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RESUMEN
La industria del biodiésel en Perú se ha desarrollado lentamente y sin un horizonte
definido, razón por la cual se propicia el presente trabajo de investigación para la
producción de biodiésel usando como materia prima los aceites de cocina usados en
la ciudad de Chiclayo, en donde se ubicaron 12 locales potenciales en su mayoría
pollerías de donde obtendremos 2608 litros mensuales, y con una eficiencia de
conversión del 96% obtenida en la presente investigación obtendremos 2504 litros de
biodiesel.
Se analizó una muestra de 400 mL de biodiesel producido en el laboratorio de
Energías Renovables de la Universidad Nacional Agraria La Molina para conocer
algunas de sus propiedades como Viscosidad cinemática con un valor de 5,67 mm2/s,
Resido de Carbon de 0,06% y densidad de 908 kg/m3 y su composición, la cual fue
de 76,5% Carbono, 12,3% Oxígeno y 11,2% Hidrógeno, con estos datos se determinó
el poder calorífico teórico a través de la fórmula de Dulong obteniendo un valor de
40,61 MJ/kg, un 2,14% superior al valor medido en el laboratorio que es de 39,7579
MJ/kg, así mismo se analizó la fórmula estequiométrica para la combustión tomando
como referencia una mezcla de diesel con el biodiesel obtenido en proporciones de
5%, 10% y 20% obteniéndose el mejor resultado de un aumento de CO2 del 0,96%
para la mezcla al 20%.
Se concluye que el biodiesel obtenido es apto para su mezcla con diesel debido a los
parámetros calculados y se recomienda utilizarlo primero en un banco de pruebas de
motores para evaluar su desempeño real.

Palabras clave: aceites de cocina usados, biodiesel, combustión, viscosidad
cinemática, resido de carbón, poder calorífico.
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ABSTRACT
The biodiesel industry in Peru has developed slowly and without a defined horizon,
that is why this research work is promoted for the production of biodiesel using the
waste cooking oils in the Chiclayo city as raw material, 12 restaurants were located,
most of them poultries, from where we will get 2608 liters per month, and with a
conversion efficiency of 96% obtained in the present investigation we will get 2504
liters of biodiesel.
A 400 mL sample of biodiesel produced in the Renewable Energy Laboratory of the
La Molina National Agrarian University was analyzed to determine some of its
properties such as Kinematic Viscosity with a value of 5.67 mm2/s, Carbon Residue
of 0.06 % and density of 908 kg/m3 and its composition, which was 76.5% Carbon,
12.3% Oxygen and 11.2% Hydrogen, with these data the theoretical calorific value will
be calculated through the Dulong’s formula obtaining 40.61 MJ/kg, 2.14% higher than
the value measured in the laboratory, which is 39.7579 MJ/kg, likewise, the
stoichiometric formula for combustion was analyzed, taking a diesel-obtained mixture
as a reference in proportions of 5%, 10% and 20%, obtaining the best result of an
increase in CO2 of 0.96% for the 20% mixture.
It is concluded that the biodiesel obtained is suitable for mixing with diesel due to the
calculated parameters and it is recommended to use it first in an engine test bench to
evaluate its real performance.

Key words: waste cooking oils, biodiesel, combustion, kinematic viscosity, carbon
residue, calorific value.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación, el cual está titulado: “PROPUESTA TÉCNICA
PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL A PEQUEÑA ESCALA A PARTIR DE
ACEITE DESECHADO DE FRITURAS DE LOS LOCALES DE COMIDA DE LA
CIUDAD DE CHICLAYO”, de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis
experimental, se dedujo que el tipo de investigación es adecuada para la ciudad de
Chiclayo, ya que estudios similares se han realizado en diferentes ciudades de
nuestro país, y puede ser una alternativa de solución para la disminución del uso de
combustibles fósiles.
En el Capítulo I, se presenta el problema de la Investigación; que abarca el
panorama que se viene dando alrededor de todo el mundo, hasta llegar a nuestro
lugar de estudio (Chiclayo). Se examina la realidad problemática, se formula el
problema de investigación, se trazan los límites de la investigación, justificación e
importancia de la tesis desde diferentes contextos y finalmente se establecen los
objetivos generales y específicos.
En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico, con consiste en la recopilación
de antecedentes, consideraciones teóricas e investigaciones previas con las cuales
se sustenta el presente trabajo de investigación.
En el Capítulo III, se presenta el Marco Metodológico; donde los métodos y
mecanismos empleados para el análisis de la problemática planteada, describiendo
el diseño y tipo de investigación, la población y muestra, el planteamiento de hipótesis,
las variables y su operacionalización, técnicas y métodos de investigación,
descripción de los instrumentos utilizados, interpretación de datos y análisis
estadístico en la investigación.
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En el Capítulo IV, se presenta la Propuesta de Investigación para la
producción del biodiésel, desde la selección de insumos y componentes, para luego
evaluar los parámetros en el laboratorio especializado y realizar el análisis
estequiométrico de combustión del biodiesel.
En el Capítulo V, se presenta el Análisis e Interpretación de Resultados donde
se compara el poder calorífico obtenido en base a la composición con el valor medido
en laboratorio, así como la variación en el análisis químico de la combustión para 3
porcentajes de mezclas de biodiesel.
Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a las que se
logró llegar, para tener en cuenta con respecto a la investigación.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Realidad Problemática

1.1.1. Contexto Internacional
No es una novedad que el mundo actual busca la manera de disminuir el
impacto ambiental de la contaminación, para el caso específico de la sustitución de
los combustibles fósiles se buscan nuevas materias primas para la producción de
combustibles renovables que sean sostenibles en el tiempo y de esa forma aumenten
su demanda para poder satisfacer la demanda energética mundial. Una alternativa
son los biocombustibles, sin embargo, el crecimiento de la producción de estos
mismos está limitada muchas veces por el espacio geográfico de donde se obtendrán
las materias primas, así se deja de lado a varios países sin oportunidad para construir
un mercado sostenible.
Hasta el año 2019 el consumo de energía en Estados Unidos procedente de
combustibles fósiles alcanzó hasta un 80%.
Figura 1
Consumo de Energía Procedente de Combustibles Fósiles
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Fuente: Administración de Información Energética de EE.UU.
De la misma manera, a partir de la implementación del Protocolo de Kioto, se han
designado límites en cuanto a las emisiones causadas por la utilización de
combustibles fósiles.
Implementaciones y estudios, realizados en otros países como en España, en donde
los Municipios se encargan de la recolección de aceite de fritura utilizado para su
transformación en biodiésel, pueden ser implementados en nuestro país si se toman
las medidas necesarias, ya que el producto obtenido posee características similares
a las de un biodiésel obtenido de aceites vírgenes, debe hacerse énfasis que
hablamos de una producción a pequeña escala, de esta forma el panorama cambia y
puede verse una opción sostenible a nivel local.
En Argentina existen planes de reutilización de aceites en ciertas ciudades que
poseen una secuencia de operación como se puede observar en la Figura 2.
Figura 2
Plan de Reutilización de Aceites Usados

Nota: Plan de reutilización de los aceites de hogares y locales planteado en la ciudad
de Baradero, en la Provincia de Buenos Aires en Argentina una buena alternativa que
podemos trasladar a nuestra realidad Chiclayana. Fuente (Baradero, 2016)

18

1.1.2. Contexto Nacional
El Perú no es ajeno a la promoción de los Biocombustibles, con el paso de los
años se han ido implementando leyes y Reglamentos como son:
La Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles (Ley Nº 28054) publicada en
el 2003, en donde se permite libre acceso de la actividad económica, así como la libre
competencia cuyo objetivo era pluralizar el mercado de los biocombustibles
Más adelante en el 2005 se publica el Decreto Supremo Nº 013-2005-EM,
Reglamento de la Ley de Promoción de Biocombustibles, teniendo como temas
principales el porcentaje admisible de mezcla gasolina con etanol el cual es del 7.8%
y el porcentaje de la mezcla de diésel con biodiésel que tiene un valor de 2 y 5%, con
esos valores, dichas mezclas pueden ser comercializadas en nuestro país. De la
misma manera se promueve el desarrollo de la creación de nuevas tecnologías, así
como la promoción de nuevos proyectos de inversión.
Mientras tanto en el Decreto Supremo Nº 021-2007-EM, Reglamento para la
comercialización de biocombustibles, se menciona la normativa que se debe cumplir
de acuerdo a la calidad, así como las normas respectivas para el reconocimiento de
las mezclas de biocombustibles con combustibles líquidos convencionales.
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1.1.3. Contexto Local
La ciudad de Chiclayo no cuenta con un plan de recolección de aceites usados
en la actualidad, los locales de comida que presentan desechos de aceite
considerables lo comercializan con terceros y no existen empresas dedicadas a la
transformación de dichos aceites en la ciudad de Chiclayo para reutilizarlos, si bien
se puede producir biocombustibles a partir de estos desechos, la falta de
asesoramiento e interés de las autoridades por implementar el uso de combustibles
renovables sumado a la dificultad de competencia con las grandes empresas termina
por desmotivar los pequeños proyectos para reutilizar el aceite.
El Diesel B5 S-50 UV es la mezcla comercial de diésel con 5% de biodiesel adquirido
en la ciudad de Chiclayo, donde se apunta a contribuir en respuesta a la tendencia
internacional el aumento de dicho porcentaje de la mano progresiva con medidas
legales y técnicas para el control de calidad, por lo cual se necesitará mayor cantidad
de biodiesel.
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Tabla 1
Costos del 04-2022 del DIESEL B5 S-50 en Grifos de Chiclayo
Razón Social

Dirección

Cax Petrol EIRL

Prolongación Av.
Bolognesi con
Av. Cajamarca
Campiña
Agrícola
Chiclayo

Producto

Precio de venta
por Galón

S/. 15.30

Estación de
Avenida Eufemio
Servicio Fórmula
Lora y Lora,
Uno SAC
pasaje Iturregui y
calle Francisco
Cuneo

S/. 15.39

Grifo Rodrigo
VG EIRL

Prolongación Av.
Las Américas
S/N Cuadra 10

Estación de
Servicio Modelo
SA

Av. José Balta
1712

S/. 15.65

San Sebastian
Gas Station
EIRL

Carretera
Chiclayo –
Pomalca Km 2.5

S/. 15.65

Corporación
Ferretera del
Norte SAC

Av. Francisco
Cuneo 775

S/. 15.69

Servicentro
Ovalo Ureta
SAC

Av. Inca
Garcilazo de la
Vega 905

S/. 15.79

Limabanda SAC

Av. Víctor Raúl
Haya de la Torre
250 intersección
con La Florida

S/. 15.85

DIESEL B5 S-50
UV

S/. 15.50

Fuente: www.preciocombustible.com/
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En la ciudad de Chiclayo encontramos también muchos locales o puestos
ambulantes, los cuales venden alimentos en su gran mayoría fritos, lo que conlleva a
la compra de aceite vegetal para poder llegar al producto final, dicho aceite muchas
veces es reutilizado hasta el punto de perder sus propiedades químicas, cuando esto
sucede ya no es óptimo para que el alimento sea frito en él y posteriormente
consumido por una persona. Para finalizar con el proceso, el aceite usado es
guardado en galones que posteriormente se vende a terceros para reutilizarlo incluso
la mayoría de ambulantes vierten ese aceite en el drenaje, este problema es el que
se plantea corregir en esta investigación para darle un uso a dicho aceite, el cual
puede ser recogido para ser convertido en biodiesel a través del proceso de
transesterificación, siendo un combustible limpio para diversas aplicaciones de
acuerdo a la demanda del mismo.

Existen normativas nacionales e internacionales para determinar la calidad de los
biocombustibles tales como el biodiesel, que incluyen pruebas experimentales
realizadas con equipos especializados generalmente refinados dado a que la
producción debe pasar el control de calidad de los parámetros especificados en
dichas normas, sin embargo, en el caso de esta investigación se denotarán
teóricamente debido a la falta de instrumentos de medición específicos.

