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1. RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo la caracterización de parámetros básicos 

del aceite usado del comedor universitario de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann y la obtención de biodiesel partiendo del mismo, mediante el 

proceso de transesterificación alcalina. Todo esto teniendo como perspectiva la 

reducción del consumo del combustible diésel (petróleo) en los autos de la 

ciudad universitaria y de esta manera minimizar los impactos tanto económicos 

como ambientales generados por los vehículos de la universidad. Los resultados 

de la caracterización del aceite de cocina usado dieron una densidad de 0,935 

g/ml y una viscosidad de 57 cP a temperaturas de 20 y 24 °C respectivamente. 

La eficiencia de obtención de biodiesel fue del 77%, los resultados de la 

caracterización del biodiesel obtenido fue de una densidad de 0,899 g/ml a 20 

una viscosidad dinámica de 9,5 cp a 24 °C, una viscosidad cinemática de 

6,04 mm2/s a 40 °C y un índice de refracción de 1,459 a 23,5 °C. Los resultados 

obtenidos resultaron alentadores para proseguir en una segunda etapa con el 

diseño de un reactor a nivel piloto para la producción de biodiesel. Pero es 

recomendable antes de realizar esta etapa, hacer los análisis que permitan 

cuantificar si todos los triglicéridos fueron efectivamente transformados en 

ésteres monoalquilados, estos análisis estuvieron fuera del alcance de la presente 

investigación a limitaciones económicas. 
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ABS'ITIACT 

The present work had as objective the characterization of basic parameters of the used oil of 

the university dining room of the National University Jorge Basadre Grohmann and the 

obtaining of biodiesel starting from the same, through the process of alkaline 

transesterification. Ml this having as a perspective the reduction of the consumption of diesel 

fuel (petroleum) in the cars of the university city and in this way to minimize the economic 

and environmental impacts generated by the vehicles of the university. The results of the 

characterization of the used cooking oil gave a density of 0,935 g/m1 and a viscosity of 57 cP 

at temperatures of 20 and 24 °C respectively. The efficiency of obtaining biodiesel was 77%, 

the results of the characterization of the biodiesel obtained was of a density of 0.899 g / ml at 

20 °C, a dynamic viscosity of 9,5 cp at 24 °C, a kinematic viscosity of 6,04 mm2/s at 40 °C 

and a refractive index of 1,459 to 23,5 °C. The results obtained were encouraging to continue 

in a second stage with the design of a reactor at pilot level for the production of biodiesel. But 

it is advisable before perfomúng this step, to make the analyzes that allow to quantify if all 

triglycerides were effectively transformed into monoalkylated esters, these analyzes were 

outside the scope of the present investigation to economic limitations. 
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2.0 INTRODUCCIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 BIODEESEL, ALTERNATIVA ENERGÉTICA 

La sociedad moderna necesita rada vez más energía. De una parte, se tiene la necesidad 
de crecer o avanzar en el desarrollo global, lo que implica consumir más energía; y de 
otro lado, la población siempre va en aumento y demandando energía. 

La economía mundial depende sólo de dos portadores de energía signIficativos, a 
saber hidrocarburos (el gas natural, la gasolina y el gasóleo) y la corriente 
eléctrica. Mientras que el suministro de energía primario se diferencia 
enormemente de nación a nación, los hidrocarburos son nuestro medio principal 
de almacenar la energía. Actualmente, el consumo de energía primaria es a escala 
mundial sumamente dependiente de los combustibles fósiles (Bart., Palmen i &-
Cavallaro. P. 2 y 3) 

Si los combustibles fósiles son empleados en la misma proporción como se hizo 
hasta hoy, los productos de la combustión liberados en la atmósfera se 
incrementarán peligrosamente. De hecho, el aumento sostenido de los precios 
internacionales del petróleo, han propiciado la búsqueda de fuentes de energías 
alternativas. La única solución de reducir el uso de combustible fósil es el de 
aumentar el uso de recursos de energías renovables. Sobre la amplia gama de 
recursos de energías renovables, el biodiesel es una fuente de energía 
prometedora. (Rainkumar & Kirubakaran . p.155) 

La era de la petroquímica ha causado la contaminación masiva del aire, agua y 
suelo, así como las emisiones de gases de efecto invernadero de origen 
antropogénico; como se piensa, es al menos en parte, responsable del cambio 
climático reciente (Bart et el. P. I) 

El calentamiento global se acelera La amenaza de cambio climático no sabe de 
fronteras nacionales y significa que se requiere de la acción rápida que reduzca 
las emisiones de CO2  (la concentración de 280 ppm antes de la revolución 
industrial contra 385 ppm en 2008y 400 ppm en 2016) (Bart aL P. xv) 

Los combustibles renovables sustituirán gradualmente a los combustibles fósiles. El 
desarrollo de biorefinerías marcará la transición histórica en una sociedad sostenible en 
la cual la materia prima biológica, procesos y productos constituyen los pilares 
principales de la economía. La política energética que facilita la introducción de 
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Fig.N° 1.1: Primera generación de biocombustibles (Bart et al. P. 5) 

Los biocombustibles pueden clasificarse en primera, segunda y tercera generación de 
acuerdo al tipo de materia prima que se utiliza pasa elaborar el combustible. Los 
biocombustibles de primera generación fueron los primeros en ser fabricados y utilizan 
como materia prima cultivos alimentarios, como el maí7, caña de azúcar, soja, sorgo, 
higuerilla, palma africana, entre otros para elaborar bioetanol y biodiesel. 
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Este tipo de biocombustible es viable a corto plazo ya que es limitado el uso de las 
tierras agrícolas para cultivos que luego se empleen en fabricar biocombustibles sin que 
se genere inseguridad alimentaria o problemas de precios de los alimentos para los 
sectores más pobres de la población. Así como problemas ambientales como 
agotamiento del suelo, deforestación, entre otros. 

Se espera que en unos años solo una mínima proporción de la producción total de 
biocombustibles sea de primera generación y que los de segunda y tercera sean los más 
utilizados por su mayor sostenibilirlod en el tiempo ya que no usan cultivos 
alimenticios. 

El etanol se puede producir a partir de celulosa El proceso consiste en convertir la 
celulosa que puede provenir de pastos perennes, restos de cosechas, tallos de maíz, 
bagazo de caña, árboles de rápido crecimiento, residuos orgánicos municipales y 
de casi cualquier otro material orgánico, en azúcares, para lo cual se utilizan 
enzimas de alta tecnología y se fermentan los azúcares, de lo cual resulta el etanol. 
Por otra parte, se puede producir biodiésel a partir de algas con un alto contenido 
de lípidos (aceites), para lo cual existen especies y tecnologías apropiadas'. El 
aceite extraído de las algas se puede transformar en biodiésel, mediante el proceso 
de transesterilicación antes mencionado. Se estima que con las tecnologías 
actuales de una hectárea de algas anualmente se pueden obtener más de 20 000 
litros de biocombustible, rendimiento que seguirá mejorando conforme se 
perfeccionen las tecnologías. Las algas requieren agua, luz y CO2 , que puede ser 
obtenido de las chimeneas utilizadas en procesos industriales, lo que reduciría en 
forma signVicativa uno de los principales gases causantes del efecto invernadero. 
De las algas también se pueden obtener almidones, los cuales pueden convertirse 
en etanol. Algunas algas poseen un gran valor nutricional como fertilizante para 
cultivos y cumplen con las normas de agricultura orgánica que se han 
establecido. Actualmente los cientzficos definen a las algas como un 
"petróleo" biológico, al ser un recurso biológico renovable y que absorbe CO2  en 
un ciclo sin fin. [http:Wwww.biodisolcomtiocombustibles/que-son-los- 
biocombustibles-de-segunda-generacion-tecnologia-biodiesel-bioetanobt J Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (www.iica.int) 

Los combustibles fósiles todavía dominarán la escena por algún tiempo (> el 80 % 
en 2030). La continuidad de suministro de combustibles fósiles, en particular el 
petróleo crudo, cada vez más se determina por factores geopolíticos, económicos y 
ecológicos. Acontecimientos políticos tienen un impacto sobre precios de 
combustible, mientras preocupaciones ambientales requieren una reducción de 
gases invernaderos y emisiones tóxicas. Hay una necesidad de acción de obligar 
por la diversificación de energía y la contención del impacto medioambiental 
negativo de empleo indistinto de combustibles minerales (Bart el al .P. 7) 
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Producción de Combustibles a Partir de Biomasa. 05/09/2011. Universidad de 
Chile, fcmf: https://www.u-cursos.cl/usuario/.../mi  blog/r/Worme3.docx 
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Fig. N° 1.2: Las ventajas de un sistema integrado para conversión de combustibles 
Renovables (Bart, J., Palmen, N. y Cavallaro, S., P. 20) 

El Biodiesel De Segunda Generación, También llamado Biocombustibles 
celulósicos, es producido de Materias primas como residuos agroindustriales y 
Gramínea: forrajeras (plantas herbáceas) de alta Producción de biomasa Su 
Producción es significativamente más compleja, en comparación con los de 
primera generación. Actualmente se encuentran en desarrollo tecnologías 
destinadas a producir lípidos de composiciones similares a los aceites vegetales 
mediante microorg anismos como bacterias, hongos y algas. Esta alternativa es 
conocida como biodiesel de tercera generacióa 	http://www.ibepi. orgAvp- 
content/up1 oads/2014/ 12/Biosegundatercerageneracion.pdf 

El término biocombustible se refiere a los combustibles líquidos o gaseosos para 
el sector de transporte, que son predominantemente producidos por la biomasa. 
Una clasificación recientemente popularizada incluye los términos 
biocombustibles de primera, segunda y tercera y generación, pero no hay 
definición técnica estricta para tales designaciones. De hecho existe una 
considerable controversia entre las definiciones de esas "generaciones de 
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biocornbustibles", pero, en general, la principal distinción entre ellos es la 
materia prima utilizada y los avances tecnológicos necesarios para obtenerlos 
(Machado, C. 2010) 

Situación de los Biocombustibles de 2da y 3era Generación en América Latina y 
Caribe Machado, C. Agosto 2010. Organización Latinoamericna de Energía, 
OLADE y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 11C.A 

httpl/www.bivica.org/upload/biocombustibles-situacion.pdf  

Cuadro N' 1.1: Balance de las potenciales ventajas y desventajas teóricas de la 
implementación de biocombustjbles  

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Las emisiones de CO2 del uso del biocombustible 
para el transporte es menor que el de 	los 
combustibles derivados del petróleo. 

