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Introducción 

 
Justificación de este trabajo 

 Surge ante la necesidad de reducir el impacto de los residuos 

originados como subproductos de la industria vitivinícola, y por 

supuesto, el de los combustibles fósiles. 

Revisión bibliográfica 
El biocombustible es 
el término con el cual 

se denomina a 
cualquier tipo de 
combustible que 

derive de la biomasa. 



Revisión bibliográfica 

Aceite Vegetal 
Metanol o 

Etanol 

Catalizador 

NaOH o KOH 

Transesterificación 

Calor Agitación 

Biodiesel 

Glicerina Bioplástico 

Proceso de obtención del Biodiesel. TRANSESTERIFICACIÓN 

ACEITE VEGETAL      ALCOHOL            BIODIESEL          GLICERINA 



Hipótesis 

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

2.- Obtener biodiesel a partir de restos de uva (pulpa y/o 
semillas). 

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 

Objetivos 

Restos de UVA 
BIODIESEL Aceite Vegetal 

Pepitas de UVA 

Etanol 

NaOH 



Materiales y Métodos 
 

1º Ensayo del proceso usando aceites vegetales + metanol y etanol 

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



Resultados  

 

Cantidades de biodiesel obtenido, según muestra y reactivo utilizado 



Conclusiones 

 

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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