A partir de lo anterior, nace la iniciativa de evaluar la producción de biodiesel a
pequeña escala a través del aceite de frituras usado, para contribuir al uso de las
energías limpias y comprobar la eficiencia de su producción.
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1.2.

Planteamiento del Problema

¿De qué manera se puede producir biodiésel a pequeña escala a partir de
aceite desechado de frituras de locales de comida de la ciudad de Chiclayo?
1.3.

Delimitación de la investigación

1.3.1. Delimitación Espacial
El distrito de Chiclayo se encuentra ubicada en la provincia de Chiclayo, en el
departamento de Lambayeque. En la siguiente figura se muestra la ubicación,
en el mapa del Perú y departamento de Lambayeque.
Figura 3
Ubicación del Distrito de Chiclayo

Fuente: Google Maps
El distrito de Chiclayo posee las siguientes coordenadas:
Latitud: -6.7713700
Longitud: -79.8408800
Chiclayo es uno de los 20 distritos que conforman la Provincia de Chiclayo,
ubicada en el departamento de Lambayeque.
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1.3.2. Delimitación Temporal
El desarrollo y culminación de la presente investigación es de 6 meses
cronológicos.
1.4.

Justificación e Importancia de la Investigación

Actualmente en la ciudad de Chiclayo existen diversos restaurantes y puestos
ambulantes dedicados a la venta de frituras que sirven de opción como comida rápida
o al paso para las personas, en dichos puestos se utilizan cantidades considerables
de aceite que posteriormente es recolectado por empresas para su eliminación como
residuo, de manera que no está siendo aprovechado como debería. Estos residuos,
que ya no poseen un valor agregado, pueden reutilizarse a través de la conversión a
biodiesel, desarrollando así una alternativa viable para el reemplazo de combustibles
fósiles. Sumado a esto, los motores diésel no necesitan ninguna conversión para
emplear este tipo de biocombustible, puede ser una opción para la mitigación del
efecto invernadero.
En el año 2003 es promulgada la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles
en el Perú, estableciendo obligatoriamente la mezcla de biodiesel con Diesel y de
etanol con gasolina, cuyo objetivo fue la reducción de las emisiones de gases
contaminantes. No obstante, en los últimos años los biocombustibles han sido
altamente cuestionados con respecto a sus posibles riesgos en la alimentación
saludable, lo que estaría promoviendo la deforestación, y por consiguiente una mayor
liberación de dióxido de carbono (Oshiro, 2013). Es por eso que surge la justificación
de la presente investigación:
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Económica
Incentivar a la población a minorizar el uso de combustibles fósiles ayudando a su
economía puesto a que la producción de biodiesel no posee un costo elevado.
Social
Con esta investigación planteamos generar un ingreso extra para los vendedores que
nos bridan su aceite usado en vez de verterlo en los drenajes, así como brindar un
biocombustible económico para los consumidores, en este caso enfocado a
operadores de maquinaria pesada o ligera.
Ambiental
El proyecto nos brinda una fuente de energía limpia a través de un residuo que no
posee ningún valor agregado en ese estado que nos ayudará a disminuir la
contaminación de nuestra ciudad y promoverá el uso de los biocombustibles.
Científica
El proyecto busca fomentar el interés de entidades locales o casas de estudios
superiores que planteen la implementación de tecnologías para la producción de
biocombustibles y aun tengan la duda de dejar de lado los combustibles fósiles
puedan comprobar que el biodiésel producido de los aceites reciclados es eficiente.

1.5.
•

Limitaciones de la Investigación

No se dispone de un laboratorio adecuado en Chiclayo para realizar el
biodiesel debido a la falta de interés en el tema.

•

No contamos con un control de calidad en la ciudad de Chiclayo adecuado
para saber si el biodiésel producido a través de aceites de fritura usados es
apto para los motores.

•

La falta de dinero por parte del investigador para costear los análisis de
todas las pruebas, por lo que se analizan solo 4.
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•

La falta de un banco de pruebas de motores para la medición de los gases
de escape.

1.6.

Objetivos

Objetivo General
Desarrollar una propuesta para la producción del biodiésel a partir de aceites
de fritura usados a pequeña escala en la ciudad de Chiclayo teniendo en cuenta su
composición y el proceso de combustión involucrado.
Objetivos Específicos
a)

Identificar y registrar el uso de aceites en locales de comida en la

ciudad de Chiclayo.
b)

Seleccionar los insumos y equipos para la elaboración del biodiésel a

partir de ellos.
c)

Analizar los parámetros del biodiésel obtenido en el laboratorio

especializado.
d)

Analizar el proceso estequiométrico de combustión del biodiesel

propuesto.
e)

Realizar el análisis económico del proyecto.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de Estudio

Contexto Internacional
Paloma Muñoz Baena (2013) en su tesis “Estudio técnico-económico de una
planta de producción de biodiésel” detalla el crecimiento que ha tenido la producción
de biodiésel alrededor de España, su investigación también presenta el seguimiento
de una planta de producción de biodiésel montada en Andalucía, Jaén
complementada con el estudio económico para definir la viabilidad de la planta, que
en este caso es relativamente favorable, sin embargo, puede verse afectada según la
evolución del mercado.
Juan Antonio Alfonso Alvarez (2013) en su tesis de maestría “Obtención de
biodiesel a partir de aceites usados en casa habitación de la comunidad del Refugio”
hace un enfoque del estudio sobre el aceite de cocina usado que tiene el potencial de
ser aprovechado en la comunidad del Refugio, localizada en Tijuana Baja California.
Aquí realizaron pruebas para determinar si el aceite usado es óptimo para la
producción de biodiesel, por medio de técnicas autosustentables. Establece un plan
de recolección del aceite usado en 50 casas y determinó un valor de 146 litros
mediante la recolección semanal en la comunidad. Con este plan contribuye a la
disminución de la polución en la comunidad del Refugio. El objetivo de su
investigación es la selección e implementación adecuada de métodos que permitan
un mayor aprovechamiento y rendimiento sustentable en la producción del biodiésel.
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Xián Barros Piñeiro (2015) en su trabajo de fin de grado “Obtención de
biodiesel a partir de aceite de cocina usado de la Escuela Naval Militar” informa que
para su investigación se producirá el biodiésel usando el metanol como alcohol y el
hidróxido de potasio como catalizador básico para la realización de la reacción de
transesterificación, midiendo y cambiando los parámetros como tiempo de reacción o
temperatura para encontrar el más adecuado. Para acelerar la velocidad de esta
reacción, en su trabajo presenta la aplicación de baños de ultrasonido para mejorar
los tiempos de reacción. Posteriormente realizado todo el proceso, los resultados
obtenidos en la investigación determinaron un tiempo de reacción adecuado de 60
minutos, puesto a que el número de cetano obtenido en dicho tiempo está dentro de
los parámetros óptimos para evitar problemas en la ignición. En lo correspondiente a
la temperatura, determinó que 40º C puesto a que disminuye la viscosidad de la
mezcla, con lo cual se mejora la transferencia. En cuanto al biodiésel obtenido no es
apto para su utilización por si solo en motores, sin embargo, este problema puede ser
subsanado al mezclarse con combustibles convencionales (10% del porcentaje de la
mezcla).
Claudia Leiva Bautista (2011) en su investigación “Análisis de factibilidad
para implementar un laboratorio de control de calidad del biodiésel en El Salvador”
analiza los diferentes métodos y equipos de control de calidad del biodiésel para
evaluar si es factible implementar un laboratorio para realizar investigación científico
sobre el biodiésel y brindar un servicio de calidad a las empresas que demanden este
servicio, ya que en El Salvador existen varias empresas privadas y estatales que se
encuentran produciendo biodiésel y si dichas empresas tienen como objetivo el
mercado extranjero para exportar el producto, deberán cumplir con las normas
internacionales de calidad para ser competitivos en el mercado global.
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Contexto Nacional
El Laboratorio de Energías Renovables de la Faculta de Ingeniería
Agrícola de la Universidad Agraria La Molina (2006) desarrolló el proyecto
“Producción de Biodiesel a pequeña escala a partir de Aceites Comestibles Usados”
en donde se implementó la primera planta de producción de biodiésel a escala media
en el Perú, cuya capacidad promedio es de 2000 galones de biodiésel mensuales. El
beneficio más importante de esta experiencia es la de contar con un modelo de
producción de biodiésel con alto potencial de réplica para las zonas urbanas con miras
a la utilización de este biocombustible en motores diésel que reduzca la
contaminación del aire debido a los combustibles fósiles en las ciudades.
Manuel Angel Alva Bocanegra y Pedro Jose Cipra Obeso (2015) en
“Estudio Comparativo de los biodiesel, obtenidos a partir de metanol y etanol y su
adaptación a escala piloto” presentan la diferencia en el proceso de transesterificación
al utilizar metanol y etanol como alcoholes, aclaran también que la velocidad óptima
de agitación para la producción de la reacción es de 900 RPM. De la misma manera
en la ciudad de Trujillo, en donde se desarrolló este estudio, se observa que existe
una cantidad importante de aceite usado que termina siendo desechado, es por eso
que surge la idea de su aprovechamiento para la producción de biodiésel, y ello
conlleva a una serie de tratamientos.
Benson Neil Castillo Vergara (2017) en sus tesis de grado “Aprovechamiento
de aceites vegetales generados por el comedor universitario de la U.N.T. para la
producción de Biodiésel” explica sobre los problemas ambientales suscitados en la
UNT debido al vertido de 13.8 kg semanales de aceite vegetal usado al desagüe, es
por eso que se plantea el aprovechamiento de este recurso para obtener biodiésel,
caracterizando el aceite usado, obtener la temperatura óptima de reacción,
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posteriormente el tiempo óptimo así como el mejor catalizador y finalmente evaluar la
calidad del biodiésel para su uso, que se compararon con los estándares ASTM 675103 (B100) donde se encontró que el punto de inflamación, índice de cetano,
porcentaje de cenizas, viscosidad cinemática e índice de acidez cumplían con la
norma, mientras el porcentaje de agua y sedimentos así como el porcentaje de carbón
Conradson no cumplía con las normas, lo cual se debe a una deficiencia en el lavado
del biodiésel.
Yusara Jeraldine Monsefu Colmenares (2019) en su tesis “Propuesta
técnica para la producción de Biodiésel a pequeña escala a partir de aceites usados
dentro del campus de la Universidad Nacional de Piura” presenta una opción para la
reducción de la emisión contaminante de vehículos diésel reaprovechando los aceites
usados del comedor universitario de la UNP para su conversión en biodiésel, y su uso
en mezclas para los buses de la flota que posee la universidad, se detalla la oferta de
aceites usados en Piura como los empleados en las cadenas de supermercados,
empresas de preparación de chifles y restaurantes para la puesta en operación de
una planta piloto de biodiésel.

2.2.

Desarrollo de la temática correspondiente al tema desarrollado.