El uso de biocombustibles está asociado a cambios en el 
uso de la tierra y la contaminación asociada a ello. 
(Filoso y Martinelli, 2008) 

Expansión de 	la 	frontera 	agrícola, presiones 
sobre los recursos naturales y homogenización 
de ecosistemas. (Astete-Miller et al., 2007). 

Riesgo en la seguridad alimentaria desde el punto de 
vista de usos alternativos de los 	cultivos energéticos. 
(Cui et al., 2012). 

La 	interdependencia 	entre 	los 	mercados de 
alimentos y energía podría provocar que los 
biocombustibles reduzcan la variabilidad de los 

precios de los productos agrícolas ante shocks 
aleatorios y climáticos. (Hochman et al., 2008). 

Incremento desmesurado del precio de los alimentos, ya 
sea por la sustitución del uso de la tierra como por el 
desplazamiento de los alimentos que también son 
insumos 	para 	la 	producción 	de 	biocombustibles 
(Rajagopal y Zilberman, 2007). 

La 	producción 	de 	biocombustibles, 	puede La 	producción 	de 	biocombustibles 	genera 	efectos 
negativos 	socioeconómicos, 	principalmente 	en 	las 
sociedades donde persiste la agricultura de subsistencia 
(Venghaus y Selbmann et al., 2013). 

representar una transferencia de ingreso de las 
zonas urbanas hacia las rurales (CEPAL, 2007). 

La producción de biocombustibles a gran escala 
contribuiría a 	incrementar el valor agregado 
agrícola como resultado de la expansión de la 
tierra (Khwaja J. et al., 2010). 
Manifestaciones 	de 	economías 	de 	escala 
importantes en 	la transformación de cultivos 
energéticos en biocombustibles (Zarrilli, 2006). 
Una política de apoyo al bioetanol generaría en 

promedio 100 veces más empleo por litro de 
bioetanol que por importación de crudo (Singh, 
2006). 

La posibilidad de obtener economías de escala puede 
incentivar la posterior mecanización, generando efectos 

negativos sobre el empleo de la zona (Astete-Miller et 
al., 2007). 

Los mandatos de mezcla obligatoria son más 
eficientes que los subsidios, y la combinación de 
éstos con impuestos a los combustibles resulta 
más conveniente que los subsidios en torno al 
incremento del bienestar (Lapan H., y Moschini 
6,2009). 

Un subsidio a los biocombustibles no logra reducir el 

consumo de los combustibles derivados del petróleo; sin 
embargo, un impuesto sobre éstos logra resultados más 
eficientes 	dado 	que 	impacta 	positivamente 	en 	el 
bienestar por la presencia de extemalidades negativas 
(Mazumder, 2014). 

.osznergmln.go .p seecwn/centro documental/Institucional/Estudios Economicos/Do 
eumentos de Trabajo/Documento-Trabajo-36.pdf 2016 
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2.1.2 BIOIDIESEL A PARTIR DE DESECHOS DE ACEITE UTILIZADO EN 
GASTRONOMÍA 

Los aceites vegetales están formados comúnmente por cadenas entre 16 y 18 carbonos, 
son triglicéridos o esteres de ácidos grasos y glicerina, como el ácido oleico, esteárico, 
palmítico, linoleico, principalmente. Los triglicéridos son convertidos en ésteres 
alquílicos por reacciones químicas y retirando la glicerina, adquiere propiedades de 
combustible. 

En el proceso de freído la temperatura alcanza 190 °C y conduce a la alteración de 
naturaleza química que produce ácidos grasos libres, glicerol, monómeros, dímeros y 
polímeros oxidados y no oxidados, dímeros no polares, trímeros, epóxidos y 
componentes volátiles. A temperaturas altas y en ausencia de oxígeno, los ácidos 
grasos saturados de los triglicéridos, se convierten en alcanos, alquenos y ácidos de 
cadena corta; los ácidos grasos insaturados producen dímeros y componentes 
policíclicos y, los ácidos grasos entre sí, reaccionan formando dímeros y trímeros.(99  

En general, el desecho de aceite utilizado en la gastronomía es fuente de 
contaminación de las aguas y provocan problemas en las redes de saneamiento 
y sobrecostos en los sistemas depuradores de aguas residuales. Como fuente de 
contaminación, un litro de aceite usado contiene aproximadamente 5000 veces 
más carga contaminante que el agua residual que circula por las alcantarillas y 
redes de saneamiento y puede llegar a contaminar 40 000 litros de agua, que es 
equivalente al consumo de agua anual de una persona en su domicilio. En las 
redes de saneamiento, lo aceites usados, al unirse con restos de los detergentes 
y jabones de uso doméstico, llegan a provocar las denominadas "bolas de 
grasa", capaces de generar situaciones de atascos en colectores. Cuando los 
aceites usados llegan a las estaciones de depuración, debido al contenido de 
materia orgánica, incrementan los costos de la depuración (González C & 
González. Aceites usados de cocina) 

2.13 BIODEESEL: NUEVA MATRIZ ENERGÉTICA 

"El protocolo de Kyoto adoptado el 11 de diciembre de 19.97y que entró en vigor el 
16 de febrero de 2005, acordó reducir las emisiones de seis gases de efecto 
invernadero que causan el calentamiento global" (Naciones Unidas, 1988) 

Gases de efecto invernadero 

Dióxido de carbono (CO2 ) 
Metano (CH4) 
Óxido nitroso (N20) 
Hidrofluorocarbonos (HFC) 
Perfluorocarbonos (PFC) 
Hexafluoruro de azufre (SF6) 
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Sectores/categorías de fuentes 
Energía 

Quema de combustible 
Industrias de energía 
Industria manufacturera y construcción 
Transporte 
Otros sectores 

Emisiones fugitivas de combustibles 
Combustibles sólidos 
Petróleo y gas natural 
Otros 

Procesos industriales 
Productos minerales 
Industria química 
Producción de metales 
Otra producción 
Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre 
Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre 
Otros 

Utili7arión de disolventes y otros productos 
Agricultura 

Fermentación entérica 
Aprovechamiento del estiércol 
Cultivo del arroz 
Suelos agrícolas 
Quema prescrita de sabanas 
Quema en el campo de residuos agrícolas 
Otros 

Desechos 
Eliminación de desechos sólidos en la tierra 
Tratamiento de las aguas residuales 
Incineración de desechos 
Otros. 

En general, el Protocolo de Kyoto es considerado como el primer paso importante 
hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las 
emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), y proporciona la arquitectura 
esencial para cualquier acuerdo internacional sobre el cambio climático que se 
firme en el futuro. Cuando concluya el primer período de compromiso del 
Protocolo de Kyoto en 201Z tiene que haber quedado decidido y ratificado un 
nuevo marco internacional que pueda aportar las severas reducciones de las 
emisiones que según ha indicado claramente el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) son necesarias. (Ramkumar & 
Kirubakaran, 2016) 

• 
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1 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados 
deberían reducirse al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990 en el período 
2008-2012, conocido como primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. 

Así, en la cumbre de Doha-Qatar de 2012 (COP 18/COP-MOP 8), se acordó dar 
continuidad al marco jurídico del Protocolo de Kioto a través de la adopción de 
las enmiendas necesarias para hacer posible su continuidad con un segundo 
periodo de compromiso a partir del I de enero de 2013. La adopción de estas 
enmiendas incluye: 

Los nuevos compromisos de las Partes del Anexo I del Protocolo de Kioto que 
accedieron asumir compromisos en un segundo período, desde el I enero de 2013 
hasta el 31 	diciembre de 2020. 

Una lista revisada de los gases de efecto invernadero para el segundo período de 
compromiso. 

