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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar y ensamblar un prototipo automatizado para 

obtención de biodiesel de aceite de cocina usado de 6L de capacidad, controlado a través  

de una tarjeta Arduino UNO R3, El aceite de cocina usado tuvo una densidad de 0.91 

g/mL, un índice de acidez de 2.15 mg KOH/g y una viscosidad de 2.25 mm2/s. La 

obtención de biodiesel fue realizada por transesterificación utilizando 0.2 a 2 % de KOH y 

15 a 20 % C2H5OH, con una 1h de reacción; relación molar aceite/etanol en 1:5 – 1:7, 

temperatura  de 65 °C. El proceso de obtención de biodiesel fue optimizado empleando un 

Diseño Compuesto Central Rotacional (DCCR) aplicando Metodología de Superficie de 

Respuesta (MSR) y superposición de imágenes de las variables de salida para obtener 

valores específicos óptimos usando el software Minitab 16. El rendimiento máximo 

obtenido fue de 23 mL de biodiesel con una viscosidad de 2.01 mm2/s, utilizando  6.70 g  

de KOH y 568.91 mL de C2H5OH. El biodiesel obtenido fue caracterizado 

fisicoquímicamente encontrándose dentro de la norma  ASTM D6571 – 07.  

 

Palabras clave: Biodiesel; aceite de cocina usado; transesterificación; prototipo 

automatizado; Arduino. 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to design and assemble an automated prototype to obtain 

used cooking oil biodiesel of 6L capacity, controlled through an Arduino UNO R3 card. 

The used cooking oil had a density of 0.91 g / mL, an acid value of 2.15 mg KOH / g and 

a viscosity of 2.25 mm2 / s. Obtaining biodiesel was carried out by transesterification 

using 0.2 to 2% KOH and 15 to 20% C2H5OH, with a 1 h reaction; molar ratio oil / 

ethanol in 1: 5 - 1: 7, temperature of 65 ° C. The process of obtaining biodiesel was 

optimized using a Central Compound Rotational Design (DCCR) applying Response 

Surface Methodology (MSR) and superimposing images of the output variables to obtain 

optimal specific values using the Minitab 16 software. The maximum yield obtained was 

23 mL of biodiesel with a viscosity of 2.01 mm2 / s, using 6.70 g of KOH and 568.91 mL 

of C2H5OH. The biodiesel obtained was characterized physicochemically, being within 

the ASTM D6571-07 standard. 

 

Key words: Biodiesel; used cooking oil; transesterification; automated prototype; 

Arduino. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la distribución geográfica de la energía es inequitativa, aunada a que el 

consumo de combustibles viene presentando un crecimiento importante, por la 

dependencia petrolera que se ha generado en el mundo (Mofijur et al., 2015; Hongbo, 

2014). Lo cual, como se ha comprobado históricamente, también es la causa de grandes 

daños (Balmaceda, 2018). Sin embargo, sigue siendo útil para el desarrollo de la 

humanidad y de gran importancia en las políticas de muchos países como eje de sus 

economías (Badii et al., 2016).  

En este sentido, la diversificación de las fuentes de energía primaria fortalecen la seguridad 

energética, disminuyendo la dependencia de una sola fuente (Galcerán y Barbieri, 2016). 

Por lo que es importante fomentar la diversificación tecnológica para la producción de 

combustibles diferentes a los tradicionales, principalmente los de naturaleza renovable 

(Barón et al., 2013). Es así, que es necesario el aumento de la producción y consumo de 

biocombustibles debido a que coadyuvarán a mitigar la contaminación por CO2, entre otros 

gases de efecto invernadero (Verdade et al., 2015). Estos biocombustibles son el bioetanol 

y biodiesel principalmente, siendo los dos productos más desarrollados y empleados 

(Stratta, 2000). 

En el contexto del panorama anterior, la búsqueda de fuentes alternativas de energía, debe 

ser una de las prioridades (Honty y Gundynas, 2014), por lo que actualmente ha aumentado 

el interés en la energía limpia, libre de contaminantes, conocidas como tecnologías de 

energía renovable, dentro de ellas las productoras de biodiesel (Hussain et al., 2017), que 

debido a su simplicidad de producción, se presenta como una alternativa para la sustitución 

o mezclado con el gasóleo (derivado del petróleo), con beneficios prometedores para los 

motores diésel, debido a sus características biodegradables y libres de azufre (Tamilselvan 

et al., 2017) aportando a mitigar la contaminación del ecosistema (Farzaneh, 2017).  

El biodiesel se ha venido insertado como un combustible sustituto del gasóleo durante 

muchos años (Helwani et al., 2009), el cual puede producirse a partir de diferentes fuentes 

como aceites vegetales, grasas animales y aceites usados; siendo sostenible a partir de 

materias orgánicas desechables, no influyendo en la seguridad alimentaria (Jiaqiang et al., 

2017). Existen estudios que muestran que la combustión de biodiesel emite en promedio un 

48% menos de CO2, 47% menos material particulado y 67% menos de hidrocarburo; lo 
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que contribuye a disminuir los efectos nocivos de la contaminación por combustibles 

fósiles (ANP, 2012).  

Aprovechar un desecho agroindustrial como el aceite usado de frituras, constituye sin lugar 

a duda una materia prometedora y de bajo costo (Yaakob et al., 2013), proveniente de 

cadenas de restaurantes; pues se desechan en grandes cantidades, siendo focos 

contaminantes activos y silenciosos (De Araújo et al., 2013). En algunos casos, los 

restaurantes entregan el aceite usado a empresas encargadas de residuos peligrosos, pero en 

la mayoría de los establecimientos, estos aceites son arrojados por los desagües, lo que 

genera taponamiento en las tuberías, daños ambientales y riesgos para la salud (Williams et 

al., 2012; Yaakob et al., 2013), asimismo su acción nociva impacta en la calidad del aire, 

suelos y el agua; a tal punto, que expertos en manejo de desechos peligrosos aseguran que 

un litro de aceite usado puede contaminar 10 000 litros de agua (Restrepo, 2012). Sin 

embargo, existe una forma de aprovecharlos, y es la utilización de este aceite residual para 

la producción de biodiesel, que es un sustituto a corto plazo del diésel mineral, otorgando 

grandes beneficios (Hajjari et al., 2017).  

La producción de biodiesel se obtiene tras un proceso químico llamado transesterificación, 

que es una reacción en la cual un alcohol (metanol o etanol) reacciona reversiblemente con 

los triglicéridos de ácidos grasos (aceite vegetal o grasa animal) en presencia de un 

catalizador para formar ésteres alquílicos de ácidos grasos, nominación química del 

biodiesel (Sinha et al., 2008; Atadashi et al., 2010; Knothe et al., 2015). Detrás de este 

proceso, hay una serie de variables tecnológicas importantes  (Parente, 2003) como la 

calidad de los reactivos, tipo y cantidad del catalizador, relación molar entre el alcohol y el 

aceite, agitación, temperatura y tiempo de reacción las cuales han sido definidas 

(Demirbas, 2005; Torossi, 2006; Ramírez et al., 2012).  