2.2.1. Los biocombustibles
Productos químicos obtenidos a partir de materias primas de origen
agropecuario, agroindustrial o de otra forma de biomasa que cumpla con las
normas de calidad instauradas por las autoridades competentes para su uso
como combustible. Éstos pueden ser gaseosos (biogás, gas de gasificador,
etc.), sólidos (biomasa), o líquidos. (OSINERGMIN, 2007)
Existen 4 generaciones de biocombustibles:

30

De primera generación. Desarrollados a partir de almidón, azúcar, grasas
animales o aceite vegetal a través de tecnologías convencionales. Las
materias primas base para la producción de biocombustibles de primera
generación suelen ser semillas o cereales como el trigo, del que se fermenta
el almidón extraído en bioetanol, o se prensan semillas de girasol para extraer
aceite que puede ser usado para la producción de biodiésel. En resumen,
para ser considerados de primera generación, su origen debe ser
exclusivamente de aceites vegetales obtenidos de diversas semillas, así
como grasas recicladas de restaurantes. (Bautista, 2012)
De segunda generación. Difiere de la primera generación al ser
biocombustibles provenientes de fuentes alternas a los cultivos alimenticios
mencionados, incluyendo los biocombustibles celulósicos. Las materias
primas utilizadas en la segunda generación son desperdicios biomásicos,
madera, los tallos de trigo, maíz y ciertos cultivos biomásicos energéticos. Se
emplea tecnología para biomasa liquida en los biocombustibles de segunda
generación, la mayoría de estos bicombustibles están en vías de desarrollo,
tales como el biometanol, biohidrógeno, diésel biohidrógeno y dimetilfurano.
(Bautista, 2012)
De tercera generación. Se eligen como base los vegetales no alimenticios
de rápido crecimiento, ya que estos cuentan con un almacén energético
dentro de su composición química, por lo cual son denominados como
“cultivos energéticos”. En esta categoría entran las algas verdes o
verdeazuladas y los pastos perennes, árboles y plantas de crecimiento rápido.
Se ha conseguido la producción de biodiesel y etanol, sin embargo, la
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obtención de biocombustibles se encuentra aún en etapa de desarrollo.
(Colmenares, 2019)
De cuarta generación. Se toma en cuenta la producción a través de
bacterias genéticamente modificadas, las cuales emplean anhídrido
carbónico. Sin embargo, poseen limitaciones termodinámicas importantes,
debido a que la posible ruta de síntesis del etano a partir del anhídrido
carbónico depende totalmente de la información genética de una bacteria
artificial. Es importante tomar en cuenta que esta generación de combustibles
se encuentra en fase teórica. (Colmenares, 2019)
2.2.2. El biodiésel
El biodiésel es un biocombustible elaborado a partir de grasas animales y/o
aceites para uso en motores de combustión interna de ciclo diésel, sin ser
necesaria una modificación de sus componentes. (López, 2006)
Se le define como “combustible compuesto de ésteres mono-alquílicos de
ácidos grasos de cadenas largas derivados de recursos renovables tales como
aceites vegetales o grasas animales, para ser usados en motores de ciclo
Diésel” (OSINERGMIN, 2007)
El biodiesel posee propiedades muy similares a las del gas-oil, explican los
expertos y se obtiene mayormente a través del proceso químico nombrado
transesterificación, en el que se separa la glicerina de cualquier tipo de aceite
vegetal. En este proceso se obtienen dos productos, el éster metílico (nombre
químico del biodiesel) y la glicerina.
Es fácil de usar, no es tóxico y no contiene azufre ni humos nocivos, según
datos de la Oficina del Medio Ambiente (EPA). Sin embargo, aclararon los
ingenieros de la EPA, no se puede afirmar que sea lo mismo con los aceites
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vegetales naturales que los que se venden en los supermercados, sino con sus
derivados químicos, que no son lo mismo.
Puede ser usado puro o mezclado con Diesel. La mezcla es denominada BX,
donde X representa el porcentaje de biodiesel en la mezcla. El biodiesel como
sustituto total se denomina B100 (100% de biodiesel como combustible), de
igual manera existen en el mercado peruano el B5 (5% de biodiesel en la
mezcla), así como el B20 (20% de biodiesel en la mezcla).
Actualmente ha ganado gran popularidad mundial como combustible
renovable, y es producido y utilizado en toda Europa debido a sus muchas
ventajas, dado que se reducen las emisiones de CO2, los gases nocivos, del
humo visible y de sulfuros.
Figura 4
Ciclo de Vida del Biodiésel

Fuente: (Quintana Roo , 2018)

2.2.3. Métodos de obtención del biodiésel
El método más usado por su facilidad y eficiencia de obtención de biodiésel es
el proceso de transesterificación, el cual será empleado en esta investigación.
33

Existen cuatro métodos de obtención de biodiesel (Pardal, 2012): micro
emulsiones, el uso directo de aceites y mezcla con diésel mineral, craqueo
térmico y el método por transesterificación. En la siguiente tabla se muestra la
definición de cada método acompañada entre las ventajas y desventajas que
ofrece cada uno.
Tabla 2
Métodos de Obtención de Biodiésel junto a sus Ventajas y Desventajas
Uso Directo y Dilución con Gasoil
Definición

•

Uso directo como combustible diésel sin ningún tratamiento
previo

Ventajas

Desventajas

•

Naturaleza líquida-portabilidad

•

Contenido de calor (80% del combustible diesel)

•

Mayor disponibilidad

•

Mayor viscosidad

•

Volatilidad reducida

•

Reactividad de las cadenas de hidrocarburos instauradas
Microemulsiones

Definición

•

Dispersión coloidal de equilibrio de microestructuras de
fluido

ópticamente

isotrópico

con

dimensiones

generalmente en el rango 1-150 nm, formadas de manera
espontánea a partir de dos líquidos inmiscibles que sirve
para disminuir la viscosidad de un aceite vegetal.

34

Ventajas

Desventajas

•

Buena pulverización durante la combustión

•

Viscosidades más bajas de combustible

•

Menor número de cetano y menor contenido de energía
Craqueo Térmico

Definición

•

Conversión de cadenas largas y substancias saturadas
(base de la biomasa) en biodiésel por medio de calor

Ventajas

•

Químicamente similar a los derivados del petróleo, gasolina
y diésel

Desventajas

•

Uso considerable de energía durante el craqueo, lo que
implica mayor costo.
Transesterificación

Definición

•

Reacción de un aceite o grasa con un alcohol en presencia
de un catalizador para formar ésteres y glicerol.

Ventajas

Desventajas

•

Renovable

•

Elevado número de cetano

•

Menores emisiones

•

Eficiencia elevada de combustión

•

Eliminación de subproductos (glicerina y aguas residuales)
Fuente: (Barros Piñeiro, 2015)
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2.2.4. Materias Primas
Entre las materias primas para la producción de biodiésel tenemos: aceites
vegetales de primer uso, grasas animales, aceites vegetales usados. A pesar
de esto la cantidad no es suficiente para una demanda a gran escala de
biodiésel. Se hará hincapié en el aceite usado o desechado para el alcance de
esta investigación.
Aceites de origen vegetal de primer uso
Cuando el aceite crudo se somete a un proceso de purificación se obtiene
aceite refinado con el cual obtendremos un biodiesel de mejor calidad, libre de
gomas, jabones e impurezas que puedan dañar el funcionamiento del motor
diesel que lo utilice. (Acosta, 2007)
Grasas Animales
Son obtenidas como resultado de hervir el tejido graso animal en agua y
dejándolo enfriar, las más utilizadas son las grasas de ave, vacuno y cerdo. El
biodiesel producido de la grasa posee una consistencia más sólida que el que
se produce a través de aceite. Por esta razón se busca mejorar con su
rendimiento y es mezclado con diesel para su uso eficiente. (Binda, Guerra,
Ocaña, Torres, & Trigoso, 2007)
Aceites vegetales usados
El biodiésel puede ser obtenido a partir de este tipo de aceites, que como
máximo debe haber sido de segundo uso, debido a la oxidación que puede
presentar lo cual conlleva a la pérdida de sus propiedades. Es la materia prima
más económica, pero se debe tratar con cuidado debido al contenido de
impurezas y/o agua. (Castro, Coello, & Castillo, 2007)
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2.2.5. Insumos: Alcoholes y Catalizadores
Alcoholes. Corresponde al insumo primordial para la elaboración de biodiésel.
Representando cerca del 15-20% del volumen de los insumos consumidos. Los
alcoholes más utilizados para la producción de biodiésel son el metanol y el
etanol. Si bien se pueden utilizar otros alcoholes como pentanol, butanol,
propanol e isopropanol, la sensibilidad a la contaminación por agua que poseen
es mayor. El metanol es inflamable en gran medida, sus gases se encienden a
una temperatura de 12 °C y su ingesta es tóxica para el ser humano, así como
su inhalación o el contacto con la piel. Las mezclas de aire y vapor de metanol
(con al menos 6% de metanol) son explosivas por encima de esta temperatura.
El etanol es menos tóxico, sin embargo, la reacción de transesterificación se
ve afectada ya que es menos reactivo que el metanol, se requiere que el etanol
utilizado contenga una pureza mayor al 99% y que los otros materiales sean
igualmente de muy alta pureza. Debido a ello, la mayoría de plantas de
producción de biodiésel utilizan metanol pese a su toxicidad. (Castro, Coello,
& Castillo, 2007)
Catalizadores. Existen diferentes procesos catalíticos que pueden ser
utilizados para la transesterificación de los triglicéridos, siendo el más utilizado
y efectivo aquel que emplea catalizadores alcalinos. Es importante tomar en
cuenta que, si el aceite posee un alto contenido de ácidos grasos, este método
no es apropiado debido a que estos reaccionan con los hidróxidos formando
jabones, disminuyendo el rendimiento de producción de biodiésel. En estos
casos se necesita de otro tipo de transesterificación. (Castro, Coello, & Castillo,
2007)
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Los más usados que encontramos son el hidróxido de sodio (NaOH), también
llamado sosa cáustica y el otro es el hidróxido de potasio (KOH), también
llamado potasa cáustica. Ambos se utilizan para producir biodiesel. El KOH se
disuelve un poco más fácil en metanol a diferencia del NaOH. Aunque no todo
el mundo nota la diferencia. Bajo ciertas condiciones como subproducto de la
reacción del NaOH se obtiene glicerina que, si bien no es un problema después
de separarla de la mezcla, presenta un gran problema si se queda atorada en
la tubería. (Tech, 2020)
El catalizador que utilizaremos en esta investigación será el Hidróxido de Sodio
(NaOH), el cual se presenta en forma de cristales que primero deben ser
disueltos en metanol antes de la reacción de transesterificación. Es el
catalizador más utilizado debido a su bajo costo y su fácil obtención en el
mercado, posee ciertas desventajas como que es cáustico e irritante, y su
manipulación directa sin protección respiratoria o para la piel debe ser evitada.
Si se desea emplear para una producción a gran escala deben emplearse las
medidas adecuadas de seguridad.

2.2.6. Proceso de producción de biodiésel a partir de aceites usados
En la Figura N°5 se muestra un ejemplo del proceso clásico. Se representa de
la producción de biodiesel de manera sintetizada, tomando materia prima de
reducido contenido de ácidos grasos libres. (Hervé Lamoureux, 2007)

38

Figura 5
Proceso de Fabricación de Biodiésel

Fuente: (Industria Ambiental, 2009)
Recolección de aceites. El aceite usado es recolectado de los diferentes
locales y es almacenado en contenedores, resaltando que debe iniciar su
proceso de conversión en un periodo menor a 24 horas para evitar la pérdida
de propiedades que puede influir en el proceso de transesterificación.
Filtrado. Realizado por lo general con un tamiz de 5 micras, consiste en la
retención de impurezas sólidas. Al realizarse en caliente, puede agilizarse el
flujo de aceite, o también utilizar bajas temperaturas para eliminar grasas al
solidificarse. (Barriga Moreno, 2011)
Calentamiento. Se calienta el tanque en donde se encuentra el aceite a la
temperatura óptima previo a la adición de la mezcla de metóxido de sodio.
Transesterificación. El aceite tratado previamente se transfiere desde el
tanque de almacenamiento hasta el reactor, donde se calienta hasta 55-60ºC
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para la incorporación del metanol y el catalizador (NaOH). Se produce la
reacción y se obtienen biodiesel crudo y glicerol. (Universidad de Chile, 2011)
Separación de fases. Los productos del proceso de transesterificación son
poco solubles y con densidades variadas, por ello su separación puede darse
a través de un proceso de decantación o centrífuga. El glicerol se debe
dispersar mediante la agitación, ocasionando un mayor tiempo de decantación.
Por ello se sugiere que, a medida que la reacción progresa, la agitación
disminuya para reducir el tiempo necesario para separar las fases. (Barriga
Moreno, 2011)
Recuperación de Metanol y lavado de biodiesel. La recuperación de
materiales evita las emisiones de metano al ambiente y permite el ahorro de
insumos. Esto se logra a través del proceso evaporación del metanol. Se
realiza un lavado con el objetivo de eliminar residuos de metanol, glicerol, jabón
y catalizador. Se ejecuta con agua caliente y acidulada mediante aspersión con
el fin de neutralizar el material remanente, formando una sal, la cual se elimina
con el agua de lavado. Al mismo tiempo, los jabones se separan para ser
convertidos en sales solubles en agua y ácidos grasos libres. El lavado
continua hasta la eliminación de los restos de catalizador y la obtención de un
color claro. (Alfonso Alvarez, 2013)
Lavado y Secado. Se eliminan todos los compuestos que hayan quedado en
el biocombustible, por ejemplo, soda cáustica, glicerina, alcohol o jabones.
Este proceso consiste en agregar agua y agitar el biodiesel debido a la alta
solubilidad de los residuos, los cuales se desplazarán hacia el fondo del
tanque, permitiendo que el biodiesel se quede en la parte superior. Una vez
obtenida el agua pura, se prosigue con el proceso de secado para eliminar los
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remanentes de agua. Consiste en conectar un calentador eléctrico para lograr
la evaporación completa del agua. (Universidad de Chile, 2011)
Figura 6
Diferencias en el Lavado de Biodiésel

