendido el proceso, se utiliza etanol para comparar los resultados frente al más común 

utilizado metanol, el cual se produce a partir de materias primas de origen fósil, 

mientras que el etanol se puede obtener de recursos renovables como la fermentación de 

azúcares. Posteriormente,  utilizamos restos y semillas de uva, en iguales proporciones 

que cuando se usa aceite vegetal. Se calienta la mezcla a no más de 50ºC removiendo y 

evitando desprendimiento de vapores y posteriormente se deja enfriar, se filtra y se deja 

decantar. Todo este trabajo lo hemos llevado a cabo en nuestro Centro educativo con la 

ayuda de nuestra profesora y en nuestro tiempo libre. 

Los resultados ponen de manifiesto que es posible obtener biodiesel a partir de restos 

y semillas de uva y etanol, aunque el rendimiento es mucho más inferior que si se utiliza 

aceite vegetal y metanol. Por lo que nos lleva a concluir que esta técnica debe ser 

sometida a nuevos estudios que la modifique y corrijan los inconvenientes que hagan 

que se pueda obtener biodiesel de forma fácil, con bajo coste y que no perjudique al 

medio ambiente y a la salud humana. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Justificación del trabajo 

La razón de este estudio surge al final de la vendimia del 2018, que según los 

expertos es una campaña que se presenta con muy buenas perspectivas en calidad y 

cantidad. Esto nos llevó a pensar si, gracias a los avances tecnológicos sería posible el 

aprovechamiento de los subproductos de la industria vitivinícola. Con lo que se podría 

reducir el impacto de los residuos y el de los combustibles fósiles, ya que el fin de estos 

residuos orgánicos sería la obtención de biodiesel 

 

1.2.- Fundamento teórico 

Castilla-La Mancha es la región vitícola mayor del mundo con más de 700.000 

hectáreas dedicadas al cultivo de la viña, que suponen aproximadamente el 8% de la 

superficie vitícola mundial, alrededor del 12% de la Europea y alrededor de la mitad de 

la superficie de viña de España. En esta región se elabora aproximadamente el 50% en 

volumen de la producción total del país. Se elaboran entre 15 y 22 millones de 

hectolitros entre vinos y mostos.  

Hasta hace unos años después del proceso de vinificación, una vez que la uva ha sido 

prensada y el mosto extraído para la elaboración del vino, la materia restante como son 

las semillas, los tallos, la pulpa seca y las pieles, muchas veces se desechaban y no se 

sabía muy bien qué hacer con estos residuos. 

La pregunta es, ¿se pueden reutilizar? La respuesta es sí y además se pueden 

convertir en una nueva fuente de ingresos. Empleando nuevos métodos que ofrece la 

tecnología para el aprovechamiento de los residuos generados en la elaboración del 



FINAL DE LA UVA: Biodiesel 

 

5 
 

vino, se pueden reutilizar para generar productos alimenticios, cosméticos, 

farmacéuticos e incluso biocombustibles. 

El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de 

combustible que derive de la biomasa. Es una fuente renovable de energía con emisión 

neutra de dióxido de carbono (CO2), ya que las plantas en su crecimiento consumen la 

misma cantidad de CO2 que la emitida por el biocarburante.  

 
Figura 1: Esquema del proceso de obtención de biocombustible 

 

La Transesterificación es el nombre con el que se conoce al tipo de reacción en la 

que los triglicéridos (TG) presentes en los aceites vegetales y grasas animales se 

combinan con un alcohol (alcohólisis) en presencia de un catalizador, para formar una 

mezcla de ésteres grasos (biodiesel), cuyos tamaños y propiedades son similares a las 

del diesel de petróleo y glicerina (Encinar, 2002). La reacción global de 

transesterificación puede ser representada por: 

 

En la síntesis del biodiésel, se forman entre el aceite y el alcohol, normalmente 

metílico, ésteres en una proporción aproximada del 90% más un 10% de glicerina. La 

glicerina representa un subproducto muy valioso que de ser refinada a grado 

farmacológico puede llegar a cubrir los costos operativos de una planta productora. 
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Figura 2: Esquema del proceso de transesterificación 

 

Aunque las tecnologías están mejorando en el campo de la automoción, son aún 

muchos los medios de transporte que usan o necesitan del diesel. Como las propiedades 

del biodiesel son parecidas, pueden sustituir o mezclarse, para ser usado por nuestros 

automóviles. 