Existen parámetros importantes como la acidez en el aceite para obtener resultados de 

calidad, pues sirve para determinar la cantidad de catalizador capaz de neutralizar la 

reacción de transesterificación sin disminuir velocidad de su reacción catalítica (Torossi, 

2006), para los aceites empleados en dicho proceso, es recomendable que el aceite tenga un 

índice de acidez inferior a 2 mg KOH/g (Liu, 1994; Pascacio, 2016). La transesterificación 

por catálisis homogénea básica es mucho más rápida en comparación de la catálisis 

homogénea ácida, asimismo sus catalizadores son menos corrosivos, de menor costo y 

mayor eficiencia catalítica  (Yaakob, 2013; Rocha, 2015), entre los más usados están el 

KOH que proporciona los mejores resultados, pero es propenso a producir jabón durante la 
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reacción, y el NaOH que no produce resultados tan eficientes (Knothe, 2015). La relación 

molar entre alcohol y aceite es una variable muy importante, pues influye directamente 

entre el rendimiento y la viscosidad final del biodiesel (Benjumea, 2004; Knothe, 2015). El 

alcohol más utilizado es el metanol (CH3OH)  por ser altamente polar ofreciendo menor 

costo (Benjumea, 2004; Demirbas et al., 2005), sin embargo el consumo no es tan 

recomendable ya que la producción de este alcohol es regulado por el estado y no es fácil 

de adquirir por ser un reactivo controlado. Otra opción que podría presentar resultados 

similares y más amigable ambientalmente es el etanol (C2H5OH) (Yaakob et al., 2013). La 

temperatura, la agitación y el tiempo son también parámetros importantes a considerar 

(Demirbas et al., 2005), asimismo una agitación entre 400 rpm es deseable como mínimo 

en el proceso (Urribarrí et al., 2014; López et al., 2015). La reacción puede ocurrir incluso 

a bajas temperaturas y su incremento es proporcional a esta, y en el tiempo se condiciona a 

un rango de temperatura menor al punto de inflamación del alcohol para evitar accidentes 

(Berchmans y Hirata, 2008). 

El estado actual de la tecnología para la producción de biodiesel está experimentando 

importantes ajustes tecnológicos entre las industrias y la academia (Helwani et al., 2009). 

En el Perú existe una brecha muy grande en el campo del diseño y la creación de 

tecnología innovadora (Lugones et al., 2016). Y como la mayoría de países 

latinoamericanos el ecosistema afronta muchas dificultades, debido a que las políticas 

públicas son parcialmente efectivas y los vínculos entre los organismos del gobierno, las 

empresas y la academia no son eficientes del todo (Alcorta y Peres, 1998). Se requiere la 

utilización de equipos automatizados de capacidad media baja, con materiales de bajo 

costo y  programadas con software de acceso libre. Si bien es cierto existen muchas 

plataformas de desarrollo de código abierto, Arduino UNO actúa como un cerebro 

adaptable para las tareas científicas relacionadas con la automatización, simplificando las 

funciones y haciéndolas relativamente sencillas y de fácil aprendizaje (Pearce, 2014). Los 

micro controladores conocidos como Arduinos se han convertido en el ambiente de 

prototipo más usado a nivel global (Leung, 2012), por su costo, su variada oferta de 

dispositivos y accesorios, y su programación con múltiples bibliotecas de código abierto, 

asociado a su eficaz capacidad de procesamiento (Ali et al., 2016). 

En este sentido se planteó el siguiente problema de investigación ¿Cuál será la 

concentración de etanol e hidróxido de potasio que permita el rendimiento óptimo de 

biodiesel de aceite de cocina usado y adecuadas características fisicoquímicas en un 
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prototipo automatizado?, siendo los objetivos el de diseñar y construir un prototipo 

automatizado basado en software libre, para la optimización de los niveles de etanol e 

hidróxido de potasio para obtener biodiesel a partir de aceites de cocina usado, evaluado a 

través de DCCR y MSR, así como su caracterización fisicoquímica.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

   2.1 Materiales y equipos 

Los accesorios empleados (Figura 1) en la construcción de los tanques 1, 3 y 5 (T1, T3 y 

T5) fueron tubos de material PVC de 6 pulgadas de diámetro y reducciones de 6 a 4 

pulgadas en la parte inferior, ensambladas para una capacidad de 6 litros. Para el tanque 2 

(T2) se empleó un envase de polipropileno de 1 litro de capacidad y para el tanque 4 (T4) 

se empleó un recipiente de polipropileno de 5 litros de capacidad. Todos los tanques se 

conectaron con tubos de PVC de ½ pulgada utilizando empaquetaduras de bronce para su 

acople. Los tanques fueron colocados convenientemente en una armadura de plástico 

separado a 60 cm en cada nivel. Asimismo se utilizaron 2 hélices de acero inoxidable de 40 

cm y 30 cm (HT3 y HT5) respectivamente para los T3 y T5 (Figura 1).  

 

   

Tanque 1 (T1) Tanque 2 (T2) 
 

Tanque 3 (T3) 
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Tanque 4 (T4) Tanque 5 (T5) Hélice de acero de 

tanque 3 (HT3) 

 

 
 

Hélice de acero de tanque 5 

(HT5) 

Llave de PVC Empaquetadura de cobre 

 

Figura 1. Materiales empleados para la construcción del prototipo automatizado. 

 

Se emplearon 2 motoreductores de 12V DC Corona sinfín (MT3) y (MT5),  una resistencia 

eléctrica de 2000 watts marca Reco, una válvula motorizada con retroalimentación (CR-05 

Modelo VALV-MOT-CR05), un sensor de temperatura digital (DS18B20 - modelo SEN-

DS18B20) y un sensor de nivel de líquido (modelo SEN-NLIQH) (Figura 2). 

 

  
a) MT3 b) MT5 
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c) Resistencia eléctrica  d) Válvula motorizada  

 

  

e) Sensor de Temperatura Digital  f) Sensor de Nivel de líquido  

 

Figura 2. Actuadores: (a), (b), (c) y d) y Sensores: (e), (f). 

Se utilizó una placa Arduino uno R3 con ATmega328. Se emplearon cables Dupont 

(macho y hembra), cable mellizo AWG #14, un módulo Relay de 4 canales 5V DC, un 

driver Puente H L298N, fuente de voltaje 12V DC y una caja de plástico de 30cm x 15cm 

para fijar el panel de control (Figura 3). 

  

a) Tarjeta Arduino uno R3 b) Relay de 4 canales 5V DC 
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c) Cable mellizo AWG #14 d) Driver Puente H L298N 

Figura 3. Componentes del panel de control automático. 

El aceite de cocina (Figura 4) fue obtenido de un negocio de pollos a la brasa de la ciudad 

de Trujillo, La Libertad, Perú. La muestra recogida fue reutilizada 6 veces en procesos de 

fritura. 

 

Figura 4. Aceite reutilizado de negocios de pollo a la brasa. 

Se utilizó KOH con un 9% de pureza y C2H5OH con una pureza de 97% adquiridos en 

Laboratorios Químicos Dropacksa. 
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   2.2   Metodología 

  2.2.1. Estructura del prototipo 

En la Figura 5 se observa la estructura del prototipo observándose T1 y T2 en la parte 

superior; T3 y T4 en la parte intermedia y en la parte inferior el T5. 

  

 

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de distribución de componentes en el prototipo automatizado para la 

obtención de biodiesel. 

En el T1 se utilizó para almacenar el aceite de cocina usado en el proceso de producción. 