Fuente: (Homer & Hunter, 2007)
2.2.7. Transesterificación
La transesterificación consiste en la reacción del alcohol con un triéster de
gliceril para formar glicerol y alquil ésteres. En otras palabras, es la reacción
que produce el biodiésel. En la figura 7 se observa una simplificación de la
reacción mencionada de un triacilglicérido.
Figura 7
Reacción de Transesterificación

Fuente: (Barros Piñeiro, 2015)
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Para desplazar el equilibrio hacia el lado de los productos, se utiliza alcohol en
exceso. Existen 2 alcoholes que son utilizados con mayor frecuencia, siendo el
etanol y el metanol, el segundo llegando a ser más utilizado por su bajo costo
y sus ventajas químicas y físicas, además de disolverse fácilmente en álcalis y
reaccionar rápidamente con los triacilglicéridos. Para desarrollar una
transesterificación estequiométricamente completa se debe mantener una
relación molar de alcohol a triglicérido de 3:1. Para incrementar el rendimiento
y desplazar el equilibrio es necesaria una relación mayor entre los dos
materiales, además, la velocidad de transesterificación dependerá del tipo de
catalizador, las condiciones de operación y variedad de triacilglicéridos
presentes en grasa o aceite. (Castellar Ortega, Angulo Mercado, & Cardozo
Arrieta, 2014, pág. 94)
2.2.8. Combustión y entalpía de formación del Biodiesel
La combustión es la reacción química donde un combustible se oxida y
posteriormente libera energía, para esta reacción se necesita aire como
oxidante y como resultado tenemos productos tales como CO2, N2, O2 y H2O
desde el punto de vista teórico (Cengel & Boles, 2019). Al biodiesel por
conveniencia se le trata por la fórmula química C19H36O2 (Castillo Fernández,
2018) para simplificación en los cálculos, estas simplificaciones nos ayudan a
determinar el análisis gravimétrico que se utilizará para el balanceo de la
ecuación estequiométrica, ya que tanto el diésel como el biodiesel son mezclas
de diferentes hidrocarburos.
La combustión puede ser completa si todo el combustible se transforma en
CO2, de igual manera el hidrógeno en H2O y azufre en SO2, llamamos
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incompleta cuando existen componentes no quemados como C, H 2 o CO.
(Faires & Clifford, 1983)
Para lograr una combustión completa es necesaria una cantidad mínima de
aire a la cual llamamos aire estequiométrico o teórico, se puede verificar el
balance en la siguiente ecuación:
𝐶𝑥 𝐻𝑦 + 𝑏(𝑂2 + 3,76𝑁2 ) → 𝑑𝐶𝑂2 + 𝑒𝐻2 𝑂 + 𝑓𝑁2

(1)

Donde b,d,e y f son los coeficientes para encontrar el balance en la ecuación.
Sin embargo, en la práctica es más común utilizar una cantidad mayor al valor
estequiométrico (5% al 20% para combustible diésel) para elevar la
probabilidad de una combustión completa, a esta cantidad se le conoce como
exceso de aire y se tiene la siguiente ecuación como ejemplo:
𝐶𝑥 𝐻𝑦 + 𝑏(𝑂2 + 3.76𝑁2 ) → 𝑑𝐶𝑂2 + 𝑒𝐻2 𝑂 + 𝑓𝑁2 + 𝑔𝑂2

(2)

Un concepto que va de la mano de la reacción de combustión es la entalpia de
formación, que se refiere al calor que interviene en una reacción exotérmica
cuando un compuesto es formado a partir de una temperatura y presión
constantes, usualmente 25 ºC y 1 atm, se obtiene una cantidad medida con
respecto a un estado de referencia 0 (Faires & Clifford, 1983). De la mano de
esta encontramos el poder calorífico referido a la cantidad de calor liberada
cuando un combustible es quemado. Existen dos clases: poder calorífico
superior e inferior, el primero cuando existe H2O en fase líquida y el segundo
cuando existe presencia gaseosa de H2O. (Cengel & Boles, 2019)
Se puede determinar el poder calorífico con la siguiente ecuación:

𝑞 = ℎ𝑐 = 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

(3)
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= ∑ 𝑁𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − ∑ 𝑁𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑠 ℎ𝑓,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠.

(4)

Donde intervienen el peso molecular y la entalpía de formación de productos y
reactivos.
Sin embargo, la ecuación anterior presenta limitaciones ya que considera a los
combustibles como una sola molécula pura de CXHY, es por eso que se han
desarrollado modelos matemáticos como el de Dulong, ya validado (ADEME,
2002) cuando se conoce el porcentaje de C, H, O y S de un combustible sólido
o líquido y están dados por las siguientes fórmulas:
O
𝑃𝐶𝑆 = 32 851𝐶 + 141989 (H − ) + 9263 S
8

(5)

Mientras la formula modificada de Dulong está dada por:
O
𝑃𝐶𝑆 = 33700 𝐶 + 142800 (H − ) + 900 S
8

(6)

Si bien ambos son modelos matemáticos que difieren del cálculo de poder
calorífico mediante entalpía de formación, se consideran óptimas si se dispone
del análisis elemental del combustible a evaluar. (Peavy, Rowe, &
Tchobanoglous, 1985)
2.2.9. Equipos involucrados en la producción de biodiesel
En esta sección se hablará brevemente de cada uno de los equipos implicados
en el proceso de elaboración de biodiésel a partir de aceites de cocina usados.
•

Tanques de almacenamiento

Son tanques para almacenar insumos (aceite comestible usado, metanol,
hidróxido de sodio). Se debe enfatizar que cada entrada debe tener su propio
tanque de almacenamiento separado para evitar mezclas con la finalidad de
obtener una mezcla adecuadamente limpia.
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Figura 8
Tanque de Almacenamiento de Aceite

Fuente: Jiayue
•

Reactores para la transesterificación

Son tanques en donde se realiza la transesterificación, mezclándose el
metóxido de sodio con el aceite para así producir glicerol y el biodiésel. La
capacidad calculada de este tanque debe tener en cuenta la suma de los
volúmenes de ambos insumos.
Figura 9
Reactor de Transesterificación

Fuente: Denbigh y Turner
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•

Bombas para el transporte de insumos entre distintos reactores y

tanques
Para el transporte de los materiales de un tanque a otro es necesario el empleo
de bombas que suministren la potencia adecuada para que los insumos
puedan ser procesados en cada etapa.
•

Mallas de filtrado

Se emplean para evitar el ingreso de sólidos gruesos en los tanques de
almacenamiento. De esta manera se eleva la probabilidad que los procesos de
decantación en tanques posteriores sucedan de manera eficaz.
•

Calentadores

Para llevar a cabo correctamente el proceso de transesterificación, se debe
aumentar la temperatura del aceite. Es así como interviene el calentador en
este proceso, el calor también se utiliza para el proceso de lavado y secado del
biodiesel, que de manera eficiente provoca la evaporación del agua residual.
En la Figura 10 se observa una planta con los componentes mencionados.
Figura 10
Ejemplo de Planta Sencilla de Biodiésel

Fuente: (Coello Guevara, 2007)
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2.2.10.

Propiedades y caracterización

La cadena de carbonos del metil-éster generada en la transesterificación debe
corresponderse con el perfil de los ácidos grasos del material base para
producir el biodiesel, por ello, se podrá obtener diferentes biocombustibles con
características que los diferencien entre sí.
Por otro lado, se obtienen compuestos como el glicerol, como producto
secundario de la reacción. Estos productos están presentes en pequeñas
cantidades en el biocombustible debido a que no se pueden separar al 100%.
Es imprescindible que el biodiésel se encuentre dentro de las especificaciones
y propiedades que indican las normas para garantizar la seguridad y calidad.
(Castillo Fernández, 2018). Las propiedades más importantes que definen la
calidad de cualquier tipo de biodiesel son:
•

Viscosidad

Propiedad de los fluidos que representa la fricción interna entre las diferentes
capas del fluido, oponiéndose a su movimiento. La viscosidad del biodiésel se
encuentra entre 3.0-6.0 mm2/s.
Es un parámetro crítico debido a que, si la viscosidad posee un valor elevado,
se produce una combustión incompleta, formándose depósitos de carbono,
necesitando una potencia superior en la bomba de inyección.
Por el contrario, un reducido valor de viscosidad no es conveniente, debido a
que se producirán fugas entre los inyectores del combustible, disminuyendo la
eficiencia.
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•

Densidad

En función a esta se determina la relación aire-combustible de la cámara. De
acuerdo con la normativa europea la densidad (medida a 15ºC) debe
encontrarse entre 860 y 900 Kg/m3. Valores por debajo producirán un aumento
en el consumo de combustible.
•

Índice de Cetano (IC)

Indica el tiempo transcurrido entre la inyección de combustible y el inicio de la
combustión. El índice estándar se encuentra entre 40 y 50, siendo que la
mayoría de motores operan con esos valores. Una variación muy alta del índice
puede ocasionar problemas en el motor como una rápida ignición, aumento de
emisiones, combustiones incompletas, por otro lado, un índice demasiado bajo
produce combustión lenta, calentamiento del motor lento y retraso en la
ignición.
•

Poder Calorífico

Indica la cantidad de energía por unidad de masa de un combustible cuando
se realiza la combustión, su valor según la normativa ASTM D 240 debe ser
mayor a 16000 Btu/Lb lo que equivale a 37.2 MJ/kg.
•

Índice de Acidez

Importante debido a que indica el número de ácidos grasos libres en el
combustible. Ayuda a determinar si un combustible llega a ser corrosivo para
el motor.
•

Índice de Yodo

Llamado así debido al método más frecuente que incluye yodo para medir el
número de dobles enlaces, se emplea para la medición del grado de
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insaturación en lípidos. Se mide la reacción del yodo frente a 100g del
compuesto deseado.
•

Contenido en ésteres metílicos

El contenido de biodiésel es representado mediante este valor, necesitando
una composición mínima para ser utilizado.
•

Punto de inflamación

Representa la temperatura requerida a la cual un compuesto volátil entra en
combustión ante una fuente de ignición. En el caso del biodiesel, su punto de
inflamación es muy superior al de los combustibles minerales, lo que lo hace
más seguro. Indica de igual manera los restos de metanol, que mientras más
contenga el biodiésel, más bajo será el punto de inflamación.
•

Corrosión a la lámina de cobre

Sirve para detectar compuestos corrosivos que puedan perjudicar a
componentes del motor que estén elaboradas de aleaciones como bronce o
cobre.
•

Estabilidad a la oxidación

Es una característica importante, debido a que el biodiésel sufre una mayor
oxidación que el diésel convencional aumentando de esa forma el número de
depósitos y sedimentos. Puede verse afectada por los diversos contaminantes
que pueden colarse en el biodiésel.
•

Contenido de agua

La presencia de agua en los biocombustibles tiene muchas desventajas. Como
se mencionó en la sección de catalizadores, reaccionan con el agua para
formar espumas y geles. El agua aumenta la corrosión y facilita el desarrollo
de microorganismos que pueden causar obstrucciones.
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•

Contenido de azufre

Es necesario analizar la cantidad de azufre en el biodiésel debido a que es el
responsable de emisiones de azufre y óxidos.
•

Contenido en cenizas sulfatadas

La existencia de cenizas concluida la reacción de combustión ocasiona el
taponamiento y ensuciamiento de filtros e inyectores. La presencia de jabones
metálicos en el biodiésel fomenta la aparición de cenizas sulfatadas.
•

Contenido de alcohol

Las etapas de purificación son necesarias para evitar que la medida de alcohol
sobrepase los límites establecidos por norma, logrando prevenir la disminución
de calidad y el descenso del punto de inflamación.
•

Contenido en glicerina libre y total

Los valores elevados de glicerina son significativos de una mala reacción. Para
encontrar el valor de glicerina total, se debe tener en cuenta la glicerina libre,
presente en el biocarburante tras la separación y purificación, y los
acilglicéridos.
•

Contenido en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos

De estos componentes, la presencia de monoglicéridos es la más común,
provocando un aumento en la viscosidad. Indican que la transesterificación ha
tenido una baja conversión, elevando los parámetros del punto nube y punto
de congelamiento.
•

Punto Nube

Indica la temperatura a la cual se precipitan algunos compuestos del
combustible, propiedad importante para climas fríos.
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2.2.11.