Los enmiendas a varios artículos del Protocolo de Kioto, cuestiones 
especificamente pertenecientes al primer período de compromiso y que necesitaban 
ser actualizadas para el segundo período de compromiso (Guerrero cl Peucón, 
2014) 

2.1.4 BIOD1ESEL EN EL PERÚ 

Dentro de la nueva matriz energética - siendo el Perú miembro que suscribió el 
protocolo de Kyoto - mediante legislación pertinente, promueve la producción de 
los biocombustibles, que constituyen una alternativa importante para reducir los 
GEL 

Se presenta un resumen de la producción de los biocombustibles en el país. 
Actualmente, la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. es el único productor de 
Alcohol Carburante a partir de caña de azúcar, cuenta con una capacidad de 
producción de 350 000 L/día. Esta planta entró en producción a fines del tercer 
trimestre del año 2009. El área de cultivo es 6500 has (Márquez-Farfán, 2013) 

En el mismo valle del Chira, donde se ubica la Planta de la empresa 
Sucroakoholera, se 

ubican dos proyectos para producción de etanol: uno es el de la empresa 
MAPLE y el otro el de la empresa COMISA, con áreas de cultivo de 10 000 y 
15 000 has, respectivamente. Ambos proyectos están orientados principalmente a la 
exportación. 
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Los avances en el desarrollo de biocombustibles a la fecha representan una 
inversión aproximada de USS200 millones, mientras que las inversiones previstas 
ascienden a US$ 1000 millones en el mediano plazo. 

Para el cumplimiento del volumen de mezcla Alcohol-Gasolina que 
establece la normativa legal peruana (7,8% en volumen de etanol), se requiere 
8000 has de cultivo de caña, contando a la fecha con el 75% aproximadamente. 

En cuanto a la producción del biodiesek 

En el Perú la única oleaginosa que se cultiva a nivel comercial para la 
producción de Biodiesel es la palma aceitera, cultivo que se produce en ciertas 
áreas de la Amazonía peruana. 

Son tres instalaciones las que a la fecha están implementadas para la producción 
de Biodiesel, cuyos operadores son Industrias del Espino S.A., Heaven Petroleum 
Operador S.A. y Pure Biofuels del Perú S.A.C., respectivamente. 
Sin embargo, debido a que no existe producción nacional de materia prima 
(oleaginosas y aceites) en volumen suficiente para cubrir el volumen obligatorio 
de Biodiesel establecido en el país (5% en volumen), para mezcla con Diesel, 
teniéndose como único productor integrado a la empresa Industrias del Espino 
S.A. (actualmente produce y comercializa Biodiesel), se debe recurrir a la 
importación de Biodiesel 

Se presenta el marco legal de los bioconzbustibles en el Perú: 
Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles - Ley N° 28054, promulgada en 
el año 2003. Establece el marco general para promover el desarrollo del mercado 
de los Biocombustibles en el Perú sobre la base de la libre competencia y el libre 
acceso de la actividad económica. 
Objetivos: 
Diversificar la matriz energética 
Fomentar el desarrollo agro industrial 
Disminuir la contaminación ambiental y 

1 Ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas 

Reglamento para la comercialización de Biocombustibles - D.S. 	021-2007-EM: 
Aprobado en abril de 2007. Establece requisitos para la comercialización de 
Biocombustibles y aplicación de sus normas técnicas de calidad 
Contenido: 

1 Competencias sectoriales del mercado de Biocombustibles. 
1 Cronograma de Comercialización Obligatoria de Biocombustibles. 

Normas correspondientes a comercialización y distribución de Biocombustibles 
y sus mezclas con combustibles líquidos. 
Aplicación de Normas Técnicas de Calidad 
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En cuanto a normas de control de calidad se tiene: 
Procedimiento de Control de Calidad de Biocombustibles y sus Mezclas Resolución 
de Consejo Directivo 206-2009-05/CD. 

1 Base Legal 

Según el Reglamento de Comercialización de Biocombustibles DS N° 021-2007-
EM, el OSINERGMIN es el órgano competente para la supervisión del control de 
calidad de los Biocombustibles y sus mezclas, conforme a las Especcaciones 
Técnicas de Calidad vigentes. 
1  Objetivo 

Supervisión y fiscalización de la calidad de los biocombustibles y sus mezclas 
1 Productos a supervisar 

Biocombustibles (Biodiesel B100 y Etanol) 

Mezclas (Diesel B5 y Gasoholes) 
I Ámbito de aplicación 

Aplicable a nivel 
1 Universo a supervisar 

Refinerías, Plantas de Abastecimiento y Terminales: 30. 

Grifos y Estaciones de Servicio: 3000. (Pvlárquez-Fatfán, 2013) 

En nuestro país existen proyectos ya ejecutados y relacionados con el tema, tales como 
se menciona en Cunza R. (Uso de Biocombustibles en el Perú) 

- Proyecto "Fomento de la Gestión Ambiental de Aceites Residuales en Grifos, 
Lubricentros, Pollerías y Restaurantes", desarrollado el año 2001 en el Distrito de 
Villa El Salvador, provincia de Lima, departamento de Lima. Participaron 35 
pollerías y restaurantes (generadores de aceite vegetal usado). De otro lado 
participaron 25 grifos y lubricentros (generadores de aceite mineral usado), 22 
empresas generadoras de aceite usado fuera de Villa El Salvador y una empresa 
recicladora de aceite usado. El proyecto fue ejecutado por la ONU 1PES-
Promoción del Desarrollo Sostenible, teniendo como objetivo la sensibilización y 
concientización de los establecimientos mencionados para fomentar la buena 
gestión de los aceites residuales. La meta era proporcionar una buena gestión de 
los aceites residuales, dándoles un adecuado tratamiento. El proyecto se ejecutó 
con éxito ante la respuesta favorable de los participantes y la colaboración de la 
MunicipalidacI destinando los residuos de aceites lubricantes para su tratamiento 
y reutilización, así como los residuos de aceites vegetales para la elaboración de 
jabones (SANET). 

- Entre mayo y junio del 2004, la Universidad Agraria de la Molina, apoyado por 
Soluciones Prácticas-17'DG, lanzó el primer bus ecológico alimentado con 
biodiesel en el Perú. El propósito fue perfeccionar  la tecnología para la 
transformación de aceites vegetales usados en biodiesel, y probar la calidad y 
eficiencia del combustible obtenido. Este proyecto se llevó a cabo teniendo como 
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beneficiarios a los estudiantes y docentes de la Universidad Agraria La Molina 
(UNAL4. Sirvió como punto de partida para el desarrollo de un tema de tesis. El 
proyecto aún sigue en ejecución manteniendo una mejora continua del proceso de 
transformación de aceites vegetales usados en biodiesel. 

La situación actual en cuanto a inversiones del ya llamado sector biocombustibles, lo da 
el Diario Gestión de 13 de abril de 2017: 

Según la Sociedad Nacional de Industrias las inversiones superarían los US$400 
millones en tres años. Las inversiones en el sector biocombustibles de Perú se están 
incrementando y superarían los US$400 millones en tres años, proyectó el presidente 
del Comité Especial de Biocombustibles de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), 
Ari Loebl. "En la actualidad las inversiones en el sector biocombustibles son de 
aproximadamente 200 millones de dólares, y hay más de 200 millones por ejecutarse en 
el plazo de dos a tres años a lo sumo", manifestó. Precisó que hay importantes 
inversiones que han 

Cuadro N°  1 2: Perú. Descripción de algunos ern rendimientos relacionados con la producción de biodiésel 

Nombre Descripción 
Piare 
Blofitels 

En el 2007 se inició la construcción de una planta de producción de biodiésel en el Callao. Se proyecta 
que la capacidad nominal anual de la planta producirá 180 mil toneladas de biodiésel por año, más de 
197 millones de litros por año. Fue inaugurada el 15 de agosto de 2008. Esta refinería utilizará aceite de 
palma como materia prima para fabricar biodiésel, y ha firmado memorandos de entendimiento con 
distribuidores locales de combustible para cubrir toda la producción anual de biodiésel del Puerto de 
Callao. Pare Biofuels adquirió el negocio de producción de biodiésel de Interpacific Oil S.A.C. que es la 
procesadora de biodiiscol más grande y antigua de Perú, que producía unos 32,7 millones de litros de 
biodiésel por año, y ha estado produciendo cantidades comerciales desde el 2002, cuando la empresa se 
convirtió en la primera productora de biodiésel de nivel comercial en Perú. Esta adquisición le brinda a 
la empresa un posicionamiento que le permitirá convenirse en la mayor productora de biodiésel de 
Perú y complementará aún más la posición de la empresa cuando finalice las obras de construcción en 
su planta principal de biodiésel en Callao, Perú, la cual estaba prevista para el cuarto trimestre del 2007 
(Gestión pág. IR - 18 set. 2007). 

Biodiésel Perú 
Internacional 
S.A.0 

Ha iniciado la puesta en marcha de una planta con tecnología de la firma argentina Ingeniería 
Bioquímica en la provincia de Hustrochiri. Además, de acuerdo con Pro Arnazonia, esta empresa estaría 
en la capacidad de producir 12 nul toneladas al año que son más de 3 millones aproximadamente de 
galones por año (Campbell 2007). 

Herm 
Combustibles 
S.A. 