Contó con un sensor de nivel de líquido para controlar el nivel de descenso del aceite 

cuando este fue trasladado al T2. En el T2 se almacenó la solución del etóxido (la solución 

con diferentes proporciones de C2H5OH y catalizador KOH. El T3 sirvió como reactor, 

donde se realizó la operación de transesterificación, contó con la HT3 acoplada a un MT3. 

Asimismo contó con un sensor de temperatura digital, un sensor de nivel de líquido que 

sirvió para controlar el inicio del proceso y el transvase del nuevo producto al T5, contó 

también con una resistencia eléctrica, que se activó cuando el sensor de nivel detectó la 

presencia de aceite en el T3 hasta una temperatura de 65°C. En el T5 se realizó la 

operación de decantado y la obtención del biodiesel, aquí se empleó el MT5 que se activó 
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después de la apertura de la válvula motorizada responsable del flujo del T3 al T5 al final 

de la etapa de transesterificación en el T3. En el T5 se agitó la suspensión por 15 minutos y 

a 150 rpm con ayuda de la HT5 acoplada en MT5. Para la extracción del biodiesel se 

utilizó una llave manual después de 24 horas de reposo para la decantación. 

  2.2.2. Interacción electrónica para la automatización del proceso 

Empleando la tarjeta Arduino, se adquirieron los datos provenientes del sensor de 

temperatura digital, controlándose los actuadores (resistencia eléctrica y los 

motoreductores) los que interpretan una medida física por una eléctrica y que actuaron 

mediante Relays de 4 canales 5 VDC (Luján, 2010; Goilav y Geoffrey, 2016). Así mismo 

se utilizó un módulo driver puente H, para cambiar el giro de la válvula motorizada. Esta 

tarjeta contiene todo lo necesario para el funcionamiento de micro controlador; ofreciendo 

extensiones de hardware permitiendo así particularidades originales en cada operación del 

proceso (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema electrónico de interconexión para el control automático del proceso. 
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  2.2.4. Programación  

La programación se inició declarando todas las variables del proceso automático para 

generar memoria RAM dentro del hardware Arduino; las de entrada y salida, luego se 

asignó condiciones numéricas necesarias con el fin de establecer parámetros entre los 

actuadores y sensores (MT3, MT5, resistencia eléctrica, válvula motorizada, sensor de 

temperatura digital y sensor de nivel de líquido) acorde a las condiciones necesarias del 

proceso para obtención de biodiesel, cubriendo los espacio creados en la memoria. Los 

comandos obedecieron a funciones de encendido y apagado (ON/OFF) que detectan el 

inicio y el fin del proceso. Antes del desarrollo experimental se realizaron pruebas de 

ajuste y puesta en marcha del proceso. El diagrama de observa en la Figura 7. 
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Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de automatización. 
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Los códigos generados en la programación para la automatización se muestran a 

continuación.  

 

//incluir librerias 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

 

//se define la denominación a las entradas y salidas  

#define N2 2 

#define N1 3 

#define ONE_WIRE_BUS_1 4  

#define sensorp1 5 

#define sensorp2 6 

#define calentador 7 

#define agitador1 8 

#define agitador2 9 

#define abrir 10 

#define cerrar 11 

//configuración del onewire OneWire oneWire_in (ONE_WIRE_BUS_1); 

DallasTemperature sensor_inhouse (&oneWire_in); 

// declaracion de variables utilizados char b; 

long tiempo; 

byte Tf_fase1; 

byte Tf_fase2;  

long Tr_fase1; 

long Tr_fase2; 

float T; //  

int T1; 

int T2;  

int T3; 

byte x; 

byte y; 

void setup() 

  //inicio de la comunicación serial y la lectura del sensor ds18b20 

  Serial.begin(9600); 

  sensor_inhouse.begin(); 

  //configuración de los pines digitales del Arduino  

  pinMode(agitador1,OUTPUT); 

  pinMode(agitador2,OUTPUT); 

  pinMode(calentador,OUTPUT); 

  pinMode(abrir,OUTPUT); 

  pinMode(cerrar,OUTPUT); 

  pinMode(sensorp1,INPUT); 

  pinMode(sensorp2,INPUT); 

  pinMode(N1,INPUT); 

  pinMode(N2,INPUT); 

  //configuracion del estado inicial de los pines digitales 

  digitalWrite(agitador1,HIGH); 

  digitalWrite(agitador2,HIGH); 

  digitalWrite(calentador,HIGH); 

  digitalWrite(abrir,LOW); 
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  digitalWrite(cerrar,LOW); 

  //estado inicial de la electroválvula (cerrada) 

  //valores iniciales de las variables 

  x = 11; 

  Tf_fase1 = 60; // MINUTOS 

  Tf_fase2 = 24; // minutos 

  T1 = 22;  // temperatura para iniciar la operación encendiendo el agitador 2 

  T2 = 65; // temp max de calentador 

  T3 = 60; // temp min de calentador  

 

void loop() 

 

  //lectura del tiempo real de funcionamiento 

  tiempo = millis()/1000; 

  //ectura del sensor ds18b20-sensor_inhouse.requestTemperatures(); 

  T = sensor_inhouse.getTempCByIndex(0); 

  //imprimir serialmente  

  Serial.print(T);Serial.print("   "); 

  Serial.print(x);Serial.print("   "); 

  Serial.print(digitalRead(sensorp1));Serial.print("   "); 

  Serial.print(digitalRead(sensorp2));Serial.print("   "); 

  Serial.print(tiempo);Serial.println("   "); 

  //condicion para la lectura de datos recibidos serialmente 

  if (Serial.available()){tomarDatos();} 

 

  if (x == 0) 

  

    digitalWrite(agitador1,HIGH);  //apaga agitador1 

    digitalWrite(agitador2,HIGH);  //apaga agitador2  

    digitalWrite(calentador,HIGH); //apaga calentador  

    if (digitalRead(N1) == 0)      // tanque uno esta vacio? 

    

      x = 1;                        // cambia valor de x 

      Tr_fase1 = tiempo + Tf_fase1*60;  // averigua tiempo transcurrido desde el inicio del 

programa 

      digitalWrite(calentador,LOW);    // enciende calentador 

    

  if (x == 1) 

   

    if (T>T2) 

      {digitalWrite(calentador,HIGH);}    //apaga el calentador 

   if(T<T3)                            

      {digitalWrite(calentador,LOW);}     //prende calentador 

   if (T>=T1) 

      {digitalWrite(agitador1,LOW);}      //prende agitador 

   if (tiempo >= Tr_fase1) 

      {x=2;} 

   

  if (x == 2) 

   

    digitalWrite(calentador,HIGH);    //apaga calentador 
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    digitalWrite(agitador1,HIGH);     //apaga agitador 

    x=3; 

    y = 1; 

   

  if (x==3) 

   

    abrirvalvula(); 

    if (digitalRead(N2) == 1)         // tanque 2 esta vacio? 