La producción de biodiésel en el Perú

El Perú cuenta con un gran potencial en materias primas para la producción de
biodiésel tales como la palma aceitera, colza, algodón, piñón y ricino, así como
aceites y grasas de desecho que aún deben inventariarse (Garrido, 2007). La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
2010 (FAO) estima que el costo de producción de biodiésel en Perú a partir de
palma aceitera oscila entre 0,23 y 0,31 dólares por litro. El factor principal de
los cambios en los costos es la fuente de materias primas; en el plan mixto el
costo de producción estimado es de 0,31 dólares por litro, mientras que, en el
plan de producción comercial de palma aceitera, el costo de producción es de
0,23 dólares por litro. Se estima que los costos de producción de biodiesel de
jatropha (piñón) oscilan entre 0,83 y 0,86 dólares por litro. Estos costos se
consideran relativamente más elevados que la producción de biodiésel a base
de palma aceitera debido a la menor tasa de éxito de producción y los costos
de producción más altos.
2.2.12.

Normativa

Para que el biodiésel sea comercializado necesita cumplir una serie de
parámetros permisibles que aseguren su calidad y seguridad, en la actualidad
encontramos dos normativas (existen algunas otras, pero derivan de estas 2)
en donde se denotan las características que deben cumplir. Se aplica la norma
EN-14214 en la Unión Europea, la cual rige al biodiésel en mezclas a partir de
un 10% cuando se usa como carburante.
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Tabla 3
Normativa EN-14214 para Biodiésel
Límite
Propiedad

Mínimo

Máximo

Unidades

Punto de inflamación

101

-

ºC

Contenido en éster

96.5

-

% (m/m)

Contenido de agua

-

500

mg/kg

Contenido de metanol

-

0.20

% (m/m)

Ceniza sulfatada

-

0.02

% (m/m)

Residuo de carbono

-

0.3

% (m/m)

Índice de acidez

-

0.5

mg KOH/g

Corrosión lámina de cobre

Clase I

Clase I

-

Densidad (15ºC)

860

900

kg/m3

Contaminación total

-

24

mg/kg

Viscosidad cinemática (40ºC)

3.5

5.0

mm2/s

Número de cetano

51

-

-

Glicerina libre

-

0.02

% (m/m)

Estabilidad de la oxidación

6

-

Horas

Glicerina total

-

0.25

% (m/m)

Contenido de monoglicéridos

-

0.70

% (m/m)

Contenido de diglicéridos

-

0.20

% (m/m)

Contenido de triglicéridos

-

0.20

% (m/m)

Éster de metilo de ácido linolénico

-

12.0

% (m/m)

Ésteres de metilo polinsaturados

-

1.00

% (m/m)

Índice de yodo

-

120

gI2/100g

Metales grupo I

-

5

mg/g

Metales grupo II

-

5

mg/g

Contenido en fósforo

-

4.0

mg/kg

Contenido en azufre

-

10.0

mg/kg
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•

En estados Unidos se aplica la norma ASTM D6751-09 (American

Standard for Testing and Material)
Tabla 4
Normativa ASTM D6751-09 para Biodiésel
Límite
Propiedad

Mínimo

Máximo

Unidades

Punto de inflamación

93

-

ºC

Número ácido

-

0.5

mg KOH/g

Contenido de metanol

-

0.2

% masa

Ceniza sulfatada

-

0.02

% masa

Agua y sedimento

-

0.05

% vol

Corrosión lámina de cobre

-

No.3

-

Resido de carbono

-

0.05

% masa

Número de cetano

47

-

-

Viscosidad cinemática

1.9

6

mm2/s

Filtrabilidad de impregnado en
frío

-

360

Segundos

Estabilidad de oxidación

3

-

Horas

Punto de turbidez

-

-

ºC

Glicerina libre

-

0.02

% masa

Glicerina total

-

0.24

% masa

Calcio y magnesio, combinados

-

5

ppm

Sodio y potasio, combinados

-

5

ppm

Temperatura de destilación

-

360

ºC

Contenido de fósforo

-

0.001

% masa

Azufre

-

15

ppm
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CÁPITULO III
Marco Metodológico
3.1. Tipo y diseño de investigación
Investigación Explicativa
El propósito de este tipo de investigación es conocer las razones o motivos de los
hechos de los fenómenos en la investigación, observando los efectos y las causas
que existen en la transesterificación de aceites de fritura usados de los locales de
comida de la ciudad de Chiclayo para obtener biodiesel.
Diseño Experimental
Este tipo de diseño se caracteriza por la manipulación deliberada de una o más
variables independientes, en este caso los aceites de fritura usados, para analizar el
impacto de la manipulación sobre la variable dependiente que para la presente
investigación tomaremos como el biodiesel producido a partir de este tipo de aceites
para evaluar sus características posteriormente en el laboratorio.
3.2. Población y muestra
Población: Aceite utilizado de los locales de comida de Chiclayo
Muestra: Se seleccionó 12 restaurantes de la ciudad de Chiclayo para la obtención
de 2 litros de aceite vegetal usado por cada uno.
3.3. Hipótesis
Mediante la reacción de transesterificación en los aceites utilizados en la ciudad de
Chiclayo obtendremos biodiésel con una alta eficiencia en el proceso de conversión,
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que complementado con el análisis de laboratorio se comprobará que la calidad del
biodiesel es apta para su producción a pequeña escala con la selección de los
equipos adecuados.
3.4. Variables – Operacionalización
(Variable Independiente “X” → Variable Dependiente “Y”)
VARIABLE INDEPENDIENTE X (CAUSAL) : Aceites para frituras usado
VARIABLE DEPENDIENTE Y (EFECTO)

: Biodiésel producido
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DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

TIPO DE
VARIABLE

VARIABLE

ACEITE DE
FRITURAS
USADO

BIODIÉSEL
PRODUCIDO

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Aceites vegetales
de puestos
ambulantes que
debido a su uso
ya no poseen
propiedades
aptas para seguir
empleándose en
alimentos.

Se hará un
análisis de las
propiedades
medibles de los
aceites usados
para luego
comprobar cuales
son los que
producen una
mejor eficiencia
en la producción
del biodiésel.

Es el
biocombustible
resultado de la
reacción de
transesterifación
que ocurre en los
aceites usados.

Analizaremos si
el biodiésel
cumple con las
normativas y si
es rentable
producirlo para
su uso.

INDICADORES

-Volumen del
aceite usado
- Eficiencia de
conversión del
aceite en
biodiésel.

-Volumen
biodiésel
obtenido.

de

-Densidad
biodiésel

del

-Viscosidad
Cinemática del
biodiésel.
-Poder calorífico

3.5. Métodos y técnicas de investigación
3.5.1. Método de investigación
Deductivo
Este método comienza con la teoría sobre el biodiesel ya establecida
previamente y posteriormente se derivan conclusiones en base a las premisas
(consideradas como verdaderas) para conocer el resultado del análisis.
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3.5.2. Técnicas de investigación
•

Observación

Se reconocerá el flujo de clientes aproximado que acuden a los locales de
comida de la ciudad de Chiclayo y por ende se evaluará si dicho local cuenta
con la materia prima necesaria para proceder con la entrevista.
•

Revisión bibliográfica

Se realiza una búsqueda exhaustiva de información en proyectos, artículos
científicos, ensayos, manuales de elaboración del biodiésel, tesis, entre otros.
Con la obtención de información es posible validar los conceptos, fórmulas de
diseño, hipótesis, así como las conclusiones de cada investigación. De esta
manera complementamos nuestra investigación y asegura una alta calidad de
información.
•

Entrevistas en profundidad

Permiten encontrar información especializada de boca de personas que han
tenido experiencia previa con la variable del estudio. De acuerdo con esta
premisa se realizarán entrevistas estructuradas con los potenciales locales de
comida para conocer la cantidad de aceite que nos puede brindar cada uno,
así como el uso que le dan a este desecho.
3.6. Descripción de los instrumentos empleados
•

Guion de observación: Se lista la serie de hechos, procesos, eventos

o situaciones que serán observados, tanto como su ocurrencia y
características.
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Objetivo: Obtener una muestra de aceite de frituras usado del local elegido
para la investigación
Eventos a Identificación Explicación
Autorización
realizar
con el dueño de
la para
el
del local.
problemática. recojo
de
aceite.
•

Agradecimiento
por la materia
prima
brindada
para el estudio.

Guía de entrevista: En el caso de la investigación se trata de una

entrevista estructurada donde presentamos el siguiente formato para conocer
información sobre fecha, hora, lugar, identificación del entrevistado y las
interrogantes planteadas al aspecto.
Día:

Hora:

Entrevistado:
Ocupación:

Lugar:

Tema: Producción de biodiésel a través de aceites de fritura usados
Pregunta 1: ¿Cuántos
día/semana/mes?

litros

de

aceite

de

frituras

desecha

por

Pregunta 2: ¿Vierte el aceite en el drenaje?

Pregunta 3: ¿Alguna vez le han comprado el aceite usado?

Pregunta 4: ¿A qué precio vendería su aceite usado?

Pregunta 5: ¿Sabía que aún se le puede dar un uso a su aceite usado?

