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TRANSFORMACIONES 
ACEITES Q!JEMADOS COMBUSTIBLE VERDE: BIODIESEL 

Por Alfredo Martinez Jimenez 

El aceite, despues de utilizarlo para freir algun alimento, se quema. Reutilizarlo para 
consumo humano puede causar estragos a Ia salud, desecharlo de manera incorrecta, 
danos al ambiente. La incognita: (.que hacer con el aceite quemado? 

El cambio climatico es uno de los temas actua
les de mayor importancia en el mundo. Una de 

sus principales causas es Ia emision de gases 

de efecto invernadero, resultado de Ia quema 
de combustibles fosiles 

El aceite es una fuente de energia como Ia gasolina y el 
renovable y fdcil de reciclar. petrodiesel. A Ia par de 

Un biocombustible particularmente intere
sante para el sector restaurantero es el biodie

sel, que puede fabricarse a partir de aceites 
quemados. En varios restaurantes, principal

mente los especializados en comida rapida, el 

aceite quemado es reutilizado varias veces a fin 

de economizar; reutilizar aceite puede causar 
graves danos a Ia salud del consumidor, ademas 

de que los alimentos no tienen las mismas pro

piedades alimenticias que aquellos cocinados 
con aceite fresco. En contraste, en restaurantes 
mas formales se desecha el aceite quemado en 

fregaderos y coladeras, con consecuencias gra
ves en el ambiente y Ia calidad del agua. 

Ia energfa, el carbone 
almacenado en el subsuelo -en forma de pe

troleo- se Iibera con Ia combustion, principal
mente en forma de dioxide de carbone, con 

consecuencias como el incremento de tempe
ratura en el planeta. 

Para disminuir las emisiones de gases inver
nadero se han planteado diversas soluciones. 

En el caso particular del transporte se ha com
probado que Ia introduccion de motores mas 

eficientes, automoviles hfbridos y el uso de bio
combustibles ayudan a reducir las emisiones 

El proceso de produccion de biodiesel a partir 
de aceites quemados es simple y economico. 
Consiste en hacer reaccionar el aceite -del que 

previamente se han eliminado las partfculas 
solidas- con sosa sin humedad (sf, Ia que se usa 

de dioxide de carbone. Los biocombustibles se para quitar el cochambre) y un alcohol (por 
obtienen al transformar materia orgimica en ejemplo etanol o metanol), materiales que se 
carburantes para motores de combustion inter- consiguen facilmente en tlapalerias y tiendas 

na. Un caso es el etanol que se usa en Brasil, departamentales. La mezcla debe reposar por 

obtenido a partir del azucar de cana. 

EL MOTOR DE ACEITE 

Cuando el ingeniero Rudolf Diesel construyo el 
motor que lleva su nombre en 1894, utilizo acei
te de cacahuate para las pruebas iniciales, con 

un exito indiscutible. Actualmente, debido a las 
mejoras en ingenierfa y el diseno, los motores 
diesel pueden utilizar biocombustibles como 

carburante. 

una hora o mas hasta observar una separacion 
de dos compuestos lfquidos: uno llamado glicerol 
y el otro, el de mayor proporcion y men or densidad 

(el de Ia parte superior), es el biodiesel. 
Su viscosidad es menor que Ia de los aceites 

y puede ser usado para impulsar vehfculos que 
utilizan diesel como combustible. Se ha proba

do ampliamente que las emisiones contami
nantes del biodiesel son mucho menores que 

las de petrodiesel. A parte de ser una manera 



responsable de disponer del aceite quemado, 

Ia produccion de biodiesel representa varias 

ventajas para el ambiente. 

Es una fuente de energfa renovable y facil de 

elaborar, puede extender Ia vida util del motor 

por sus altas propiedades de lubricacion, redu

ce Ia emision de contaminantes producidos en 

Ia combustion, en especial de carbona. Esta 

ultima caracterfstica se debe a que las plantas 

fijan Ia energfa solar y el dioxido de carbona 

atmosferico, parte del cual es almacenado en 

las semillas. 

La combustion de biodiesel tambien produ

ce dioxido de carbona, pero con una particula

ridad: se produce un ciclo artificial del carbona, 

con lo que este se recicla sin tener emisiones 

netas a Ia atmosfera como sucede con los 

combustibles fosiles. No obstante Ia produc-
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cion de biodiesel a partir de aceites quemados 

de cocina es una atractiva alternativa, su volu

men es poco representative en comparacion 

con el petrodiesel consumido. 

El biodiesel a partir de aceites quemados 

constituye una opcion ecologica y amigable 

con el ambiente, evita problemas relacionados 

con su desecho y se aprovecha una energfa uti I 

presente en materiales residuales . La produc

cion de biodiesel a partir de otros aceites natu

rales y Ia altern at iva aquf presentada constituyen 

un futuro promisorio para los biocombustibles. 

El desarrollo de programas de acopio y reco

leccion de aceites quemados -similares a Ia 

recoleccion del plastico PET para su reciclaje-, 

tanto en restaurantes como en hog ares, evitara 

los problemas que causan los aceites quema

dos a Ia salud y el ambiente. 

El LADO MAS OSCURO DE LAS GRASAS Q1JEMADAS 

Reutilizar el aceite quemado, sin importar que tipo se use para cocinar, puede acarrear danos 

graves a Ia salud. La emision de un compuesto llamado acrolefna, que se produce cuando el 

aceite llega al punta de humo y que se favorece con su reuso, puede causar cancer en personas 

constantemente expuestas. 

Por otro lado, los compuestos que se forman cuando los aceites pierden su integridad estruc

tural, se solubilizan en los aceites quemados. Tal es el caso de los compuestos aromaticos, que 

son facilmente adsorbidos en el tracto intestinal, favorecen el incremento de Ia tension arterial y 

pueden ocasionar hipertension, una de las causas principales de ataques cardiacos. En conclu

sion, el unico beneficia de reutilizar el aceite es ahorro para el negocio. 

Si el aceite quemado se desecha en el sistema de drenaje urbana, se deteriora de 

manera significativa Ia calidad del agua, el aceite se descompone y da pie al desarrollo de 

microbiota nociva. 

Un procedimiento recomendable es acumular el aceite quemado en un recipiente seguro, por 

ejemplo una botella de PET, y entregarlo a una planta de procesamiento de aceites, donde se 

dispone de este de manera segura y no se dana el ambiente. 
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