    Tr_fase2 = tiempo + Tf_fase2*60; 

      x=4; 

 

  if (x==4) 

  

   cerrarvalvula(); 

    digitalWrite(agitador1,HIGH); 

    digitalWrite(agitador2,HIGH); 

    digitalWrite(calentador,HIGH); 

    Serial.println("termino"); 

    digitalWrite(agitador2,LOW); 

    if(T>= Tr_fase2) 

     

      x=10;//apagar todo 

   

  if (x == 10) 

    digitalWrite(agitador1,HIGH); 

    digitalWrite(agitador2,HIGH); 

    digitalWrite(calentador,HIGH); 

    delay(100); 

void abrirvalvula() 

  digitalWrite(abrir,HIGH); 

  delay(4000); 

  digitalWrite(abrir,LOW); 

void cerrarvalvula() 

  digitalWrite(cerrar,HIGH); 

  delay(4000); 

  digitalWrite(cerrar,LOW); 

void tomarDatos() 

    b = Serial.read(); 

    if (b == 'i')// -- inicio 

    {x=0;} 

    if (b == 'p')//   -- parar 

    {x=10;}   

    if (b == '0')// encender agitador2 

    {digitalWrite(agitador2,LOW);} 

    if (b == '1') /// apagar agitador2  

    {digitalWrite(agitador2,HIGH);}   

    if(b == '2')  // 

    {digitalWrite(agitador1,LOW);} 

    if(b == '3')  // 

    {digitalWrite(agitador1,HIGH);} 

    if(b == '4')  // 
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    {digitalWrite(calentador,LOW);} 

    if(b == '5')  // 

    {digitalWrite(calentador,HIGH);} 

    if(b=='9') 

    {digitalWrite(abrir,HIGH);delay(4000);digitalWrite(abrir,LOW);} 

    if(b=='8') 

    {digitalWrite(cerrar,HIGH);delay(4000);digitalWrite(cerrar,LOW);} 

 

 2.2.5 Diagrama de flujo del proceso  

En el siguiente diagrama (Figura 8) se presenta la secuencia del proceso para la obtención 

de biodiesel, el cual se detalla a continuación. 
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Figura 8. Diagrama de flujo de la obtención de biodiesel a partir de aceites de cocina 

usado. 

1° Calentamiento: El aceite de cocina usado se llevó a una temperatura de 40°C en un 

recipiente para facilitar su dilución y su filtrado. 

Filtración: Se utilizó una bomba al vació y papel filtro de 24 μm para eliminar impurezas, 

principalmente residuos orgánicos.  

2° Calentamiento: El aceite filtrado se calentó a 110 °C durante 15 minutos para eliminar 

restos de agua del aceite, ganado durante el proceso de fritura (Torossi, 2006). Luego se 

dejó reposar hasta el momento del desarrollo experimental. 

Transesterificación: El aceite crudo reaccionó con C2H5OH  a diferentes concentraciones 

produciendo una transesterificación, que de acuerdo a Ferrari et al. (2005), Ortega et al. 

(2014), Knothe et al. (2015), formó un triéster de glicerol (triglicérido) para formar alquil 

ésteres, como se observa en la Figura 9 acelerando la reacción con el catalizador KOH. 
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R - C - OR1 + R2O - H  R - C - OR2 + R1O - H 

  Ester    Alcohol    Ester    Alcohol  

Figura 9. Ecuación general de la reacción de transesterificación. 

Los volúmenes de C2H5OH se calcularon entre las relaciones molares de 1:5 y 1:7 (1 mL 

de aceite/461.93 ml de C2H5OH y 1 mL de aceite/646.70 mL de C2H5OH. Para KOH se 

calcularon entre los porcentajes en peso de 0.5 % (6.896g) y 0.7 % (20.688g) (Anexo 3) 

como lo indica Torossi, (2006).  
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La transesterificación se inició agitando la mezcla de aceite usado, C2H5OH y KOH entre 

las concentraciones indicadas anteriormente, en el T3 por 1 hora, a una temperatura de 

65°C y con una velocidad de no mayor a las 500 rpm. Alcanzado el tiempo indicado se 

detuvo el calentamiento y la agitación, trasladándose la solución por gravedad con ayuda 

de la válvula motorizada al T5, donde se inició una agitación de  15 minutos a 150 rpm.  

Decantación/suspensión: Se dejó reposar durante 24 h separándose la solución en 2 fases; 

la de biodiesel crudo por suspensión en la parte superior y la no reaccionante por 

decantación en la parte inferior. 

Lavado: Se añadió agua destilada al biodiesel crudo destilada para diluir las partículas en 

suspensión y permitir que estas decanten. Este proceso se repitió por 3 veces. 

Secado: El biodiesel lavado fue calentado a 110°C para eliminar restos de alcohol y agua 

presentes la solución.  
 

  2.2.5. Esquema experimental para la optimización en la obtención de biodiesel 

Se siguió la secuencia mostrada en la Figura 10, que se detalla a continuación.  
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Figura 10. Esquema experimental de la producción de biodiesel. 

Se aplicó un Diseño Compuesto Central Rotacional (DCCR) para dos variables X1 (% de 

KOH) y X2 (% de C2H5OH) (Tabla 1) el que sirvió para establecer 11 tratamientos para 
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evaluar las variables dependientes Y1 (rendimiento) y Y2 (viscosidad) aplicando  

Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) (Tabla2). 

La proporción de KOH, se consideró entre 0.2 y 2% y la proporción de C2H5OH entre 15 y 

20 %, manteniendo en los mismos niveles la proporción de aceite usado de cocina (1.5 L) 

(Bulla et al., 2014). 

 

Tabla 1. Niveles de concentración de las variables independientes 

Variables Niveles 

 -1.41 -1 0 +1 +1.41 

X1 (0.5-0.7%p/p)  

KOH 
6.896 8.915 13.792 18.668 20.688 

X2 (1:5;1:7)  

C2H5OH 
461.926 488.984 554.311 619.637 646.696 

 

Tabla 2. Matriz experimental por MSR para evaluar el rendimiento y viscosidad  de 

biodiesel por efecto del etanol e hidróxido de potasio 

Ensayos Variable Independiente Variable Dependiente 

 X1 X2 X1 X2 Y1 
Y2 

 KOH 

 

C2H5OH 

 

KOH (g) 

 

C2H5OH 

(mL) 

Rendimiento 

(mL) 

Viscosidad  

(mm2/s) 

1 -1 -1 8.92 488.98 Y11 Y21 

2 1 -1 18.67 488.98 Y12 Y22 

3 -1 1 8.92 619.63 Y13 Y23 

4 1 1 18.67 619.63 Y14 Y24 

5 -1.4142 0.00 6.70 554.31 Y15 Y25 

6 1.4142 0.00 20.69 554.31 Y16 Y26 

7 0.00 -1.4142 13.79 461.93 Y17 Y27 

8 0.00 1.4142 13.79 646.70 Y18 Y28 

9 0.00 0.00 13.79 554.31 Y19 Y29 

10 0.00 0.00 13.79 554.31 Y110 Y210 

11 0.00 0.00 13.79 554.31 Y111 Y211 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



26 

 

La optimización de la matriz se realizó con dos (2) niveles 22 + 2*2 puntos axiales + 3 

puntos centrales, para obtener mayores grados de libertad en el ANOVA y poder detectar 

curvatura en cualquiera de los efectos cuadráticos (Gutiérrez y Vara, 2007), basado en un 

nivel de confianza del 95 % con un valor p<0.05 por cada tratamiento. Se construyó una 

superficie de respuesta, logrando definir las regiones de interés y los valores óptimos de la 

formulación en base al mayor rendimiento. 