De acuerdo con la página de Heaven Petroleum Operador, la empresa Herco Combustibles S.A., 
empresa dedicada al almacenamiento, abastecimiento y comercialización de productos derivados de los 
hidrocarburos, en el 2004 encarga a Heaven Petmleum Operators S.A.C., empresa del grupo dedicada a 
dar servidos de soporte, la construcción y puesta en funcionamiento de una Planta de Producción de 
Biodiésel a nivel industrial. De esta manera, se embarcan en el autoabastecimiento de combustibles 
alternativos y renovables. A la fecha, el Grupo Herco, a través de sus empresas, está por iniciar la 
operación de su Planta Agroindustrial de Biodiésel, con tecnología 100% peruana y desarrollada por la 
propia empresa. La construcción y puesta en valor deja planta ha permitido generar más de 200 puestos 
de trabajo directos. 

DEVIDA y 
Eh/BRAM 

Ha firmado un convenio con el propósito de introducir el cultivo de higueaillas en el Perú para la producción de 
biodiésel, además de la capacitación de técnicos peruanos que trabajen con programas de desarrollo alternativo en 
el cultivo y procesamiento de higuerilla y otras oleaginosas. 

Garodi S.R.L. Tiene un proyecto que consiste en la construcción de una planta de biodiésel para una producción de 10 mil litros 
por ato. Los insumos utilizados pan la producción provendrán de plantaciones de palma, aceites vegetales 
reciclados y aceite de pescado. El costo del proyecto es de US$600 000, que incluye maquinaria y equipos 
(US$200 000) y capital de trabajo (US$400 000). 

Asociación 
Agropecuaria 
Nuevo Tiwinsa 

Hay interés de la Asociación Agropecuaria Nuevo Tivánsa, de la región Ucayali, por emprender cultivos 
oleaginosos para la producción de biocombustibles en tierras deforestadas de dicha región, ademas de impulsar la 
constitución legal de la empresa biodiésel Ucayali S.R.L. y despertar el interés de la empresa Oleaginosas 
Arnarónicas S.A. (OLAMSA) en la elaboración de biodiésel a nivel comercial. 

as de la Agroenergia y los Bmcombustables en las Américas. II thodlesel 
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http://www.olade.org/sites/default/files/CIDATIMA/Adas%20de%20Bioenergia%20y%20Com  
bustibles%202.pdf 

anunciado empresas como Sucroalcolera del Chira, Caña Brava, Industrias del Espino, 
Biodiesel Perú Internacional, Maple Etanol, Pure Biofuels del Perú, Agroindustrias LS 
(Agrillsa) y Heaven Petroleum Operators, que ya se están ejecutando; señaló Andina. 

Asimismo, hay inversiones que se están haciendo en el agro para sembrar caña de 
azúcar que eventualmente puede ser derivada para la producción de alcohol etanol de 
empresas originalmente azucareras, afirmó. 

Pure Biofuels Corporation, a través de su subsidiaria Pure Biofuels del Perú, anunció 
que invertirá US$250 millones para la ampliación de la planta de producción de 
biodiesel en Ventanilla (Callao) y la implementación de cultivos de jatropa en el norte 
peruano. 

Por su parte, Heaven Petroleum Operators, empresa perteneciente al grupo peruano 
Herco Combustibles, cuenta con una planta procesadora y distribuidora de biodiesel en 

Cuadro IP 1.3: Perú. Descripción de instituciones Que realizan investigación r 1 

Nombre Descripción 
CONCYTEC Está 	integrada 	por la 	Academia, 	los Institutos 	de Investigación 	del Estado, 	las 

organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil. Tiene por finalidad 
normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado 
en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica y promover e impulsar su 
desarrollo. CONCYTEC promociona e incentivo la creación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías limpias que son herramientas, métodos y prácticas necesarias para producir 
bienes y entregar servicios con menos impactos sobre el medio ambiente. De la misma 
manera, promueve la investigación, producción, comercialización y distribución de 
biocombustiblea 

liNAL1V1 Institución comprometida a servir a la sociedad ron una oferta de educación 
superior de excelencia, basada en una sólida formación científica, tecnológica, 
humanística y de gestión para el manejo de los recursos renovables. La UNALM, a 
través de su Laboratorio de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola, tiene por objeto promover la investigación de las energías renovables 
que contribuirán al desarrollo del país. Entre estas energías, se encuentran el 
biodiésel, un biocombustible derivado de aceites vegetales o grasas animales que 
mezclados con alcohol rnetíLico o etílico en presencia de un catalizador y en 
condiciones dadas de temperatura y agitación, produce un biocarburante que 
reemplaza al diésel en motores de combustión interna. 

Soluciones Prácticas riuo Equipo de cooperación técnica internacional que trabaja junto a las poblaciones rurales y 
urbanas de menores recursos. Busca soluciones prácticas ante la pobrezamediante el uso de 
tecnologías apropiadas. Fue fimdado en Inglaterra en 1966 por el Dr. E. F. Schumacher. 
Hoy Soluciones Prácticas - 'IDO está conformado por cerca de 400 personas que trabajan 
coordinadamente en Europa, Asia, África y América Latina. La oficina regional para 
América Latina tiene su sede en Lima, Perú desde 1985. En estos años se han desarrollado 
diversas tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables apropiadas para la 
región. Desde el 2003, conjuntamente con la Universidad Nacional Agraria La Molina se 
han gestionado acciones para el desarrollo y difusión de los biocombustibles, en especial el 
biodiésel. 

Atlas de la Agroenergia y los Biocombusubles en las Américas. II Biodiesel 
http://www.olade.org/sites/defaultffiles/CIDA/LICA/Atlas%20de%20Bioenergia%20y%20Combu  
stibles%202.pdf 
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Fig. N° 1.3 : Demanda de biodiesel MBDP en el Perú 

Lurín (al sur de Lima), la cual produce 120 mil galones diarios de biodiesel Heaven 
Palmas del Espino, del grupo Romero, invirtió US$11 millones en un proyecto de 
biodiesel en Tocache que aún se encuentra en prueba, y también cuenta con los 
proyectos Caña Brava, para producir etanol en Piura a partir de agosto del próximo año, 
y Palmas de Shanusi en Loreto. Mientras que Maple Gas Corporation del Perú, 
subsidiaria de la estadounidense Maple Energy, proyecta invertir unos US$222 millones 
para una planta de etanol en Piura. 

Loebl destacó que Perú tiene condiciones muy favorables para la producción de caña, 
siendo superior en más de 50% a la producción que alcanza Brasil por hectárea. 
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Cuadro N° 1.4 : Competencias de los organismos estatales vinculados a la comercialización de 
biocombustibles 

Ministerio de Energía 
y Minas, MEM 

*Otorga las autorizaciones a los agentes de la Cadena de Comercialización de 
Combustibles Líquidos facultados para las mezclas de Alcohol Carburante y 
Biodiesel B100 con Gasolinas y Diesel N° 2, respectivamente, así como a la 
comercialización, transporte y consumo de dichas mezclas. 

Osinergmin Se encarga de la supervisión y fiscalización de la comercialización y la calidad de 
los biocombustibles y de sus mezclas. 

Emite el Informe Técnico Favorable (ITF) correspondiente a las modificaciones y/o 
ampliaciones de las instalaciones necesarias para la comercialización. 

Osinergmin tiene estas competencias respecto de las refinerías y plantas de 
abastecimiento. 

Produce Se encarga de otorgar autorizaciones para la instalación y funcionamiento de las 
plantas productoras de Biocombustibles. En proyectos que involucran cultivos 
coordina con el Minagri. 

Minagri Se encarga de identificar y promover el desarrollo de las áreas disponibles con 
aptitud agrícola para la producción de biocombustibles en el país. 

Inacal Se encarga de aprobar las Normas Técnicas Peruanas que establecen 	las 
características técnicas del alcohol carburante y el Biodiesel B10(:). 

OEFA *Supervisar y fiscalizar el cumplimiento 	de 	la 	normativa 	vigente 	sobre 	la 
conservación y protección del medio ambiente 	en exploración, explotación, 
producción, 	transporte, 	almacenamiento, 	procesamiento, 	distribución 	y 
comercialización de combustibles líquidos. 

v. b. 1N U2J-2UUf..tMy sus mo icatonas 	. 	- 	- 	y .S. N 091-2009-EM), Ley N° 29325 Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, D.S. N° 001-2010-MINAM Cronograma de transferencias y la 
Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-0EFA/CD. 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Objetivo general 

Obtener y caracterizar biodiesel a partir de desechos del aceite proveniente de la cocina 
del comedor universitarios de la UNIBG, mediante transesterificación alcalina. 

2.2.2 Objetivos específicos 

- Determinar las principales características fisicoquíminas del aceite de desecho de la 
cocina del comedor universitario. 
- Producir biodiesel a partir del aceite de desecho de la cocina del comedor 
universitario, mediante transesterificación catalizada por álcali. 
- Caracterizar fisica y químicamente del biodiesel obtenido. 

2.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Hipótesis general 

Es posible obtener biodiesel del aceite de desecho de la cocina del comedor 
universitario, mediante transesterificación catolizada por álcali. 
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2.3.2 Hipótesis específica 

- Es posible la caracterización del aceite de desecho de la cocina del comedor 
universitario. 
- Es posible la caracterización física y química del biodiesel obtenido. 