Una de las ventajas, más importantes, de usar este combustible en vez de gasóleo, es 

la conservación de los recursos naturales del planeta por tratarse de una fuente de 

energía de origen renovable. Por otro lado, reducimos la importación de combustibles, 

si producimos aquí el biodiesel, de esta manera, nuestra dependencia energética de los 

combustibles fósiles, la cual es el 80% en España, disminuye también. Así mismo, 

favorece el desarrollo y fijación de las poblaciones rurales que se dediquen a la 

producción de este combustible. 

Con el aumento de la producción de biodiesel, la glicerina se enfrenta a un reto de 

investigación y desarrollo de cara a tener una salida para la misma debido a su aumento 

significativo en los próximos años. Por ello, se deben buscar nuevas salidas y 

aplicaciones al producto final o bien encontrar nuevas aplicaciones en las que ésta actúe 

como materia prima química. 

1.3.- Hipótesis 

La hipótesis que nos planteamos en este trabajo es que se puede obtener biodiesel 

combinando restos de uva y pepitas con etanol (en sustitución del metanol) y sosa 

cáustica.  

El etanol es mucho menos tóxico que el metanol y de fácil obtención (fermentación 

de azúcares, por ejemplo de la uva), por lo que su uso entraña menos problemas de 

contaminación y toxicidad.  
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1.4.- Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es obtener biodiesel, bien a partir de subproductos 

obtenidos en el proceso de obtención del vino, o bien directamente a partir de las 

semillas de uva. 

Los objetivos específicos son: 

1.- Estudiar y conocer el proceso experimental de obtención de biodiesel. 

3.- Usar como alcohol el etanol, alcohol menos agresivo que el metanol y fácil de 

obtener por fermentación de la uva. 

4.- Obtener glicerina que cederemos a otro grupo de trabajo para la obtención de 

biodiesel. 

2.- MATERIAL Y MÉTODO 

Los materiales utilizados a lo largo de la investigación han sido: 

 Embudo de vidrio 

 Vaso de precipitado 

 Probeta milimetrada 

 Tubos de ensayo 

 Varillas 

 Mortero con pilón 

 Pinza 

 Balanza electrónica 

 Papel de filtro 

 Embudos de decantación 

 Cucharilla-Espátula 

 Cápsulas 

 Placa calefactora 

Como reactivos hemos usado: 

 Aceite de vegetal (de freiduria o nuevo) 

 Hodróxido de sodio 

 Etanol 

 Metanol 
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Metodología experimental. 

1º Investigación y conocimiento del proceso de obtención de 

biodiesel 

En primer lugar ensayamos el proceso. Para ello 

preparamos el metóxido con 20ml de metano y 0,35g de 

hidróxido de sodio. Se dejo enfriar éste y se le añadió a 20 

ml de aceite vegetal. Echamos la mezcla a un embudo de 

decantación y dejamos un día para que decantara bien. 

Comprobamos que se obtuvo un líquido de color amarillento 

(similar al diesel) y otro transparente (glicerina). Se 

separaron los dos fluidos y la glicerina fue pasada al grupo 

de compañeros que realizan el trabajo de bioplásticos. 

Pudimos ver que con ésta, nuestros compañeros obtuvieron 

un plástico de buenas características. 

Una vez comprobado el método y obtenido biodiesel, 

quisimos comprobar el rendimiento con el uso de etanol. 

Volvimos a realizar el proceso pero produciéndose etóxido 

que se añadió al aceite vegetal. 

2º Obtención de biodiesel a partir de restos de uva y semillas. 