2.2.9. Caracterización fisicoquímica 

Se evaluó en el aceite de cocina usado, la densidad (AOAC 920.212), viscosidad 40 °C 

(ASTM D445), índice de acidez (AOCS Cd 3d-63), índice peróxido (AOCS Cd 8b – 90) e 

índice de yodo (OCS Cd 1d-92).  

Se caracterizó el biodiesel, obtenido mediante la optimización (MSR) y superposición de 

imágenes de las variables de salida, teniendo en cuenta los estándares más importantes en 

un biocombustible, de acuerdo a la normativa ASTM D6751 – 07 y EN14214. Se analizó 

su calidad de acuerdo a los siguientes indicadores; poder calórico superior (ASTM D 240), 

poder calórico inferior (ASTM D 240), glicerol total, (AOCS Ca 14-56) índice de cetano 

(ASTM D613), punto de inflamación (ASTM D93), densidad (ASTM 1298), número de 

acidez (ASTM D-664) y viscosidad 40 °C (ASTM D-445).  

2.2.10. Análisis estadístico  

Se realizaron usando SPSS (Statistical Programme for Social Sciences, SPPS Corporation, 

IL, USA) versión 22.0 para Windows. Con el soporte del software Minitab 16 se realizó un 

análisis de superposiciones de imágenes con ambas variables de salida, definiendo rangos 

específicos para obtener el rendimiento y la viscosidad. 
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 III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El equipo automatizado para la obtención de biodiesel a partir de aceite de cocina usado y 

para investigación experimental se muestra en la Figura 11, el cual fue convenientemente  

probado y ajustado. 

 

Figura 11. Equipo Automático Productor de Biodiesel. 

3.1 Caracterización fisicoquímica del aceite de cocina usado 

Las características físicas y químicas encontradas en el aceite de cocina usado, se muestran 

en la Tabla 3. 

El valor de la densidad es similar al valor reportado por Bulla, et al., 2014 quienes reportan 

0.9215 g/mL para el aceite de soya. Además, el valor hallado se encuentra dentro de los 

valores de densidad para el aceite de soya (0.917 -0.924) g/mL, el cuál generalmente es el 

principal componente del aceite que se utiliza para las frituras en pollerías, indicando que 
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la densidad del aceite residual de frituras se encuentra dentro del rango, debido a que las 

pollerías lo utilizan como aceite de fritura (Herrera, 2008). Sin embargo, los aceites 

residuales tienen propiedades tanto del aceite crudo como del refinado. 

 

Tabla 3. Propiedades físico-químicas del aceite usado 

Tipo de análisis Norma / método Resultado Unidades 

Densidad AOAC 920.212 0.9195 g/mL 

Índice de acidez AOCS Cd 3d-63 2.1553 mg KOH/g aceite 

Porcentaje de acidez  1.0834 % 

Índice de peróxido AOCS Cd 8b - 90 95.04 meq O2/Kg. Aceite 

Índice de yodo AOCS Cd 1d – 92 20.57 g de yodo/L aceite 

Viscosidad 

cinemática 40°C 
ASTM D445 42.25 mm2/s 

 

Entre los principales indicadores se tiene la prueba de índice de acidez realizada a la 

muestra de aceite de cocina usado, dando como resultado un valor de 2.16 mg KOH/mL 

aceite. Según Medina  et al. (2015), el aceite debe tener un índice de acidez < 5 mg KOH/ 

mL aceite, ya que si este valor es superior, causa la formación de jabón en el proceso de 

transesterificación, consumiendo el catalizador añadido a la reacción. Asimismo, si la 

acidez es muy alta se produce una menor conversión a ésteres, así como si la humedad es 

elevada disminuye el rendimiento (Mcginn, et al., 2013).  

El índice de yodo, indica la estabilidad que este presenta frente a la oxidación del 

biodiesel, indicando los niveles de instauraciones que poseen sus ésteres. Según la norma 

europea EN 14111 para biocombustibles,  el límite es 120 máx. g de yodo/100 g y para la 

Norma Americana es 110 máx. g de yodo/100 g (Herrera y Velez, 2008); encontrándose 

dentro del rango establecido; además Castro et al. (2007), precisan que es un factor muy 

importante ya que está relacionado con el índice de cetano, que se relaciona con la calidad 

de la combustión en el motor, la cual ocurre cuando se produce una ignición rápida seguida 

de un quemado total y uniforme del carburante. 

Los resultados obtenidos del grado de rendimiento para cada ensayo y su viscosidad se 

muestran en la Tabla 4. (Anexo 2 y Anexo 3) 
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Tabla 4. Valores del rendimiento y viscosidad del biodiesel por efecto del hidróxido de 

potasio y etanol 

Ensayos Variable Independiente Variables Dependientes 

  X1 X2 X1 X2 Y1 Y2 

  
KOH 

 

C2H5OH 

 

KOH (g) 

 

C2H5OH 

(mL) 

Rendimiento 

% 

Viscosidad 

(Cst) 

1 -1 -1 8.92 488.98 22.23 4.10 

2 1 -1 18.67 488.98 NR NR 

3 -1 1 8.92 619.63 24.04 2.12 

4 1 1 18.67 619.63 24.86 4.58 

5 -1.4142 0 6.70 554.31 20.7 1.45 

6 1.4142 0 20.69 554.31 NR NR 

7 0 -1.4142 13.79 461.93 NR NR 

8 0 1.4142 13.79 646.70 25.52 4.10 

9 0 0 13.79 554.31 12.91 3.23 

10 0 0 13.79 554.31 13.56 3.17 

11 0 0 13.79 554.31 14.01 3.32 

 NR: No reaccionó. 

En la Tabla 4, se observa la relación que ejerce el % KOH y el % C2H5OH en el 

rendimiento de biodiesel a través del proceso de transesterificación; obteniendo en los 

tratamientos 4 y 8 los valores más altos de rendimiento de 24.86% y 25.52% 

respectivamente; los cuales contienen los niveles más altos de C2H5OH, lo que indicaría 

que al presentarse un incremento del porcentaje de alcohol la reacción de 

transesterificación se ve favorecida aumentando el rendimiento. Según Zuleta et al. (2016) 

los tratamientos que dan mayores rendimientos de biodiesel son los que contienen el más 

alto nivel utilizado de C2H5OH/aceite usado; esto ratifica el carácter de reacción del 

equilibro de la transesterificación, ya que al agregar más alcohol la reacción se dirige hacia 

los productos. 

Según Abularach y Amurrio (2010), el catalizador alcalino que muestra mejores resultados 

para la producción de biodiesel cuando se utiliza etanol, es el KOH. 

Los menores rendimientos de biodiesel se obtuvieron con niveles altos de catalizador. Ya 

que al agregar más KOH, se favorece la reacción de saponificación en lugar de la 

transesterificación; adicionalmente implica un mayor uso de agua en el lavado del 

biodiesel (Dorado, et al., 2004). 
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Las viscosidades a excepción del ensayo 4, se encuentran dentro de la norma ASTM 

(American Society for Testing and Materials) siendo esta desde 1.9 a 6 mm2/s. 

El resultado obtenido del análisis es mostrado en la Tabla 5, se observándose que el 

porcentaje KOH y C2H5OH, ambos de grado 1 (lineal), influencian de manera significativa 

en el grado de rendimiento (p<0.05). 