2.4 JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia del proyecto reside en el proceso de recuperación de aceites usados 
provenientes de la actividad gastronómica como materia prima para la producción de 
biodiesel. En general, la importancia se refleja en la preocupación del Estado Peruano 
por promover la matriz energética que aporta los biocombustibles, a través de diferentes 
dispositivos legales, como: 

Objetivos Ley N°28054 de115 de julio del 2003 
Diversificar el mercado de combustibles 
Fomentar el desarrollo agro industrial 
Generar Empleo 
Disminuir la contaminación, y 
Ofrecer un mercado alternativo de lucha contra 

(http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergiakepal/CEP  
AL- Tablero_de_comando_para_biocombustibles_en el Peru.pdf ) Abril 2008 

3.0 FUNDAMENTOS 

Los aceites vegetales están formados comúnmente por cadenas entre 16 y 18 carbonos, 
son triglicéridos o ésteres de ácidos grasos y glicerina, como el ácido oleico, esteárico, 
pahnitico, linoleico, principalmente. Los triglicéridos son convertidos en ésteres 
alquílicos por reacciones químicas y retirando la glicerina, adquiere propiedades de 
combustible. 

En el proceso de freído la temperatura alcanza 190 °C y conduce a la alteración de 
naturaleza química que produce ácidos grasos libres, glicerol, monómeros, 
dímeros y polímeros oxidados y no oxidados, dímeros no polares, trímeros, 
epóxidos y componentes volátiles. A temperaturas altas y en ausencia de oxígeno, 
los ácidos grasos saturados de los triglicéridos, se convierten en alcanos, alquenos 
y ácidos de cadena corta; los ácidos grasos insaturados producen dímeros y 
componentes policíclicos y, los ácidos grasos entre sí, reaccionan formando 
dímeros y trímeros (Alvarez Biocombustibles 2007, Curso UNJBG) 

Como se ha dicho ya en otras ocasiones, el proceso que se ha utilizado en este trabajo es 
la transesterificación, pues es el que presenta mayores facilidades y ventajas, además de 
ser el más utilizado en la actualidad. 
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Se ha visto también que el aceite vegetal sin procesar también se puede utili7ar 
directamente en los motores diesel, pero es necesario ajustar los mismos a tal efecto. La 
base del aceite vegetal son los triglicéridos, hidrocarburos saturados. Por tanto, estos 
aceites tienen una gran viscosidad mucho mayor que la del diesel normal. Otra de las 
ventajas que presenta la transesterificación es que reduce esta viscosidad y por tanto 
permite que el biodiesel sea utilizado sin necesidad de modificar los motores. 
La transesterificación es una reacción mediante la cual los triglicéridos reaccionan con 
un alcohol primario, dando lugar a ésteres metílicos y glicerina. Los alcoholes más 
utilizados son el etanol y el metanol. El comportamiento de los esteres metílicos y 
etílicos es muy parecido, pero se ha comprobado que los menlicos aportan una potencia 
ligeramente superior que los etílicos, y una menor viscosidad. Si además tenemos en 
cuenta que el metanol tiene menor coste y reacciona rápido y a baja temperatura, nos 
damos cuenta de que es el más adecuado para utilizar. Por todo ello es el más utilizado, 
y es el que hemos utili7ado. 
Los ésteres son los que se aprovechan como biodiesel, mientras que la glicerina se 
obtiene como subproducto. Esta reacción se realiza en presencia de un catalizador (en 
nuestro caso KOH), que es el encargado de que ésta tenga lugar a una velocidad 
adecuada. Se pueden usar tres tipos de catalizador: catalizador ácido, básico o 
enzimático. En la siguiente figura se puede ver dicha reacción de transesterificación: 

H2C-0—C—R1  

H—O—C—R2  

H21

O  

Triglicéridos 

O 
II 

O 
II 

+ 3 R—OH 

h 
—0—C--R3  

Alcohol 

catalizad 

O 
fi 

H3C-0—C—R1 
0

or 	 II 
H3C-0—C--R2  

0 
II 

113C-0—C—R3  

Biodiesel 

H2C—OH 

H!—OH 

H2C—OH 

Glicerina 

l 

(éstenas metioas de ácidos grasos) 
	

(1,2,3-propanotriod) 

Este proceso es en realidad una secuencia de tres reacciones en serie consecutivas: 
En un primer paso se obtienen los diglicéridos a partir de los triglicéridos. A 
continuación, de dichos diglicéridos se produce el monoglicérido, y finalmente, de 
éste se obtiene la glicerina. Durante todo este proceso son liberadas tres moléculas 
de biodiesel (ésteres metllicos), con lo cual la relación este quiométrica en esta 
reacción entre el aceite y el alcohol es 1:3. 

Pero por la naturaleza reversible de estas reacciones, es adecuado utilizar una 
relación este quiométrica con exceso de alcohol, pues esto ayuda a desplazar la 
reacción más hacia el producto deseado. Dicha relación molar no afecta para 
nada a los índices de acidez, saponfflcación o de yodo, pero si la cantidad de 
alcohol es muy elevada puede perjudicar la correcta separación de la glicerina, lo 
que disminuiría la conversión de los ésteres. Es por tanto necesario buscar un 
equilibrio. Las relaciones más empleadas actualmente es 1:6 a 1:9, así que la 
relación empleada en este trabajo es de 1:7, con lo que, mediante el exceso de 
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alcohol, conseguimos desplazar la reacción hacia el biodiesel deseado (Castro, 
Pérez & Pitleiro, 2015) 

Este proceso es en realidad una secuencia de tres reacciones en serie consecutivas: 
En un primer paso se obtienen los diglicéridos a partir de los triglicéridos. A 
continuación, de dichos diglicéridos se produce el monoglicérido, y fmalmente, de 
éste se obtiene la glicerina. Durante todo este proceso son liberadas tres moléculas de 
biodiesel (esteres metílicos), con lo cual la relación estequiométrica en esta reacción 
entre el aceite y el alcohol es 1:3. 

Pero por la naturaleza reversible de estas reacciones, es adecuado utilizar una 
relación estequiométrica con exceso de alcohol, pues esto ayuda a desplazar la 
reacción más hacia el producto deseado. Dicha relación molar no afecta para nada a 
los índices de acidez, saponificación o de yodo, pero si la cantidad de alcohol es muy 
elevada puede perjudicar la correcta separación de la glicerina, lo que disminuiría la 
conversión de los ésteres. Es por tanto necesario buscar un equilibrio. T.as relaciones 
más empleadas actualmente es 1:6 a 1:9, así que la relación empleada en este trabajo 
es de 1:7, con lo que, mediante el exceso de alcohol, conseguimos desplazar la 
reacción hacia el biodiesel deseado (Alvarez, Biocombustibles 2007, Curso (JNJBG) 

Cuadro N° 13: Especificaciones Técnicas Biodiesel — NTP 321.125.2008 (7)  
Propiedad Método de 

Ensayo (a) 
Biodiesel 

3100 Unidades 

Contenido de calcio y magnesio. 
combinado 

EN 14538 5 Max. PPm (lig / g) 

Punto de inflamación. (Copa cenada) ASTM D 93 93 nún °C 
Control de Alcohol (uno de los siguientes debe ser cumplido:) 

Contenido de Metano! 
Punto de inflamación 

EN 14110 
ASTM D 93 

0.2 MLN. 
130,0 min. 

% volumen 
°C 

Agua y sedimento ASTM D 2709 0.050 Máx. % volumen 
Viscosidad cinemática a 40 °C ASTM D 445 1.9 — 6.0 (b) micr1/4  
Ceniza sulfatada ASTM 1)874 0.020 MáX. % masa 
Azufre (c) ASTM 1) 5453 0,0015 Max. 

(15) 
% masa (ppm) 

Corrosión a la lamina de cobre ASTM)) 130 N° 3 
Número Cetano ASTM 1) 619 47 mi.V_ 
Punto nube ASTM D 2500 Reportar (d) °C 
Residuo de carbón (e) ASTM D 4530 0,050 Mitx. % masa 
Número acidez AS-IMD 664 0.50 Max. Mg KOH / g 
Glicerina libre ASIM E. 6584 0.020 Max. % masa 
Glicerina total ASTM 1) 6584 0.240 MAX. % masa 
Contenido de fósforo ASTMI) 4951 0.001 MáX % masa 
Temperatura de destilación. 
Temperatura del 90% de recuperado 
equivalente a presión atmosférica. 

ASTMD 1160 360 Max. °C 

Contenido de sodio y potasio, 
combinado 

EN 14538 5 Max. PPro (118 / g) 

Estabilidad a la oxidación EN 14112 3 miu. horas 

(Osinergrnin.gob.pe) 

El empleo de esta tecnología es reciente, está dirigido en primer lugar, a mitigar la 
contaminación que causa los residuos de aceites de cocina en el ambiente, 
especialmente en el agua; en segundo lugar, contribuir a disminuir la emisión de GEI en 
la atmósfera. La producción del biodiesel y modalidades de su aplicación en los motores 
y otros usos, cuenta con el marco legal favorable y promotor de parte del Estado, dentro 
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de los estándares internacionales. Lo cual significa que las propiedades fisicoquímicas 
del producto, deben ajustarse a las normas técnicas establecidas. 