3.7. Análisis estadístico e interpretación de resultados
Con los resultados obtenidos en el experimento, se consiguen datos puntuales
como se observan en el presente trabajo de investigación, se organizarán en tablas,
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gráficos de barras y otros. Para su procesamiento se utilizará el software aplicativo
Office 2019 (Word, Excel).
Para poder brindar una solución técnica nos basamos en datos de: cantidad de aceite
que se puede recolectar, cantidad de biodiésel obtenido, rendimientos de
transformación del aceite y de esa manera se comprobará que es posible la
implementación de una planta a pequeña escala.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
4.1. Identificación y registro de los aceites usados en locales de comida
El investigador recorrió las calles de la ciudad de Chiclayo verificando los
locales de comida aptos para el proyecto y preguntando dentro del área delimitada
por la figura 13 puesto a que no todos los restaurantes tenían la iniciativa para la
reutilización del aceite definiéndose así los siguientes locales: “Don Shalo”, “Pollería
“Campos”, “La Brasa Pollería”, Restaurante “La Tía”, Pollería “El Milagro”, Pollería “El
Rancho”, Pollería “Don Carlos”, “490 Restaurant and Grill”, “Marakos Grill”, “La Parra”,
Restaurante “El Uruguayo” y el Chifa “Soo Fun”, los cuales utilizan potencial cantidad
de aceite apto para la investigación debido a la afluencia de gente que acude a dichos
restaurantes (véase Tabla 5). También se intentó recolectar aceite de los
comerciantes cercanos al Mercado Modelo de Chiclayo, sin embargo, la cantidad de
aceite que manejan es insuficiente para el proyecto. Se identificó que los locales que
utilizan la mayor cantidad de aceite son aquellos que se dedican a vender frituras
(papas fritas, chicharrones, entre otros). Se resalta que, de los 12 restaurantes
encuestados, solo 5 tenían conocimiento de la reutilización del aceite usado esto
puede verificarse en el Anexo 4.
Cabe resaltar que el gerente del restaurante “Don Shalo” se mostró bastante
entusiasmado porque el aceite desechado de su local sea reutilizado para producir
biodiésel.
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Figura 11
Delimitación de los locales de comida de Chiclayo a investigar

Fuente: Google Maps
4.2. Selección de los insumos y equipos para la elaboración de biodiésel
a partir de ellos
4.2.1. Selección de insumos para elaborar el biodiesel
Para el alcohol a utilizar se seleccionó el alcohol metílico o metanol ya que
resulta más rentable para el proyecto debido a que el precio es más económico
que el alcohol etílico o etanol, se requiere menos cantidad de alcohol en exceso
que el etanol, requiere una temperatura menor para la reacción y sumado a
esto posee menor cantidad de carbono en su composición, sin embargo, se
debe tener cuidado durante su uso debido a que es tóxico para el ser humano.
Para la selección del catalizador las opciones disponibles son el Hidróxido de
Sodio (NaOH) y de Hidróxido de Potasio (KOH), de los cuales el investigador
consideró el NaOH debido a que el rendimiento que se alcanza con KOH es de
88% específicamente con aceites usados mientras que la del NaOH alcanza el
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98% según el artículo científico de la Universidad Santo Tomás de Bogota,
Colombia (L. López, 2015) sumado a eso se consideró la diferencia entre el
precio del NaOH y el KOH, siendo el primero más económico.
4.2.2. Selección de equipos para elaborar el biodiesel
De acuerdo a la demanda de aceite calculada se deberán seleccionar los
equipos para empezar con la producción del biodiesel, en el mercado existen
algunas empresas dedicadas a la fabricación de módulos para pequeñas y
medianas empresas tal como lo es “CMM Ingeniería”, empresa Argentina de la
cual se ha seleccionado el Sistema SAVOIA BD4 M8 del cual se detallarán los
componentes a continuación, sin embargo se requieren componentes extras
para el almacenamiento del aceite desechado y para la preparación de la
mezcla de metóxido así como elementos de bombeo para las diferentes
etapas.
a) Reactor BD4
Aquí se efectúa la reacción de transesterifación, con capacidad de 480
Litros/mezcla, con material de acero inoxidable AISI 304 y que incluye un
mezclador estático, una bomba, una resistencia eléctrica para calentar la
mezcla y un tablero de control que cuenta con protección propia.

62

Figura 12
Reactor BD4

Fuente: CMM Ingeniería
b) Secador flash BD4D
Se trata de un tanque de igual cantidad que el reactor, pero se emplea para
deshidratar el aceite a baja temperatura, que incorpora un generador de vacío
tipo Venturi en su tapa. Su capacidad es de 100-200 L/h de aceite de acuerdo
a su contenido de humedad.
Figura 13
Secador flash BD4
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Fuente: CMM Ingeniería
c) Tanque para almacenamiento de Metóxido
En este componente almacenaremos la mezcla del metanol con el hidróxido
de sodio para posteriormente bombearlo hacia el reactor. El material será de
acero inoxidable, con capacidad de 100 litros y poseerá un motorreductor unido
a una hélice para lograr una mezcla óptima entre el alcohol y el catalizador.
Figura 14
Tanque de almacenamiento para Metóxido

Fuente: Alibaba
d) Tanques de almacenamiento de biodiésel
Se usarán 5 tanques de 500 litros para almacenar el biodiésel producido, el
material es plástico para disminuir los costos. Para la glicerina se usa un tanque
más pequeño, de 50 litros es suficiente debido a su baja producción.
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Figura 15
Tanque de almacenamiento para Biodiesel

Fuente: Alibaba
e) Tanque de Almacenamiento de aceite desechado
Se emplearán la misma cantidad de tanques que para el biodiésel, con las
mismas características, que deberán ser llenados a tope para el correcto
almacenado del biodiésel.
f) Bombas extra para el bombeo entre etapas
Se necesitarán bombas de 3 bombas adicionales de 1/2 HP, a 220V – 60Hz
con un caudal de 85 litros/min y 1 pulgada de diámetro, una para el bombeo
del aceite desechado hacia la secadora flash BD4, otra para el bombeo del
metóxido de sodio hacia el reactor y la última para el bombeo hacia el tanque
de almacenamiento de biodiésel.
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Figura 16
Bomba para aceite y biodiésel entre etapas

Fuente: Sodimac.pe
g) Mangueras para el bombeo entre etapas
Se utilizarán 30 metros de manguera transparentes para el bombeo entre
etapas de 1 pulgada, mismo diámetro de la bomba.
Figura 17
Manguera para aceite y biodiésel

Fuente: Alibaba
4.2.3. Elaboración del biodiésel a partir de los insumos seleccionados
Para realizar el biodiésel en nuestra investigación seguiremos el siguiente
procedimiento:
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Figura 18
Diagrama de Flujo del Proceso de Biodiésel

Fuente: Elaboración Propia
Lugar de ensayo
La parte experimental de esta investigación se llevó a cabo en el domicilio del
investigador en la ciudad de Chiclayo.
Materiales e insumos.
Materiales
•

Balanzas

•

Vaso de precipitado

•

Baldes

•

Embudos

•

Pera de decantación
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•

Galoneras

•

Poliseda para filtrado

•

Termómetro

•

Calentador

Insumos
•

Aceite vegetal

•

Alcohol metílico

•

Agua destilada

•

Hidróxido de Sodio (NaOH)

Procedimiento Empleado
Primera Prueba de Biodiésel
La primera práctica se realizó el día sábado 25/09/2021. Primero se recibió un
balde de 2lt de aceite del restaurante “Don Shalo”. La capacidad de aceite del
restaurante diaria de aceite usado es de hasta 20 lt (informado por el gerente).
Figura 19
Aceite usado Don Shalo

Fuente: Elaboración propia
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Se procedió a filtrar 1lt de tal manera que la cantidad de residuos e impurezas
que pueda existir aún en el aceite usado se reduzcan al mínimo.
Figura 20
Filtrado de Aceite Don Shalo

Fuente: Elaboración propia
Se calentó la mezcla hasta los 100 ºC para eliminar rastros de agua y se deja
enfriar hasta 55-60ºC para facilitar la reacción de transesterificación.
Figura 21
Calentamiento del Aceite Usado

Fuente: Elaboración propia
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Seguido a esto se preparó el metóxido de Sodio de acuerdo a la relación 200
ml por cada litro de aceite usado seguido de 6.25 gr de NaOH y se agitan poco
a poco hasta disolver.
Figura 22
Hidróxido de Sodio y Metanol

Fuente: Elaboración propia
Teniendo el aceite en otro envase, se agrega el catalizador y se agitan para
homogeneizarlos alrededor de 10 minutos, así da inicio la reacción de
transesterificación.
Figura 23
Mezcla de Metóxido con el Aceite Usado

Fuente: Elaboración propia
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Se deja reposar la mezcla por 6 horas para ver el resultado de la reacción.
Figura 24
Resultado de la Reacción

Fuente: Elaboración propia
Luego de 6 horas se puede apreciar el biodiésel en la parte superior y la
glicerina en la parte inferior separados, se deposita la glicerina aparte, dejando
el biodiesel crudo donde se procede a medir el volumen de biodiésel obtenido.
Figura 25
Biodiésel Separado de Aceite Don Shalo

Fuente: Elaboración propia
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Para utilizar este biodiésel en un motor diésel aún debe pasar por una fase de
lavado con agua destilada y secado para eliminar la mayor cantidad de agua
que puede dañar el motor, se procede a tomar una muestra de 150 mL para
estos procesos.
Figura 26
Lavado del Biodiésel

Fuente: Elaboración Propia
Figura 27
Secado del Biodiésel

Fuente: Elaboración propia
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El resultado final después del proceso del lavado y secado del biodiésel se
considera óptimo para su uso en motores y se evitarán los daños en el mismo
debido a algún residuo de agua y sedimentos como se observa.
Figura 28
Biodiésel para Uso

Fuente: Elaboración propia
Segunda prueba del Biodiésel
La segunda práctica se realizó el día lunes 27/09/2021. Primero se recibió un
balde de 2lt de aceite del Chifa Soo Fun (Calle Los Pinos 298, Chiclayo). La
capacidad de aceite brindada por el restaurante es de 18L por semana.
Figura 29
Aceite usado de Chifa Soo Fun
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Fuente: Elaboración propia
De la misma manera que en la primera prueba procedió a filtrar 1lt y se observa
que el color del aceite no es el mismo que el de la primera muestra.
Figura 30
Filtrado de Aceite de Chifa Soo Fun

Fuente: Elaboración propia
Se caliente el aceite a la misma temperatura que en la primera muestra y se
mezcla con la misma proporción de metóxido de sodio. Se deja reposar 8 horas
y al final se obtiene el biodiesel.
Figura 31
Biodiésel Separado de Aceite de Chifa Soo Fun

Fuente: Elaboración propia
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Sin embargo, para ser usado al igual que la primera muestra necesita de un
proceso de lavado con agua destilada y secado.
Figura 32
Lavado de Biodiésel

Fuente: Elaboración propia
Finalmente, luego de esos procesos tenemos la muestra del biodiésel final.
Figura 33
Muestra Final Biodiésel

Fuente: Elaboración propia
Luego se mezclaron los biodiesel obtenidos y pasaron por un proceso extra de
lavado.
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Figura 34
Muestra Final Biodiésel

Fuente: Elaboración Propia
Finalmente se envía la muestra a la Universidad Nacional Agraria La Molina
para el análisis de densidad, viscosidad y Poder calorífico superior.
Figura 35
Muestra para Análisis

Fuente: Elaboración Propia
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4.3. Análisis de los parámetros obtenidos en laboratorio
Debido a la escasez de laboratorios en la ciudad de Chiclayo para el análisis
de parámetros del biodiésel obtenido, el investigador decidió realizarlos en el
Laboratorio de Energías Renovables de la Universidad Nacional Agraria La Molina
ubicada en la ciudad de Lima, que cuentan con laboratorios certificados bajo la
normativa ASTM para el análisis de la calidad de Biodiésel.
Se llevaron a cabo los análisis de densidad a 15ºC, viscosidad cinemática a
40ºC, Residuo de Carbón y Poder calórico Superior, de la mano con el análisis
elemental (C, H, O). Dadas las limitaciones monetarias del investigador no se
pudieron realizar más pruebas conforme a la Normativa ASTM, sin embargo, los
parámetros analizados nos darán una idea suficiente para verificar la calidad del
biodiésel que se produce.
La cantidad de Biodiésel analizado fue de 400 mililitros, cuyos resultados se
obtuvieron en un plazo de 7 días hábiles y se encuentran detallados en la siguiente
tabla. Se puede verificar los resultados originales en el Anexo 1 y 2.
Tabla 5
Resultados de laboratorio de Propiedades Biodiesel

N°
1
2
3
4

PARÁMETRO DE
ANÁLISIS
Viscosidad Cinemática
a 40°C
Residuo de Carbón
Conradson
Densidad a 15°C

NORMA /
RESULTADOS UNIDADES
MÉTODO
ASTM D
5.67
mm2/s
445
ASTM D
0.06
% (m/m)
189
ASTM D
908
kg/m3
1298
Poder Calórico Superior
ASTM D
9496.10
kcal/kg
(PCS)
240
Fuente: Laboratorio de Energías Renovables UNALM
77

Tabla 6
Resultados de laboratorio de Análisis Elemental

N°
1
2
3

PARÁMETRO DE
ANÁLISIS
% Carbono

NORMA /
RESULTADOS UNIDADES
MÉTODO
ASTM D
76.5
% (m/m)
5291
% Hidrógeno
ASTM D
11.2
% (m/m)
5291
% Oxígeno
ASTM D
12.3
% (m/m)
5291
Fuente: Laboratorio de Energías Renovables UNALM

4.4. Análisis del proceso estequiométrico de la combustión del biodiesel
producido
Para el análisis del proceso estequiométrico se tomará en cuenta la
composición de C, H y O del biodiesel producido el cual obtendremos del análisis
elemental brindado por el laboratorio de Energías Renovables de la Universidad
Agraria la Molina. Se analizará una mezcla de diesel con biodiesel en un porcentaje
de 5%, 10% y 20% para el proceso estequiométrico y de esa forma se determinarán
las variaciones de CO2 en el escape.
Por su parte para determinar el poder calorífico de manera teórica usaremos la
fórmula de Dulong detallada en el capítulo II ya que tenemos los datos de laboratorio
sobre la composición del biodiesel.
4.5. Análisis Económico del Proyecto
4.5.1. Presupuesto de la instalación
A continuación, se da a conocer las cantidades y el precio de los equipos
anteriormente seleccionados.
78

Tabla 7
Presupuesto de la Instalación

Rubro

Cantidad

Unidad

Precio
Unitario (S/.)