Tabla 5. Análisis de varianza de las variables independientes 

 
SS df MS F p 

(1)%KOH(L) 321.111 1 321.1113 16.55218 0.009649 

%KOH(Q) 0.001 1 0.0012 0.00006 0.993941 

(2)%C2H5OH (L) 492.364 1 492.3637 25.37965 0.003974 

% C2H5OH (Q) 8.000 1 7.9996 0.41235 0.549058 

1L by 2L 132.826 1 132.8256 6.84670 0.047290 

Error 97.000 5 19.3999 
  

Total SS 1052.123 10 
   

 

Lima et al. (2010) encontraron que la variable que más influencia en el rendimiento de 

biodiesel es la concentración de catalizador, seguido por la relación molar alcohol/aceite, 

tipo de catalizador, agitación, tiempo y temperatura. 

En la Tabla 6 se observa los coeficientes de regresión del nivel de rendimiento de biodiesel. 

Tabla 6. Coeficientes de regresión del nivel de rendimiento de biodiesel 

 
Regresión 

Error. 

Estan. 
t(5) p -95% +95% 

Intercepto 188.7222 147.2069 1.28202 0.256059 -189.685 567.1296 

(1)%KOH(L) -11.3097 4.4059 -2.56696 0.050220 -22.635 0.0159 

%KOH(Q) -0.0006 0.0780 -0.00798 0.993941 -0.201 0.1998 

(2)% C2H5OH 

(L) 
-0.4386 0.4914 -0.89250 0.413013 -1.702 0.8247 

% C2H5OH (Q) 0.0003 0.0004 0.64215 0.549058 -0.001 0.0014 

1L por 2L 0.0181 0.0069 2.61662 0.047290 0.000 0.0359 

 

El modelo de estadístico del rendimiento fue: 

Y= 188.7222-11.3097 X1-0.0006 X1
2-0.4386 X2+0.0003 X2

2+0.0181X1 *X2 

Donde Y: Rendimiento (%), X1: KOH (%) y X2: C2H5OH (%). 
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En la Tabla 7, se observa que el valor del F calculado es mayor que el F tabular (P<0.05), 

lo que indica que el modelo estadístico obtenido es altamente significativo. Lo cual se 

confirma a través del coeficientes de determinación (R2 = 0.9078). 

Tabla 7. Análisis de varianza para el grado de rendimiento 

 
SS df MS F cal. p F tabla 

Modelo 955.123 5 191.0246 9.84662887 0.01266066 5.05032906 

Residuos 97 5 19.4 
   

Total 1052.123 10 
    

 

Una representación gráfica del diagrama de Pareto que se muestra en la Figura  12. Las 

barras representan los efectos estandarizados de cada factor y aquellos que sobrepasan la 

recta vertical, son estadísticamente significativos. Estas barras además, dan una idea de la 

influencia final de los factores sobre la respuesta, rendimiento de biodiesel. Denotándose la 

influencia de una relación lineal de las variables KOH y. C2H5OH. 

 

Figura 12. Diagrama de Pareto: Influencia de los efectos estandarizados sobre el 

rendimiento de biodiesel para el diseño de experimental, usando KOH como catalizador y 

C2H5OH. 

 

En la Figura 13 se observa la Superficie de Respuesta del rendimiento de biodiesel en 

función del % KOH y el % de C2H5OH, denotándose un rendimiento máximo con menor 

cantidad de KOH y mayor volumen de C2H5OH. Cifuentes (2010), ha reportado con un 1% 

de KOH altos rendimientos y cortos tiempos de reacción. Igualmente López et al. (2015), 

reportan un mayor rendimiento con los catalizadores KOH o NaOH a una concentración de 

1% y una alta relación molar alcohol/aceite. 
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Figura 13. Superficie de respuesta del rendimiento de biodiesel en función del % KOH y 

% C2H5OH. 

La Figura 14 muestra las curvas de contorno que permitieron ubicar las condiciones que 

maximizan el rendimiento de biodiesel. Se observa un aumento a concentraciones entre 9 a 

14 g de KOH y 580 a 640 mL de C2H5OH. Por otro lado se observa que un aumento en la 

concentración de KOH, el rendimiento tiende a disminuir. 

 

Figura 14. Curvas de contorno del rendimiento de biodiesel en función del %KOH y % 

C2H5OH. 
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De acuerdo a la Tabla 4, la segunda variable dependiente evaluada, fue la viscosidad 

cinemática a 40°C. La viscosidad es una propiedad establecidas en las normas de control 

de calidad de cualquier combustible líquido. En el caso del biodiesel, tiene una influencia 

importante en el proceso de combustión y atomización del combustible durante la 

inyección en motores diésel (Maucher et al., 2011; Knothe, 2006). Particularmente a bajas 

temperaturas cuando el incremento en la viscosidad afecta la fluidez del combustible 

(Demirbas, 2009).  Los valores hallados de  los tratamientos con excepción del tratamiento 

5, se encuentran dentro del rango establecido por la norma ASTM (American Society for 

Testing and Materials) para la viscosidad cinemática; siendo este desde 1.9 a 6 cSt. 

(Castellar, 2014). 

El análisis de varianza (Tabla 8) muestra que el porcentaje de KOH de grado 1 (lineal) y el 

porcentaje de etanol de grado 1 y 2 (lineal, cuadrático) influencian de manera significativa 

en la viscosidad cinemática (p<0.05). 

 

Tabla 8. Análisis de varianza de las variables independientes. 

 
SS df MS F p 

(1)%KOH(L) 0.952098 1 0.952098 152.4026 0.006498 

%KOH(Q) 0.000606 1 0.000606 0.0970 0.784894 

(2)%Etanol(L) 0.166811 1 0.166811 26.7015 0.035471 

%Etanol(Q) 0.599032 1 0.599032 95.8872 0.010269 

1L by 2L 0.000045 1 0.000045 0.0072 0.940312 

Pure Error 0.012495 2 0.006247 
  

Total SS 7.750577 7 
   

 

El alto valor de viscosidad que presentan los aceites, es el principal responsable de que no 

puedan utilizarse directamente como combustibles. La transesterificación de estos aceites 

con etanol para formar ésteres, reduce considerablemente el valor de la viscosidad. Por lo 

que sería recomendable tener mayores tiempos de transesterificación para obtener una 

viscosidad adecuada. El uso de C2H5OH en la producción de biodiesel, permite una menor 

viscosidad y densidad del biodiesel (Bulla, et al., 2014). Un aspecto que afecta 

directamente la viscosidad son las pequeñas partículas suspendidas que el aceite atrapa 

durante el proceso de fritura, la solución para este inconveniente estaría en llevar a cabo un 

filtrado adecuado (Medina  et al, 2015). 
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Tabla 9. Coeficientes de regresión de la viscosidad cinemática 

  

Regressn 

Coeff. 

Std.Err. 