4.0 MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

4.1 INSTRUMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

A. Materiales 

02 Peras de decantación de 250 ml 
02 Peras de decantación de 500 ml 
02 Vasos de precipitados de 400 ml 
02 Vasos de precipitados de 250 ml 
02 Vasos de precipitados de 1000 ml 
01 Bureta de 25 ml 
03 Matraces de 250 ml 
02 Pipetas de 5 ml 
02 Matraces con tapa de 250 ml 
02 Soportes universales 
02 Aros para embudo 
02 Varillas de vidrio para agitación 
02 Barras magnéticas 
02 Frascos boca ancha con tapa de 1000 ml 
02 Probetas de 250 ml 
02 Probetas de 100 ml 
01 Termómetro de vidrio con rango de O a 100 °C 
20 Tiras para medir pH por comparación visual 
01 Densímetro (hidrómetro) de rango de 0,860 a 1,000 g/m1 a 20 °C 
01 Viscosímetro de Oswald 

B. Equipos 

01 Viscosímetro rotacional marca Brookfield 
01 Agitador magnético con plancha de calefacción, velocidad de agitación y 
temperatura regulable 
01 Agitador magnético con velocidad de agitación regulable 
01 Una balanza semianalítica 0,001g 
01 Refractómetro Abbe marca Kruss 

C. Reactivos 

Fenolftaleína al 0,5% en etanol 
Etanol de farmacia del 96° v/v 
Metanol Absoluto 
Aceite vegetal usado (de la cocina del comedor de la UNJBG-Tacna) 
Agua destilada 
Cloruro de Sodio comercial y grado reactivo. 
Etanol absoluto 
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4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.2.1 Para el aceite usado: 

— Recolección: 
Se pidió al personal del comedor universitario de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna, que acumule el aceite de fritura usado hasta acumular 5 
litros, con lo cual se realizó las pruebas en el laboratorio de procesos químicos de la 
escuela profesional de ingeniería química (figura No 10). 

Figura 4.1: Aceite usado comedor UNJBG-Tacna 
Fuente: Del autor 

Caracterización: 
Se realizó el análisis de densidad utilizando un densímetro a 20 °C, la viscosidad se 
realizó utilizando el viscosímetro rotacional a una temperatura de 24 °C, finalmente se 
determinó el índice de acidez mediante titulación volumétrica usando una base fuerte. 
El sedimento que mosto inicialmente se precipito en el término de una semana, 
trabajando solamente con el sobrenadante sin necesidad de filtrar, la coloración del 
aceite es clara mostrando aparentemente que no se ha usado varias veces. 

Como lo menciona Varty & lishawa (2008), la receta para producir biodiesel a partir 
de aceite vegetal virgen es simple: A 1 litro de aceite vegetal virgen, añadir 200 ml de 
metanol y 3,5 g de hidróxido de sodio (el catab7ador). Pero la receta es mas 
complicada para producirlo a partir de aceite vegetal usado. Debido a que las 
propiedades químicas del aceite que ha sido usado varían debido a los procesos al que 
es sometido (calentamiento, agua entre otros), mostrando que su pH disminuye; 
teniendo por tanto que calcular la cantidad de NaOH adicional pasa neutralizar su 
acidez esto se logra mediante una titulación. 
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Valoración del aceite vegetal usado:  
Varty & lishawa (2008), aplicaron el siguiente procedimiento: 

Preparando la disolución a valorar: 
Se midió 10 ml de alcohol isopropílico en cado uno de tres vasos de 
precipitados de 50 ml. Se añadió 2 gotas de fenolftaleína a cada vaso de 
precipitados y se agito para mezclar los líquidos. Finalmente se añadió 1 ml de 
aceite sin usar a cada vaso de precipitados y se agito hasta disolverlo. 

Preparando la disolución de referencia: 
Se disolvió 0,5 gramos de NaOH en 500 ml de agua destilada usando una fiola, 
luego esta solución se vertió a una bureta. 

Realizando la valoración: 
Se colocó uno de los vasos de precipitados con la disolución a analizar debajo 
de la bureta. Se anotó la cantidad inicial de la disolución de referencia en la 
bureta. Se añadió lentamente la disolución de referencia, aproximadamente 0,5 
ml de cada vez a la disolución de aceite y alcohol. Se agito el vaso de 
precipitados. Se continuó añadiendo la disolución de referencia a la disolución 
de aceite y alcohol hasta conseguir un color rosa claro y que permanezca asi 
durante 30 segundos aproximadamente. Se detuvo la titulación y anoto el 
volumen de disolución de referencia en ml. Se repitió el procedimiento con las 
otras dos muestras y se determinó el volumen promedio de gasto de disolución 
de referencia (T). 

Por cada litro de aceite, añadir 200 ml de metanol y X gramos de NaOH, donde 
X=T+3,5 gramos. 

4.2.2. Para el biodiesel: 

Se siguió el procedimiento de Varty & lishawa (2008), modificando solamente la etapa 
de secado del biodiesel donde se aplicó el procedimiento de Cedrón, Moncada & 
Mendoza (2014). 

Varty & lishawa (2008), aplicaron el siguiente procedimiento para hacer lotes de 500 
ml, pero la receta puede ser ampliada o reducida multiplicando las cantidades de aceite, 
metanol e hidróxido sódico por el mismo factor (en nuestra experiencia se preparó tres 
lotes con 150 ml de aceite usado cada uno, teniendo que determinar las proporciones de 
metanol y NaOH): 

—Produciendo Metóxido de Sodio: 
Bajo una campana extractora de gases, verter 100 ml de y 0,5X gramos de hidróxido 
de sodio en un recipiente enlatado de un cuarto (en nuestro caso se utilizó un 
Erlenmeyer de 250 ml con tapa) la "X" es el valor obtenido en el paso de la 
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valoración (cantidad adicional de NaOH para neutralizar la acidez del aceite usado + 
3,5 g NaOH). 

Con el erlenmeyer tapado (cenado) agitar el contenido del recipiente hasta que el NaOH 
se haya disuelto (en nuestro caso se introdujo una barra magnética dentro del 
erlenmeyer y se procedió a taparlo y llevarlo a un agitador magnético para un menor 
tiempo de disolución del NaOH). La reacción es exotérmica. Después de agitar por 
varios minutos la disolución abril la tapa bajo la campana extractora de gases para 
aliviar la presión. 

Figura N° 4.2: Disolviendo el NaOH en metano] 
Fuente: Del autor 

—Producción de biodiesel: 
Se midió 500 ml de aceite vegetal usado. Se vertió en el recipiente con el metóxido 
de sodio. Se agito cuidadosamente la mezcla durante mínimo 10 minutos (en nuestro 
caso 30 minutos). 
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Figura N° 4.3: Vertido del aceite usado sobre el metóxido de 
sodio 
Fuente: Del autor 

Figura N° 4.4: Mezcla de metóxido de sodio y aceite usado 
Fuente: Del autor 

La mezcla se vertió en un embudo de decantación y se dejó decantar hasta el día 
siguiente (se comenzó a observar la separación entre la glicerina y el biodiesel a los 
15 minutos, la glicerina es más densa y se depositó en el fondo del recipiente). 

A la mañana siguiente se observará que se ha formado una capa de glicerina en el 
fondo del embudo de decantación (presentara un color mas oscuro), se abre la llave 
de paso para quitar la glicerina. 
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Figura N° 4.5: Después de 15 minutos de decantación 
Fuente: Del autor 

Figura N°4.6: Después de 24 horas de decantación 
Fuente: Del autor 

Figura N° 4.7: Separación de la glicerina del biodiesel 
Fuente: Del autor 

3 
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—Lavando el biodiesel: 
Con el fin de separar el exceso de NaOH (cátalizador), metanol, glicerina y las 
cantidades de jabón que pueden haberse formado se procede al lavado. 

Se lavó el biodiesel crudo, rociando suavemente agua en el interior del embudo de 
decantación, usando el frasco lavador. Se agito el agua removiendo suavemente la 
mezcla tomando la precaución que el tapón este cerrado y sea seguro. Casi 
inmediatamente se observó la separación entre el agua y el biodiesel. El agua es más 
densa que el biodiesel y se mantendrá en el fondo del embudo de decantación. 
Después de 15 minutos, se sacó el tapón y giro la llave de paso para separar el agua. 
Se introdujo papel indicador de pH en el agua de lavado para medir el pH. Se repitió 
los pasos de lavado hasta que el agua de lavado sea neutra. 

Figura N° 4.8: Lavado del biodiesel con agua destilada 
Fuente: Del autor 

Figura N° 4.9: Lavado hasta que el pH del agua de lavado sea 
neutro 
Fuente: Del autor 
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—Deshidratado del biodiesel: 
Después del lavado, el biodiesel aparecerá turbio porque tiene moléculas de agua en 
suspensión. El agua reduce el rendimiento del combustible y debe ser extutída por 
deshidratación. Para este pararte del procedimiento se utilizó la metodología aplicada 
por Cedrón et al. (2014), donde menciona que luego que el producto ha sido lavado, 
el mismo se debe calentar a 70 °C con agitación durante 30 minutos. El producto, 
transparente y de color más claro que el aceite de partida. 