En primer lugar buscamos y conseguimos restos de la trituración de la uva en el 

proceso de obtención del vino. De una parte de éstos extrajimos las semillas de las que 

conseguimos más de 100 g en total. 
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Posteriormente, tomamos dos muestras de 50 g de restos y dos de 50 g de semilla 

finamente triturada. Las muestras se calentaron durante, al menos 30 min, a las que 

posteriormente se le añadieron las mezclas de metóxido y etóxido, previamente 

preparadas. Se tapan, para evitar evaporación y peligro para nuestra salud, y se vuelven 

a calentar durante otros 30 min.  

 

Las cuatro mezclas se dejan enfriar, y al día siguiente, se filtran y pasan a embudo de 

decantación donde se extrae la cantidad de biodiesel conseguida. 

   

3.- RESULTADOS 

Los resultados muestran que las cantidades que se han podido extraen de biodiesel de 

un aceite vegetal (reciclado o no) son mucho mayores que las que se pueden obtener 

aplicando directamente el método la los restos o semillas de uvas. Se produce una 

disminución del 13 al 3%, aproximadamente. Esto nos lleva a pensar, que sería 

conveniente realizar, previamente, la extracción del aceite, a partir de los restos o 

semillas, y posteriormente aplicar el proceso de obtención del biodiesel. Consideramos 

que para la extracción del aceite a partir de los restos sólidos se debería usar un 

procedimiento mecánico (molienda y prensado), evitando el uso de productos químicos, 

cuyos excedentes puedan dañar el medio ambiente y nuestra salud. 

También hemos podido comprobar que el rendimiento producido en el uso del etanol 

ha sido mayor de lo que esperábamos, con respecto al del metanol. Solo ha habido una 

disminución de poco más del 2%. Por lo que nos lleva a pensar que con el uso de éste se 

estaría reduciendo la contaminación y la toxicidad. Además de que el etanol se puede 

conseguir más fácilmente y de forma más económica. Se puede obtener en el laboratorio 

por fermentación de estos restos de uva y luego ser utilizado, no solo como bioetanol, 

sino también para conseguir biodiesel, ya que como se ha indicado anteriormente, aún 
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hoy día, el sector de la automoción necesita de éste. En este 

campo han investigado científicos de la Universidad de 

Navarra, los cuales han sustituido el metanol por etanol en la 

producción de biodiesel, observando que las reacciones de 

síntesis presentan comportamientos muy diferentes si se utiliza 

uno u otro tipo de alcohol. Sus resultados han demostrado que 

el uso de etanol tiene, aún, inconvenientes que se ha de tener 

en cuenta y eliminar, pero puede ayudar a reducir costes y el 

impacto ambiental. 

En la tabla siguiente, Tabla 1, se muestra los resultados obtenidos para las diferentes 

muestras y para el uso de etanol y metanol. 

Tabla 1: Cantidades de biodiesel obtenido, según muestra y reactivo utilizado  

MATERIA PRIMA  
METANOL 

(ml)  

ETANOL 

(ml)  

Na OH 

(g)  

Biodiesel 

(ml)  

0,1 L Aceite vegetal  20   0,35  12,4  

0,1 L Aceite vegetal   20  0,35  10  

50 g de restos de pulpa de uva  10   0,2  3  

50 g de restos de pulpa de uva   10  0,2  3  

50 g de semilla de uva  10   0,2  4  

50 g de semilla de uva   10  0,2  3  

 

4.- CONCLUSIONES 

A raíz de la realización de este estudio y análisis de los resultados, se puede concluir 

que: 

1. Se puede obtener biodiesel a partir de restos de uva generados en el proceso de 

obtención de vino. 

2. Sería conveniente la extracción previa del aceite de restos y semillas de uva, al 

que posteriormente aplicar el proceso de obtención de biodiesel.  

3. Se puede usar etanol, en lugar de metanol, con lo que se reduce la toxicidad.  

4. Se puede reducir el elevado exente agrícola, de este producto, en nuestra 

comunidad (Castilla la Mancha).  
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