Pure Err 
t(2) p 

-95.% 

Cnf.Limt 

+95.% 

Cnf.Limt 

Mean/Interc. 88.80636 5.93682 14.9586 0.004439 63.26228 114.3504 

(1)%KOH(L) 0.26189 0.26025 1.0063 0.420233 -0.85788 1.3817 

%KOH(Q) -0.00150 0.00481 -0.3115 0.784894 -0.02219 0.0192 

(2)%Etanol(L) -0.30649 0.02486 -12.3308 0.006513 -0.41344 -0.1995 

%Etanol(Q) 0.00026 0.00003 9.7922 0.010269 0.00015 0.0004 

1L by 2L 0.00005 0.00061 0.0846 0.940312 -0.00258 0.0027 

 

En la Tabla 9, el modelo estadístico para el grado de la viscosidad cinemática se expresa de 

la siguiente manera: 

Y= 88.80636 + 0.26189X1 – 0.00150X1
2- 0.30649X2 + 0.00026X2

2 + 0.00005X1* X2 

Donde Y: Viscosidad Cinemática (Cst), X1: KOH (%) y X2: C2H5OH (%). 

En la Tabla 10, se observa que el valor del F calculado es mayor que el F tabular (p<0.05), 

lo que indica que el modelo estadístico obtenido es altamente significativo, por lo tanto 

estos representan resultados adecuados a través de la Metodología Superficie de Respuesta. 

Tabla 10. Análisis de varianza de la viscosidad Cinemática 

 
SS df MS F cal. p F tabla 

Modelo 7.738082 5 1.5476165 247.72733 0.0040253 19.29641 

Residuos 0.012495 2 0.0062473 
   

Total 7.750577 7 
    

 

En la Figura  15 se muestra el diagrama de Pareto. Denotándose la influencia de una 

relación lineal para KOH, y lineal y cuadrática para C2H5OH. 
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Figura 15. Gráfico Pareto: Influencia de los efectos estandarizados sobre la producción de 

biodiesel para el diseño de experimental, usando KOH como catalizador y C2H5OH. 

 

En la Figura 16 se observa la Superficie de Respuesta de la viscosidad en función del % 

KOH y el % de etanol notándose que las viscosidades más bajas y dentro del rango 

establecido se dan a un % KOH bajo y niveles altos de % C2H5OH.  

 

 

Figura 16. Superficie de respuesta de la viscosidad cinemática en función del % KOH y % 

C2H5OH. 
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En la Figura 17 se muestra las curvas de contorno que permitieron ubicar las condiciones 

que maximizan la viscosidad de biodiesel. Las mejores condiciones del proceso se dan con 

valores bajos de viscosidad, lo cual se logró con una menor cantidad de KOH y un elevado 

valor de C2H5OH. 

 

Figura 17. Curvas de contorno de la viscosidad cinemática en función del %KOH y % 

C2H5O 

 

3.2 Optimización 

A partir de las variables dependientes evaluadas para cada tratamiento, se determinó con 

ayuda del programa Minitab, los cantidades óptimas para el máximo rendimiento y una 

viscosidad del biodiesel dentro del límite establecido por la norma ASTM. En la Figura 18 

y 19 se muestra la gráfica de contorno del rendimiento y la viscosidad cinemática, de los 

tratamientos de biodiesel a diferentes cantidades KOH y C2H5OH y sus valores óptimos, 

los cuales fueron g 6.70 g y 568.91 mL respectivamente. El valor de la  viscosidad se 

encontró dentro del rango establecido por la Norma ASTM D 6751, (1.90-6.00 cSt). Esto 

indica que el biocombustible obtenido podría ser un buen sustituto del gasóleo mineral ya 

que, proporcionaría, en cuanto a su viscosidad, la lubricidad necesaria al sistema de 

combustible. 
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Figura 18. Gráfica para la ubicación de los valor máximos rendimiento y viscosidad del 

biodiesel.  

 

 

Figura 19. Gráfica de superposición para la optimización de rendimiento y viscosidad del 

biodiesel.  

La energía de activación de la viscosidad óptima del biodiesel se calculó usando la 

ecuación de Arrhenius cuyos valores de acuerdo a los tratamiento experimentales se 

presenta en la Tabla 11 (Anexo 4). 
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Tabla 11. Valores de Energía de Activación en función de los tratamientos experimentales 

TRATAMIENTO 
X1 X2 Ea 

J mol-1 
KOH (g) Etanol (mL) 

1 8.916 488.985 9700.00 

2 18.668 488.985 - 

3 8.916 619.637 32409.39 

4 18.668 619.637 23085.71 

5 6.896 554.311 36916.70 

6 20.688 554.311 - 

7 13.792 461.926 - 

8 13.792 646.696 8357.00 

9 13.792 554.311 10384.53 

10 13.792 554.311 13366.13 

11 13.792 554.311 8846.90 

La energía de activación en biocombustibles indica el grado de sensibilidad necesaria para 

que se produzca una reacción de combustión. Los resultados obtenidos se encuentran 

dentro de los rangos establecidos para biodiesel según la norma ASTM D 6751. Hay que 

precisar que una cadena de alcohol más larga proporcionará energía de activación más 

pequeña y por consiguiente mayor estabilidad (Asakuma, 2009). 

Reacciones con altas energías de activación son muy sensibles a la temperatura y 

reacciones con baja energía son relativamente estables (Vyas, 2009) 

A partir de los valores óptimos hallados, se realizaron tres repeticiones (Tabla 12 y Tabla 

13), obteniéndose biodiesel con mayor rendimiento y baja viscosidad.  

Tabla 12. Valores del rendimiento para las tres repeticiones 

Repeticiones  
KOH 

(g) 

C2H5OH 

(mL) 

Rendimiento 

Predicho  

(%) 

Rendimiento 

Experimental 

(%) 

Desvío 

(%) 

1 6.70 568 23.00 20.97 8.83 

2 6.70 568 23.00 22.42 2.52 

3 6.70 568 23.00 21.95 4.57 
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Tabla 13. Valores del viscosidad para las tres repeticiones 

Repeticiones  
KOH 

(g) 

C2H5OH 

(mL) 

Rendimiento 

Predicho  

(%) 

Rendimiento 

Experimental 

(Cts) 

Desvío 

(%) 

1 6.70 568 2.10 1.95 7.14 

2 6.70 568 2.10 2.05 3.81 

3 6.70 568 2.10 1.89 11.91 

Los parámetros de análisis para el ensayo con mayor rendimiento y baja viscosidad, se 

muestran en la Tabla 14. Donde la viscosidad cinemática del biodiesel mostró un valor de 

2.24 Cts, estando dentro del límite permitido por la norma ASTM. En algunos países se 

encuentra entre 3.5 y 5 Cts y en los Estados Unidos y Colombia entre 1,9 y 6.0 Cts 

(Cifuentes, 2010). 

Según Smith, et al., (1997), el poder calorífico es la cantidad de energía que desprende la 

unidad de masa al producirse una reacción química de oxidación; expresa la energía máxima 

que puede liberar la unión química entre un combustible y el comburente y es igual a la 

energía que mantiene unidos los átomos en las moléculas de combustible, menos la energía 

utilizada en la formación de nuevas moléculas en las materias (generalmente gases) formada 

en la combustión. Esta prueba se efectuó siguiendo la norma ASTM D240, el resultado se 

expresó en kJ/kg. Esta norma establece como requisito que el poder calorífico se encuentre 

alrededor de 39 500 kJ/kg.  El valor del poder calórico superior es de 39 417.46 kJ/kg, 

encontrándose dentro del valor de la norma; sin embargo el valor del poder calórico 

inferior es de 38 074.4 kJ/kg; observándose que es 3.6% inferior respecto a la norma. 