Figura N°4.10: Deshidratado del biodiesel a 70 °C con 
agitación 
Fuente: Del autor 

Figura N°4.11: Comparación del biodiesel y el aceite usado 
Fuente: Del autor 
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—Determinación de la densidad: 
Se determinó la densidad del biodiesel utilizando un hidrómetro (densímetro), con 
rango de 1000 a 860 Kg/m3  y utilizando una probeta de 250 ml y enfriando el 
biodiesel a 20 °C. Se procedió a verter el biodiesel a la probeta de 250 ml y luego se 
lo puso en baño de hielo hasta que la temperatura alcance los 20 °C. Una vez 
alcanzada y homogenizado la temperatura del biodiesel se introduce cuidadosamente 
el densímetro con el lastre hacia abajo y la escala de densidad hacia arriba. Se lee la 
densidad que marca el densímetro, asegurándose que se observa al nivel de los ojos 
por debajo del líquido. 

—Determinación de la viscosidad dinámica: 
Para determinar la viscosidad dinámica se utilizó un viscosímetro rotacional marca 
Brookfield, esta viscosidad se determinó a temperatura ambiente de 24 °C. 

Figura N° 4.12: Determinación de la viscosidad del biodiesel 
Fuente. Del autor 

—Determinación de la viscosidad cinemática: 
Para determinar la viscosidad cinemática (mm2/s) se utilizó un viscosímetro de 
Oswalt, esta viscosidad se determinó a temperatura de 40 °C; para lo cual se utilizó 
un baño térmico de agua a 40 °C constantes. Se utilizó como liquido de referencia 
etanol absoluto. Se determinaron los tiempos con los que fluyen los líquidos (etanol 
y biodiesel) por el capilar del viscosímetro, asi como la densidad del biodiesel y estos 
se utilizaron en la formula mostrado abajo. La densidad del etanol absoluto a 
diferentes temperaturas fue hallado en tablas de propiedades de líquidos puros. 
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nbiodiesel 	
, 

n etanol 1-  
Pbiodiesel tbiodiesel  

Petanca 	tetanoi 
Donde: 

nbiochesel Y Ti.oi : Viscosidad cinemática del biodiesel y del etanol absoluto (112/S) 

Pbiodiesel y Petanol :Densidad del biodiesel y del etanol absoluto (Kg/m3) 
tbiodjesel  y tono]  : Tiempo de en que fluye el biodiesel y el etanol absoluto (minutos) 

Figura N° 4.13: Determinación de la viscosidad cinemática del biodiesel 
(viscosimetro de Oswald antes de ser sumergido en el baño térmico de 
agua a 40 °C) 
Fuente: Del autor 

—Determinación del índice de refracción del biodiesel: 
Para la determinación del índice de refracción se utilizó un refractómetro Abbe, en el 
cual se puso unas gotas de muestra de biodiesel a la temperatura de 23,5 t 
(temperatura ambiental del momento). 
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Figura N° 4.14: Determinación del índice de refracción del biodiesei 
utilizando el refractómetro Abbe. 
Fuente: Del autor 
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5.0 RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Se trabajó con aceite usado proveniente del comedor universitario de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, con el objetivo de obtener biodiesel y 
hacer su caracterización (parámetros fisicoquimicos y rendimiento). Se utilizó la 
metodología de Varty & lishawa (2008) la cual utiliza metanol en la transesterificación 
y NaOH como catalizador. Esta metodología fue seleccionada debido a que las 
reacciones son rea1i72nias a temperatura ambiente; evitando la necesidad de utilizar 
energía adicional para la obtención del biodiesel (la única parte donde se realizó una 
modificación fue en la deshidratación). El rendimiento de la reacción fue del 77 % 
considerando el biodiesel como producto final (después del proceso de lavado y 
deshidratado); autores como Murcia, Chavez, Rodriguez & Alvarado (2013), que 
utilizan metodologías similares (metanol, NaOH o KOH, aceite usado y temperaturas de 
60 °C para la transesterificación) han obtenido rendimientos entre 72,8 y 81,5. 

5.1 Valoración del aceite usado: 

Usando la metodología de Varty & lishawa (2008), se tiene que en la titulación se gasto 
un promedio de 1,35 ml de solución valorante (T=1,35 m1). Entonces para 1000 ml de 
aceite usado se necesitaría 200 ml de metanol y X=1,35+3,5= 4,85 g de NaOH 
(X=T-1-3,5g). 

Para 150 ml de aceite usado por lo tanto se tendrá que usar 30 mide metanol y 0,73 g de 
NaOH. Para el presente proyecto se preparó tres veces biodiesel utilizando en cada caso 
150 ml de aceite usado. 

El resultado mostrado en la valoración es el resultado del aumento de la acidez del 
aceite usado debido al proceso al que es sometido durante su uso. Como lo menciona 
Varty & Lishawa (2008), las propiedades químicas del aceite que ha sido calentado en 
una freidora en presencia de alimentos ricos en agua, tales como patatas congeladas, 
difieren de las del aceite virgen. En presencia de agua y calor, se produce la hidrolisis 
pues las cadenas de ácidos grasos se separan de la parte de glicerina en la molécula del 
triglicérido, formándose ácidos grasos libres. Con la presencia de estos ácidos, el pH del 
aceite disminuye y se hace necesario incrementar la cantidad de lejía para neutralizar su 
acidez. 

5.2 Caracterización del aceite usado y del biodiesel: 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de densidad y viscosidad obtenidos para 
el aceite usado y el biodiesel. 
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Tabla N° 5.1: Propiedades fisicoquímicas del aceite usado y el biodiesel obtenido 

Propiedad Aceite Usado Biodiesel Obtenido 
Densidad a 20 t (g/m1) 0,935 0,899 
Viscosidad a 24 t (cP) 57 9,5 
Viscosidad a 40 °C (mm2/s) 6,04 
Índice de Refracción a 23,5 °C 1,459 

Fuente: Elaboración Propia 

Como también lo afirma Cedrón et al. (2014) las variaciones en los valores de densidad 
y viscosidad son pruebas suficientes para confirmar la transformación del aceite en 
biodiesel. Pero también aclaran que esas variaciones no nos indican si todos los 
triglicéridos fueron efectivamente transformados en esteres monoalquilados. Para lo 
cual se hace necesario obtener un espectro de 11-1-RWIN (Espectroscopia de Resonancia 
Magnético Nuclear) del biodiesel preparado (análisis que estuvo fuera del alcance de 
nuestro proyecto debido a no encontrar laboratorios que lo puedan hacer). Los valores 
de densidad encontrados por estos autores fueron de 0,906 g/m1 y 0,869 Wml a 22 °C 
estos valores se pueden consideran próximos si consideramos la diferencia de 
temperaturas. Autores como Murcia et al. (2013); encontraron pesos específicos en el 
aceite usado de 0,9593 a 20 °C y en el biodiesel obtenido a partir del aceite usado 
valores de 0,8522 a 20 °C, asi también determinaron un valor del índice de refracción 
para el biodiesel del aceite usado de 1,455 a 20 °C el cual se acerca al valor obtenido en 
el presente trabajo (teniendo en consideración que los índices de refracción fueron 
determinados a temperaturas cercanas a los del presente trabajo) . El valor de la 
viscosidad a 40 °C para el biodiesel obtenido se encuentra dentro del rango (según las 
Especificaciones Técnicas Biodiesel — NTP 321.125.2008 ver tabla 1.5). 
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6.0 CONCLUSIONES 

Los resultados de la caracterización del aceite usado, son dificiles de comparar con 
otros autores, ya que dependerá de muchos factores los resultados que serán 
obtenidos; como son el número de veces que ha sido usado el aceite entre otras 
cosas. 

El procedimiento utilizado por Varty & Lishawa (2008), utilizando metano' y 
NaOH como catalizador en la reacción de transesterificación alcalina con el aceite 
usado del comedor universitario de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna, mosto una eficiencia de 77%; este valor concuerda con lo 
obtenido por otros autores que han obtenido biodiesel con metodologías similares 
(Murcia et al.,2013). La metodología utilizada mosto ser simple de implementar y 
hace posible la obtención de biodiesel a temperatura ambiental, teniendo eficiencias 
competitivas con metodologías similares, que necesitan temperatura entre 60 y 70 
°C (dependiendo si se usa metanol o etanol) para la transesterificación alcalina. 

La caracterización fisicoquirnica permitió cualitativamente determinar que ha 
ocurrido una conversión del aceite usado a biodiesel como lo afirma Cedrón et al. 
(2014). Pero no ha sido posible cuantificar si todos los triglicéridos fueron 
efectivamente transformados en esteres monoalquilados por limitaciones en los 
análisis. El valor de la viscosidad cinemática de 6,04 mm2/s a 40 t se encuentra 
dentro del rango que especifica la Norma Técnica Peruana NTP 321.125.2008 para 
biodiesel. 

7.0 RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos son alentadores, pero antes de pasar a la fase del diseño del 
reactor a escala piloto, se hace urgente realizar nuevas pruebas pero esta enfocadas 
al análisis mediante 1H-RMN (Espectroscopia de Resonancia Magnético Nuclear) 
con el fin de cuantificar si todos los triglicéridos fueron efectivamente 
transformados en ésteres monoalquilados. 

Una segunda etapa de investigación es determinar la cantidad de aceite que genera 
el comedor universitario y hacer el análisis de costos de producción de biodiesel. 
Teniendo como objetivo el utilizar el biodiesel en los vehículos de la universidad 
buscando la proporción optima de mezcla que reduzca los gastos de petróleo. 