Parcial
(S/.)

Módulo SAVOIA BD4
M8

1

und

129800

129800

Tanque almacenaje de
aceite desechado 500L

5

und

410

2050

Tanque
almacenamiento
Biodiesel de 500L

5

und

410

2050

Bomba 1/2 HP

3

und

300

900

Manguera para bombeo
de 1 pulgada

30

metros

12.5

375

Costos de Envío

1

und

2000

2000

Montaje de Maquinaria

1

und

1000

1000

1

und

1000

1000

Maquinaria y equipos

de
de

Herramientas
Material Varios
Total

139 175
Fuente: Elaboración propia

4.5.2. Evaluación de costos
Para darnos una idea aproximada del precio del biodiésel B100 que se tiene
en el mercado tenemos la siguiente Figura.
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Figura 36
Precios de Referencia del Biodiésel B100 publicados en Marzo 2022

Fuente: (OSINERGMIN, 2022)
En función a dicha referencia se fijó el costo del biodiésel necesario para
obtener ganancias y poder competir en la tabla 8 a continuación donde también
observamos el flujo de ingresos durante el primer año de producción.
Tabla 8
Costo por Litro del Biodiésel
Cantidad
de
servicios Ene Feb
(Litros)

Mar

Abr

May

Biodiésel
Precio
por Litro
Ene
(S/.x L)

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

2 504

Feb

Mar Abr

May

Biodiésel
Cantidad
x Precio
Ene Feb
(S/.)

Jun

Jul

3,2

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Biodiésel

8 012,8

Total

96 153,6
Fuente: Elaboración propia
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Ahora se detallará el presupuesto de costos mensuales basados en la
capacidad de producción de la planta, las materias primas, el análisis de
calidad del biodiésel, entre otros detallados en la tabla 8.
Tabla 9
Costos de Producción del Biodiésel Mensual
Costos
Directos

Costo unitario

Unidades
totales

Costo Fijo

Costo
Variable

Materia Prima e Insumos
Aceite Residual
(Lt)

1.4

2608

3651

Hidróxido
Sodio (kg)

10

50

500

6

520

3120

1.3

1000

1300

1600

1

1600

900

1

900

de

Metanol (Lt)
Agua destilada
(Lt)
Mano de Obra
Jefe
de
Producción
Área
calidad

de

Análisis
laboratorio

de

Total
Costos
indirectos

2500

8571
Costo
Variable

Costo unitario

Unidades
totales

Costo Fijo

Operación

1200

1

1200

Mantenimiento

400

2

800

Energía
eléctrica

2500

1

2500

Transporte

500

1

500

Total

5000
Fuente: Elaboración propia
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4.5.3. Valor actual Neto
Corresponde a la suma de los valores equivalentes de todos los flujos de caja
parciales actualizados al comienzo de la investigación.
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = −𝐹𝐶0 + ∑
𝑖=1

𝐹𝐶𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

(7)

Siendo:
VAN: Valor actual neto
FC0: Inversión inicial del proyecto
FCi: Flujo de caja anual
n: Número de años de estudio de la rentabilidad
r: Tasa de rentabilidad o tasa de descuento
i: año actual
VAN > 0, el proyecto es rentable
VAN < 0, el proyecto no es rentable
VAN = 0, se alcanza el punto de equilibrio, es decir, que no se generan ni
ganancias ni pérdidas
4.5.4. Tasa interna de retorno
Es la tasa de interés que iguala la inversión inicial con los valores esperados
mientras se realiza el proyecto. Hace nulo el VAN.
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𝑛

(8)

𝐹𝐶𝑖
𝑉𝐴𝑁 = 0 → −𝐹𝐶0 + ∑
=0
(1 + 𝑟)𝑖
𝑖=1

4.5.5. Periodo de recuperación
Proporciona el período de tiempo que durará la recuperación de la inversión
inicial mediante los ingresos sucesivos que nos vaya proporcionando.
A continuación, se observan los resultados del VAN, TIR y PR se obtienen a
partir de los costos y con una tasa de rentabilidad del 12%.
Tabla 10
Cálculo del Flujo de Efectivo
Periodo

Ingresos

Egresos

Flujo de Efectivo

Año 0

0

0

-139175

Año 1

96153.6

16771

79382.6

Año 2

96153.6

17274.13

78879.47

Año 3

96153.6

17792.35

78361.25

Año 4

96153.6

18326.12

77827.48

Año 5

96153.6

18875.91

77277.69

Fuente: Elaboración propia
Tabla 101
Cálculo del VAN, TIR y PR
VAN

143670.74

TIR

49%

PR

0.9687

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
5.1. Volumen recolectado de aceite de los locales de comida
Es fundamental para la selección de los equipos, debido a la magnitud que se
intenta abarcar en la investigación (pequeña escala) se tomarán los valores en función
a los datos recolectados en campo.
Se procederá a evaluar el volumen que pueden brindar todos los locales
mencionados:
Tabla 11
Volumen de Aceite Diario
Lugar

Volumen de Aceite
Diario (lt)

Volumen de
Aceite
Semanal (lt)

Volumen de
aceite
Mensual (lt)

18

72

Chifa Soo Fun
490

5

30

120

Don Shalo

20

120

480

Campos Pollería

10

40

La Brasa

20

80

La Tía

20

120

480

El Milagro

20

120

480

30

120

108

432

Marakos

40

160

La Parra

16

64

El Uruguayo

20

80

632

2608

El Rancho
Don Carlos

Total

18
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Fuente: Elaboración propia
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De la tabla se observa que existen locales que no desechan su aceite diario, sino que
lo guardan y esperan para desecharlo semanal, con lo cual tenemos un aproximado
de la cantidad mensual que desecha cada uno de los restaurantes dando un total de
aceite usado mensual de 2608 litros.
5.2. Estimación del rendimiento de producción de biodiésel
Después del proceso experimental con las muestras de aceites brindadas, se
obtuvo las siguientes cantidades.
Tabla 12
Volumen de Biodiésel Producido
Fecha

Volumen
aceite

de Metanol

Hidróxido de Volumen
Sodio
Biodiésel

25/09/2021

1000 ml

200 ml

6.5 gr

970 ml

27/09/2021

1000 ml

200 ml

6.5 gr

950 ml

Total

de

1920 ml
Fuente: Elaboración propia

Con estos datos obtenidos podemos calcular el rendimiento de conversión respecto
al aceite usado mediante la siguiente ecuación:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜(𝑚𝑙)

(9)

a) Para el aceite de “Don Shalo”:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

970 𝑚𝑙
1000 𝑚𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 97 %
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b) Para el aceite del chifa “Soo Fun”:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

950 𝑚𝑙
1000 𝑚𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 95 %
5.3. Estimación del volumen de producción de biodiésel
De acuerdo al rendimiento promedio de 96% obtenido, se realizará la
estimación del volumen semanal de biodiésel que obtendremos por medio de la
siguiente ecuación:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

(10)

0.96 𝑥 2608 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2504 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
2608 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
= 83,47 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑑í𝑎
30 𝑑í𝑎𝑠
5.4. Densidad del biodiésel producido
Se calcula el parámetro de densidad del biodiésel producido de manera teórica
mediante la fórmula:

𝐷𝑒𝑠𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 (𝑘𝑔)
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜(𝑚3 )

(11)

Los datos obtenidos en la experimentación son los siguientes:
Figura 37
Comparación del Biodiésel antes del Lavado y Secado
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Unidad (kg/m3)

Antes del lavado y secado
1000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0.000

880

866.667

Densidad biodiésel
Del Chifa Soo Fun

De Don Shalo

Fuente: Elaboración propia
Figura 38
Comparativa del Biodiésel después del Lavado y Secado

Unidad (kg/m3)

Despues del lavado y secado
1000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0.000

872

860

Densidad biodiésel
Del Chifa Soo Fun

De Don Shalo

Fuente: Elaboración propia
Se observa una disminución de 6.667 kg/m3 en el biodiésel del Chifa Soo Fun y de 8
kg/m3 en el biodiésel de Don Shalo, debido la temperatura a la que se calienta el
biodiésel durante el proceso de secado, sin embargo, cuando recobra la temperatura
ambiente la densidad también se eleva a valores cercanos como los indicados previos

87

al lavado y secado. En ambos casos observamos que el parámetro de densidad
cumple los valores establecidos por la normativa ASTM.
Del análisis de laboratorio se obtuvo una densidad a 15ºC de 908 kg/m 3 cuya
magnitud supera por 0.88% el parámetro máximo de la normativa ASTM de 900 kg/m 3
esto se debe a que el análisis de la muestra se produjo después de estar guardado
por un poco más de 6 meses debido a las limitaciones del investigador, de haberse
analizado ni bien se obtuvo el parámetro estaría dentro de los valores como se verifica
en la figura 38.
5.5. Determinación del Punto de Inflamación
Se calentando el biodiésel hasta 100 ºC y no se detectó ninguna llama hasta
dicha temperatura, esto indica que no hay restos de metanol.
Se puede afirmar que el punto de inflamación para este tipo de biocombustible está
por encima de los 130 ºC lo cual cumple con la normativa internacional.
5.6. Determinación de la viscosidad cinemática
De acuerdo con el resultado de laboratorio la viscosidad del biodiesel a 40 ºC
(temperatura establecida por la normativa ASTM), obtuvo un valor de 5,67 mm2/s, por
lo tanto, se encuentra dentro de los valores de la normativa ASTM.
5.7. Balance estequiométrico y porcentaje de CO2
Se analizaron mezclas de Diesel-Biodiesel hasta un 20% para conocer los
productos de la combustión, teniendo en cuenta el análisis elemental del diésel
(comercial) y biodiesel (resultados de laboratorio) se tiene:
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Para Diesel:

𝐶=

84
=7
12

𝐻2 =

14,6
= 7,3
2

𝑂2 =

1,4
= 0, 0438
32

Para Biodiesel:

𝐶=

76, 5
= 6, 375
12

𝐻2 =

11, 2
= 5, 6
2

𝑂2 =

12, 3
= 0, 3844
32

Con estos valores empleamos la fórmula estequiométrica (1), para una mezcla
con 95% Diesel y 5% de Biodiesel.
0, 95(7𝐶 + 7,3𝐻2 + 0, 0438𝑂2 ) + 0,05(6, 375𝐶 + 5, 6𝐻2 + 0, 3844𝑂2 ) + 𝑏 (𝑂2
+ 3, 76𝑁2 ) → 𝑑𝐶𝑂2 + 𝑒𝐻2 𝑂 + 𝑓𝑁2
Obteniendo:
b = 10, 5309; d = 6, 9688; e = 7, 2425.
Ahora se analiza la ecuación (2) con un exceso de aire del 20% y obtenemos:
0, 95(7𝐶 + 7,3𝐻2 + 0, 0438𝑂2 ) + 0,05(6, 375𝐶 + 5, 6𝐻2 + 0, 3844𝑂2 ) + 1,20𝑏 (𝑂2
+ 3, 76𝑁2 ) → 𝑑𝐶𝑂2 + 𝑒𝐻2 𝑂 + 𝑓𝑁2 + 𝑔𝑂2
Obteniendo:
d = 6, 9688; e = 7, 2425; b = 10, 5309; f = 47, 5156; g = 2, 1062
De esa manera tenemos balanceada la ecuación:
6, 9688𝐶 + 7, 2425𝐻2 + 0, 0591𝑂2 + 1, 20 ∗ 10, 5309 (𝑂2 + 3, 76𝑁2 )
→ 6, 9688𝐶𝑂2 + 7, 2425𝐻2 𝑂 + 47, 5156𝑁2 + 2, 1062𝑂2
Y con esto podemos analizar el análisis gravimétrico de los gases de combustión
haciendo énfasis en el CO2.

