
FINAL DE LA UVA: BIODIESEL 
Alcañiz Piqueras, Nuria; Andrés Carcelén, Amelia; Díaz Pedrosa, Elena 

IES Ramón y Cajal de Albacete 

1. INTRODUCCIÓN 

1.- El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa. 

2.- Los restos de materia orgánica procedentes de los desechos de la uva pueden utilizarse como biomasa en la producción de biodiesel 

2.- Es una fuente renovable de energía, a diferencia de otros recursos naturales como el petróleo, carbón y los combustibles nucleares 

3.- En términos químicos la producción de biodiesel se basa en la reacción de transesterificación: Se hacen reaccionar aceites vegetales con un 

alcohol, generalmente metanol, lo que da como resultado biodiesel y glicerina, un producto secundario que tiene variadas aplicaciones una vez 

purificada.   

 

2. OBJETIVOS 

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 

3. MÉTODO 

4. RESULTADOS 

5. 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 excente agrícola, de este producto, en nuestra comunidad (Castilla la 

Mancha). 

Comprobamos y conocemos el proceso usando aceites 

vegetal. 

100 ml aceite  +  20 ml metanol  +  0,35 g de Na OH 

 3.1.  PUESTA A PUNTO DEL PROCEDIMIENTO 

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

 3.2. TRATAMIENTO CON METANOL Y ETANOL 

Comparamos el rendimiento de obtención de biodiesel 

usando metano y etanol con el mismo aceite vegetal 

100 ml aceite  +  20 ml METANOL  +  0,35 g de Na OH 

100 ml aceite  +  20 ml ETANOL  +  0,35 g de Na OH 

 3.3. USO DE LOS RESTOS DE UVA  

Comparamos rendimiento con uso de restos de uva y 

los dos alcoholes. 

50 g de pulpa y/o semillas  +  10 ml metanol y/o etanol +  

0,2 g de Na OH 

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 
Resultados con etanol (izquierda) 

con metanol (derecha) 

Biodiesel obtenido de restos 

de pulpa y metanol  

ACEITE VEGETAL +  ALCOHOL  
NaOH
      ÉSTER +  GLICERINA 

     