Una de las desventajas que muestra esta metodología de obtención de biodiesel es la 
utilización de metanol (muy tóxico); lo cual hace necesario el uso de una campana 
extractora de gases para realizar un trabajo seguro. 
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9.0 ANEXOS O APÉNDICES 

9.1 LEGISLACIÓN PERUANA SOBRE BIOVOMBUSTIBLES 
Ley 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, 07 de agosto de 2005 
DECRETO SUPREMO N° 013-2005-EM, Reglamento de la Ley 28054 de 31 de marzo 
de 2005. 

DECRETO SUPREMO N° 021-2007-EM. Reglamento para la Comerciali7arion de 
Biocombustibles, 20 de abril de 2007. 

DECRETO SUPREMO N° 091-2009-EM, modifiran el Reglamento para la 
Comercialinción de Biocombustibles, 29 de diciembre de 2009 
DECRETO SUPREMO N° 061-2010-EM, modifican el Reglamento para la 
Comercializarión de Biocombustible, 28 de diciembre de 2010 
DECRETO SUPREMO N° 024-2011-EM, modifican el artículo 8 del Decreto Supremo 

021-2007-EM, 13 de mayo de 2011 
DECRETO SUPREMO 071-2006-RE, ratifican Acuerdo Complementario al Acuerdo 
Básico de Cooperación Científica y Técnica suscrito con Brasil para la Implementación 
del Proyecto "Desarrollo de Cultivos Alternativos para la Producción de 
Biocombustible", 25 de setiembre de 1998 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° I 65-2008-MEM-DM, mediante el cual se 
establecen disposiciones relativas a la calidad y métodos de ensayo para medir las 
propiedades de los combustibles Diesel B2, Diesel B5 y Diesel B20. 03 de marzo de 
2007 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO N° 014-2007 Aprueban Directivas 
"Lineamientos del Programa de Promoción del Uso Biocombustibles - PROBIOCOM", 
03 de marzo de 2007. 

R.D. N° 243-2008-EM/DGH Establecen período de transición durante el cual los 
agentes del mercado que no cuenten con autorizaciones para recibir, almacenar, 
despachar, transportar y comercializar Diesel 2, puedan recibir, almacenar, despachar, 
transportar y comercializar Diesel B2, y los autorizan a mezclar progresivamente 
existencias de Diesel 2 con Diesel B2. 25 de diciembre de 2008. 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 515-2009-MEM-DM, mediante el cual se 
establecen las especificaciones de calidad para el Gasohol (Fe de erratas del 
17/12/2009). 

DECRETO SUPREMO N° 019-2012-AG. Aprueban Reglamento de Gestión Ambiental 
del Sector Agrario Biocombustible,14 de noviembre de 2012. 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN 	206-2009-0S-CD 
Aprueban el "Procedimiento de Control de Calidad de los Biocombustibles y sus 
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Mezclas" y modifican Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos. 
07 de noviembre de 2009. 

RESOLUCIÓN N' 151-2010-CFD-INDECOPL Se aplican derechos compensatorios 
definitivos sobre las importaciones de biodiesel puro (B100) y de las mezclas que 
contengan una proporción mayor al 50% de biodiesel (350) en su composición, 
originario de los FF.UU. 17 de agosto de 2010 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE 
LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN N° 222-2011-0S-CD 
Modifican el Anexo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-0S-CD, que 
aprobó el Procedimiento para el Control de Calidad de Combustibles Líquidos y Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos. 28 de diciembre de 2011 
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE 
LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN N° 144-2011-05-
CD. Modifican Anexo 2 de la Res. N° 400-2006-0S/CD y el Procedimiento de Control 
de Calidad de los Biocombustibles y sus Mezclas. 05 de agosto 2011 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS 

NTP 321.125:2008. BIOCOMBUSTIBLES. Biodiesel. Especificaciones (25 p.). 
Establece las propiedades requeridas del biocombustible. Biodiesel en la oportunidad y 
lugar de la entrega. Precio: S/. 45,07 

NTP 321.126:2011. PETRÓLEO Y DERIVADOS. Alcohol carburante: etanol anhidro 
desnaturalizado para mezcla con gasolina uso motor. Especificaciones, la. ed. (18 p.) 
Establece los requisitos de calidad para el Etanol Combustible Desnaturalizado para 
mezcla con gasolina a ser utilizada en motores de combustión interna con encendido por 
chispa. Precio: S/. 33,78 

INFORMACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS 
www.minem.gob.pe  Función Normativa 
www.minag.gob.pe  Promoción de áreas agrícolas para producción de etanol y 
Biodiesel 
www.produce.gob.pe  
Autorización Plantas Productoras de Biodiesel Plantas Productoras de Etanol 
www.osineremin.gob.pe  Supervisión actividades de comercialización y control de 
calidad 

Fuente: lutps://www.indecoptgob.pe/documents/20182/143803/Znocombustibles.pdf  
Biocombustibles. Lima 2014 
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9.2 Gerencia de Políticas y Análisis Económico. Documento de Trabajo N° 36. Los 
Siocombustibles• Desarrollos recientes y tendencias internacionales. Lima, 
noviembre 2016. 

Fuente: DSR — Osinerginin. Elaboración: Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE). 
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SUBPROBLEMAS 
Actualmente, una parte 
considerable de energía es 
obtenida de los combustibles 
fósiles (gas, carbón y petróleo). 
Si estos combustibles son 
empleados en la misma 
proporción como se hizo hasta 
hoy, los productos de la 
combustión liberados en la 
atmósfera se incrementarán 
peligrosamente De hecho, el 
aumento sostenido de los 
precios internacionales del 
petróleo, han propiciado la 
búsqueda de fuentes de 
energías alternativas. 

PIUNCIPAL: 
El desecho de aceite utilizado 
en la gastronomía es fuente de 
contaminación de las aguas y 
provocan problemas en las 
redes de saneamiento y 
sobrecostos en los sistemas 
depuradores de aguas 
residuales. 

PROBLEMA 

9.3  MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO: OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE DESECHOS DE ACEITE DE LA COCINA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 

SECUNDARIAS 
-Es posible la 
caracterización del 
aceite de desecho 
de la cocina del 
comedor 
universitario. 
- Es posible la 
caracterización 
íbice y química 
del biodiesel 
obtenido 

GENERAL: 
Es posible obtener 
biodiesel del aceite 
de desecho de la 
cocina del comedor 
universitario, 
mediante 
transesterificación 
catolizada por 

HIPÓTESIS 

Paráinetros 
lisicoquimicos 

Catálisis básica 
(Condiciones de 
operación) 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Biodiesel 
VARIABLE 
INDEPENDIENT 
E 
Aceite de desecho 
(parámetros 
lisicoquímicos) 

, VARIABLES 

TRANSESTERIFICACIÓN ALCALINA 

Peso especifico 
Indice de refracción 
Viscosidad (cP) 
Viscosidad (mm20 
Indice de acidez 
Rendimiento de 
biodiesel obtenido (%) 
Hidróxido de sodio (g) 
Metanol (m1) 
Temperatura (t) 
Tiempo de reacción 
(minutos) 
Velocidad de Agitación 

El Biodiesel obtenido 
cumple con parámetros 
básicos 

INDICADORES 

MUESTRA: 
Aceite de 
desecho 

POBLACION 

Comedor 
Universitario 

MUESTRA 

NIVEL: 
prospectivo 
transversal. 

DISEÑO: 
Experimental 

MERMO: 
Los análisis 
fisicoquf micos 
serán realizados 
utilizando las 
normas técnicas 
de análisis 
nacionales e 
internacionales 

DISEÑO 

Equipos e Instrumentos 
01 Balanza semi-analítica 
01 Agitador magnético, 
02 Viscosírnetros para soluciones 
newtonianas 
02 Cocinas eléctricas 
01 Equipo para medir el punto de 
combustión 
Materiales 
03 Buretas de 50 ml 
03 Vasos de precipitado de 100m1 
03 Probetas de 100m1 
03 Peras de decantación 
03 Bombilla de succión de tres vías 
OS Vasos de precipitados de 250 ml 
05 Vasos de precipitados de 500 

06 Matraz Erlenmeyer de 500 ml 
03 Probetas de 500 ml 
03 Pipetas graduadas de 5 ml, 
buretas de 25 ml y de 50 ml 
03 Pipetas graduadas de 10 ml 
05 Varillas de vidrio. 

INSTRUMENTO 

UNIDO, MEDIANTE 

ESTADIGRA 

Software 
adecuado 

OBJETIVO 

GENERAL: 
Obtener y caracterizar 
biodiesel a partir de desechos 
del aceite proveniente de la 
cocina del comedor 
universitarios de la UNJBG, 
mediante transesterificación 
alcalina. 

ESPECIFICO: 
- Determinar las principales 
características fisicoquímicas 
del aceite de desecho de la 
cocina del comedor 
universitario. 
-Producir biodiesel a partir 
del aceite de desecho de la 
cocina del comedor 
universitario mediante 
transesterificación catalizada 
por álcali. 
- Caracterizar física y 
químicamente del biodiesel 
obtenido 

Reactivas 
Papel indicador universal rango de 
plí 1-14, 
1000 ml metanol (Alcohol 
industrial o ron de quemar) 
Penolftaletna como indicador 
500 g de hidróxido de sodio  
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