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = 6, 9688 𝑚𝑜𝑙 ∗

(12 + 32)𝑔𝑟
= 306, 625 𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑁2 = 47, 5156 𝑚𝑜𝑙 ∗
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐻2 𝑂 = 7, 2425 𝑚𝑜𝑙 ∗

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑂2 = 2, 1062 𝑚𝑜𝑙 ∗

28 𝑔𝑟
= 1330, 4365 𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

(2 + 16)𝑔𝑟
= 130, 365 𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

(2 + 16)𝑔𝑟
= 67, 398 𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1763, 1283 𝑔𝑟
% 𝐶𝑂2 = 16, 71%

De igual manera se analizó para mezclas hasta 20% en comparación con Diesel
puro y con un exceso de aire desde el 5% hasta el 25%, valores recomendados para
este tipo de combustibles y los resultados se verifican en la siguiente gráfica:
Figura 39
Variaciones de CO2 calculadas

Variaciones de CO2
20.00%
18.00%
16.00%

% CO2

14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
Diesel

B5

B10

B20 Diesel

10% Exceso de Aire

B5

B10

B20 Diesel

15% Exceso de Aire

B5

B10

B20 Diesel

20% Exceso de Aire

B5

B10

B20

25% Exceso de Aire

% Exceso de Aire

Fuente: Elaboración propia
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Para poder discutir los resultados de cada caso, se presentan los valores en la
siguiente tabla:
Tabla 13
Valores de las emisiones de CO2 calculadas
% CO2
Exceso de Aire

Diesel 100%

Biodiesel 5%

Biodiesel 10%

Biodiesel 20%

10% Exceso

18,10%

18,14%

18,18%

18,27%

15% Exceso

17,36%

17,40%

17,44%

17,52%

20% Exceso

16,67%

16,71%

16,75%

16,83%

25% Exceso

14,01%

14,04%

14,07%

14,14%

Fuente: Elaboración propia
Podemos decir que a medida que aumentamos el porcentaje de biodiesel en la
mezcla, el porcentaje de CO2 en los gases de escape también aumenta, lo cual nos
indica una combustión más eficiente, reduciendo la cantidad de CO en el proceso, de
la misma manera cuando se utiliza un exceso de aire superior para la reacción
también disminuye el porcentaje de CO2 en el escape, la mayor variación con respecto
al diesel es de 0,96% la encontramos con una mezcla de Biodiesel del 20% y un
exceso de aire del 20% un valor muy cercano al de 0,93% de la mezcla de Biodiesel
del 20% con exceso de aire de 25%.
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5.7. Determinación del poder calorífico teórico del biodiesel
Para hallar un valor teórico aproximado del poder calorífico teniendo en cuenta
los valores del análisis elemental utilizaremos la fórmula de Dulong (5) así como su
versión modificada (6):
O
𝑃𝐶𝑆 = 32 851𝐶 + 141989 (H − ) + 9263 S
8
11.2
76.5
12.3 100
) + 9263 ∗ 0
𝑃𝐶𝑆 = 32 851 ∗
+ 141989 (
−
100
100
8

𝑃𝐶𝑆 = 40607, 816

𝑘𝐽
𝑀𝐽
= 40,61
𝑘𝑔
𝑘𝑔

Mientras que usando la fórmula modificada de Dulong tenemos:
O
𝑃𝐶𝑆 = 33700𝐶 + 142800 (H − ) + 9000 S
8
11.2
76.5
12.3 100
) + 9000 ∗ 0
𝑃𝐶𝑆 = 33700 ∗
+ 142800 (
−
100
100
8

𝑃𝐶𝑆 = 41345, 7

𝑘𝐽
𝑀𝐽
= 41,35
𝑘𝑔
𝑘𝑔

Se observa un valor de 40,61 MJ/kg, un 2,14% superior al valor medido en el
laboratorio que es de 39,7579 MJ/kg, mientras que para la fórmula modificada
tendremos un valor de 41,35 MJ/kg, un 4% superior, de esta forma se comprueba que
las fórmulas de Dulong y sus derivadas nos aportan un valor teórico aproximado con
un error menor al 5% (Nzihou, Hamidou, Bouda, Koulidiati, & Segda, 2014).
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5.8. Comparativa del biodiesel producido frente a combustibles
similares
En la siguiente tabla se presenta una comparativa del biodiésel producido de
aceites de frituras frente a otros tipos de aceites (Girasol y Piñon blanco) y Diesel B5.
Tabla 14
Propiedades de diferentes tipos de Biodiésel

Propiedad

Diesel B5

Biodiesel de
piñón
blanco

Biodiésel
de aceite
de Girasol

Biodiésel de
aceite de
fritura usado

Densidad 15ºC
(kg/m3)

760-800

879.8

884

908

Punto de
inflamación (ºC)

52

183

178

<130

Numero de
Cetano

45

No reportado

45.55

-

Viscosidad
Cinemática
(mm2/s)

1,9-4,2

4,352

5,03

5,67

Poder Calorífico
Superior (MJ/kg)

43-45

45.07

39

39,7579

Porcentaje de
Carbón (%)

0,35

0,02

0.07

0,06

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 13 se observan los parámetros obtenidos en el laboratorio del biodiésel de
aceites de fritura usados (a excepción del número de cetano) el Diesel B5 (sacado
del reporte de calidad de PetroPerú 2019), el Biodiésel de piñón blanco (manual dado
por el ministerio de Agricultura y Riego) y el Biodiésel de Girasol (artículo publicado
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por la Universidad Libre de Colombia), se observa que su densidad es de 908 kg/m3
y se explicó anteriormente porque este valor es un poco elevado, de igual manera el
punto de inflamación se supone mayor a 130ºC, con este valor no tendremos
problemas para su almacenamiento ni incendios durante su manejo, el valor de la
viscosidad cinemática es de 5,67 mm cumpliendo con la normativa y finalmente el
poder calorífico es de 39,7579 MJ/kg superior en 6,78% al valor mínimo ASTM D
240.
5.8. Interpretación de resultados.
Del aceite vegetal usado:
El aceite de frituras recolectado de los locales expuestos, se considera óptimo
para la realización de biodiésel para la cantidad expuesta, si se desea cantidades
mayores a 2608 litros mensuales, se necesitará la recolección de aceites de otros
locales para llegar al volumen deseado.
Del biodiesel producido:
Según la bibliografía revisada, la temperatura óptima para la transesterificación
es entre 50 a 60 ºC, lo cual hemos comprobado debido a la alta eficiencia del
producto final (95% y 97%), de igual se comprueba la eficiencia del catalizador
empleado (NaOH).
Podemos emplear los 83,47 litros/día (22 galones/día) de biodiésel para
comercializarlo dentro de las distribuidoras minoristas del departamento de
Lambayeque ya que superamos la cantidad demandada mostrada en la tabla
14 sin embargo, para competir a gran escala se necesitaría de mayor cantidad
de aceite y una nueva evaluación general.
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Tabla 15
Demanda de Diesel B5 en Lambayeque (Galones/día) Marzo 2022
Establecimiento de
Venta al Publico
Departamento

Distribuidores
Minoristas

Consumidores
Directos

Diesel
B5

Diesel
B100

Diesel
B5

Diesel
B100

Diesel
B5

Diesel
B100

129218

6460,9

113

5,65

11007

550,4

Lambayeque
Fuente: OSINERGMIN, 2022
Del Análisis económico:
Para la implementación de la planta se requiere una buena inversión inicial.
Para que el proceso sea rentable, se deben considerar el flujo de ingresos
anual (dependiendo de la capacidad de la línea de producción) y los costos
fijos y variables de la línea de producción.
Con una producción constante de 2504 litros de biodiesel producidos
mensualmente de acuerdo a los cálculos previos obtendremos un total de
ingresos anual de S/. 96 153,6 si fijamos el costo por litro del biodiésel a S/. 3,2
y convertido a galones nos da S/. 12,112 lo cual supone un precio más bajo
que el promedio dado por Osinergmin.
Debido al elevado costo de inversión inicial de los equipos se fijó el estudio en
5 años para ver resultados favorables. El valor del VAN es de 143 670,74
positivo, por lo que nuestra propuesta es viable, de la misma manera el valor
de la TIR es de 49%, mayor a la tasa de descuento y el PR es de 0, 9687,
aproximadamente un año.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
✓ La presente tesis desarrolló una propuesta para la producción de
biodiésel a partir de aceites de fritura usados de 12 locales de comida
identificados en la ciudad de Chiclayo obteniendo 2504 litros de biodiesel.
✓ Se utilizaron hidróxido de Sodio como catalizador y metanol como alcohol
para el proceso con los cuales se obtuvo una eficiencia de conversión del
aceite en biodiesel de 96%, en cuanto a los equipos propuestos para la
producción a pequeña escala fueron seleccionados de la empresa “CMM
Ingeniería”
✓ Se analizaron los parámetros del biodiésel producido y se encontró un
valor de 908 m3/kg de densidad, el cual, comparado con la normativa
internacional, es un 0.88% mayor, un residuo de carbon de 0.06%, un
0.2% superior al valor normado, así como un valor de viscosidad de 5.67
mm2/s aceptable, estos valores nos indican que se debe refinar el
proceso.
✓ Se analizó el proceso estequiométrico de combustión para el biodiesel
obtenido tomando los valores medidos del análisis elemental encontrando
un valor de 40.5 MJ/Kg que comparado con el valor medido en laboratorio
de 39.7979 MJ/Kg presenta un error menor al 5% que el valor
experimental, así mismo se comprobó un aumento de CO2 cercano al 1%
en los gases de escape conforme se aumenta la mezcla de biodiesel,
efectuándose una mejor combustión.
✓ Se realizó el análisis económico de la propuesta y se obtuvo: una
inversión para la instalación de S/. 139 175.00, un VAN de S/. 143
96

670,74, un TIR de 49%, un tiempo de recuperación de 0,9687 años en
función al precio establecido del biodiésel producido para esto, cuyo
valor es de S/. 3.2 el litro.
Recomendaciones
✓ Se recomienda realizar un estudio experimental en un banco de pruebas
de motores con el biodiesel obtenido en la investigación para evaluar su
desempeño.
✓ Realizar un estudio de cromatografía de gases para la comparación de
los resultados obtenidos teóricamente.
✓ Realizar un análisis económico exhaustivo si se desea implementar a
gran escala utilizando equipos industriales debido a que el biodiesel
producido en la presente investigación es generado artesanalmente.
✓ Realizar investigaciones futuras con el subproducto obtenido durante el
proceso (glicerina)
✓ Implementar un laboratorio de pruebas en la Ciudad de Chiclayo para la
respectiva medición de calidad del biodiesel.
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