El análisis del contenido de humedad fue de 4.88 %. Este valor está por encima del 

intervalo reportado por Scholz et al., 2008 (0.15-0.30 %) y también sobre el valor máximo 

estipulado por la norma ASTM D203 (0.05%). El alto valor de humedad que presentó el 

biodiesel se debe a la presencia del grupo –OH en su estructura, el cual le confiere un 

carácter higroscópico, al formar puentes de hidrógeno con el agua, pero con un mejor 

secado del biodiesel obtenido luego de ser lavado, se puede reducir este porcentaje. 

Además el biodiesel puede absorber hasta 40 veces más agua que el diésel, la cantidad 

depende de la solubilidad del agua en el biodiesel y de la manipulación del biocombustible 

(Wearcheckiberica, 2004). 

La glicerina total hallada se encuentra dentro de los límites de la norma y representa la 

suma de la glicerina ligada y libre. Cantidades elevadas de glicerina, en cualquiera de sus 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



40 

 

formas, provocan problemas en el motor, ya que se deposita en los sistemas de filtrado y de 

inyección del combustible, y aumentan las emisiones de aldehídos (Gracia, 2009). 

Un parámetro muy importante es el índice de cetano, que determina el tiempo que 

transcurre entre la inyección del carburante y el comienzo de la combustión, es decir, el 

intervalo de encendido (TAT, 2011). Como se puede observar, el valor del índice de cetano 

se analizó de acuerdo a lo establecido por la norma ASTM D4737, reportándose un valor 

por encima del mínimo exigido (mínimo 47), es decir, tiene la calidad para buena ignición, 

por lo que se podría utilizar este biodiesel por sí solo.  

De acuerdo a los resultados el punto de inflamación del biodiesel obtenido se encuentra 

dentro de los rangos establecidos por la norma para biodiesel ASTM D 6751-02 (minino 

130ºC). Asimismo el biodiesel no se evapora fácilmente por lo tanto, no presenta 

problemas para su almacenamiento a temperatura ambiente (Herrera, 2008). 

Igualmente el valor encontrado para el índice de acidez determinado por el método AOCS 

Cd-3a-63, se encuentra dentro del límite permitido, que fue 0.3 mg KOH/g (limite máx. 0.5 

mg KOH/g) (Torossi, 2006). Un alto grado de acidez en biodiesel contribuye  a la 

corrosión en motores a base níquel, cobre y latón (Lafont, et al., 2011). 

 

Tabla 14. Características fisicoquímicas del biodiesel de acuerdo a la normativa 

internacional 

N° 
TIPO DE 

ANÁLISIS 
RESULTADO UNIDADES 

NORMA/ 

MÉTODO 

NORMAS 

(ASTM  

D-6751) 

1 
Poder calórico 

Superior 
9 421 cal/g ASTM D240 - 

2 
Poder calórico 

inferior 
9 100 cal/g ASTM D240 - 

3 Humedad 4.88 % Karl Fischer - 

4 Glicerina total 0.20 % AOAC Ca 14-56 0.25 Máx. 

5 Viscosidad 

cinemática 40° 
2.24 mm2/s ASTM D445 1.9 – 6.0 

6 Índice de cetano 47.87 - ASTM D613  47 Mín. 

7 
Punto de 

inflamación 
158 °C ASTM D93 130 Mín. 

8 Índice de acidez 0.3 mg KOH/g  AOCS Cd-3a-63 - 
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IV. CONCLUSIONES  

El diseño, ensamblaje y automatización del prototipo para obtención experimental de 

biodiesel mostró condiciones adecuadas y flexibilidad de operación utilizando software y 

hardware Arduino. 

El rendimiento y viscosidad óptimo encontrado fue de 23 % y 2.10 Cts respectivamente 

con 6.70 g de KOH y 568 mL C2H5OH utilizando DCCR y MSR con el software Minitab. 

Obteniéndose un desvío experimental para el rendimiento no mayor al 18.93 % y de 11.91 

% para la viscosidad.  

Las características fisicoquímicas: poder calórico superior, poder calórico inferior, 

glicerina total, viscosidad cinemática 40°, índice de cetano, punto de inflamación, índice de 

acidez se encuentran dentro de la norma ASTM para biodiesel a excepción del contenido 

de humedad.  

 

V. RECOMENDACIONES 

Se recomienda investigar la transesterificación aceites de fritura usados para la obtención 

de biodiesel utilizando irradiación ultrasónica.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. CALCULO DEL PORCENTAJE DE ETANOL E HIDRÓXIDO DE 

POTASIO 

 

Se determinó la masa promedio de ácidos grasos y de triglicéridos asumiendo que el aceite 

de cocina usado principalmente fue aceite de soja. 

Tabla 14. Composición de ácidos grasos del aceite usado de fritura de soja 

Ácidos 

grasos 
Fórmula 

Aceite usado de Soja 

Contenido 

%p/p 

Masa molar 

AG (g/mol) 

Masa molar 

TG (g/mol) 

Masa 

molar AG 

(g/mol) 

Masa 

molar TG 

(g/mol) 

Mirístico 

(C14:0) 
C14H28O2 0.1 228.37 723.1 0.23 0.72 

Palmítico 

(C16:0) 
C16H32O2 12.2 256.42 807.27 31.28 98.49 

Esteárico 

(C18:0) 
C18H36O2 2.5 284.48 841.43 7.1 22.29 

Oléico 

(C18:1) 
C18H34O2 21.5 282.46 885.39 60.73 190.36 

Linoléico 

(C18:2) 
C18H32O2 56.6 280.44 879.34 158.73 497.8 

Linoléico 

(C18:3) 
C18H30O2 7.1 278.43 873.29 19.77 62 

TOTAL - 100 - - 277.8 871.7 

AG: Ácidos grasos 

TG: Triglicéridos 

Al conseguir todas las masas molares exactas se obtiene el promedio AG y TG para el 

aceite usado de fritura de soja. 
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Tabla 15. Masas molares promedio del ácido graso y triglicérido para el aceite usado 

de soja. 

AG FORMULA 
CONTENIDO 

%p/p 

MASA MOLAR 

AG (g/mol) 

MASA MOLAR 

TG (g/mol) 

Mirístico 

(C14:0) 
C14H28O2 0.1 0.23 0.72 

Palmítico 

(C16:0) 
C16H32O2 12.2 31.28 98.49 

Esteárico 

(C18:0) 
C18H36O2 2.5 7.1 22.29 

Oléico 

(C18:1) 
C18H34O2 21.5 60.73 190.36 

Linoléico 

(C18:2) 
C18H32O2 56.6 158.73 497.8 

Linoléico 

(C18:3) 
C18H30O2 7.1 19.77 62 

TOTAL - 100 277.8 871.7 

 

Adquiridos los datos de la masa molar del aceite, además de los datos anteriores se 

requiere calcular la densidad del aceite usado, la cual se encuentra en la Tabla 3 y es 

0.9195.  

 

El primer reactivo que se trabajó fue el etanol para este caso según el diseño de 

experimentos se empleó dos relaciones molares 1:5; 1:7. 

 

   

densidad aceite 0.920 g/ml 

La cantidad del volumen de 

aceite por un mol de aceite 

 

 
 

relaciones molares del 

aceite 
1:5 -1:7 

 

Volumen aceite 948.015 ml 

      Después la cantidad del 

volumen de etanol para un 

mol de etanol 
 

M etanol 46.068 

Densidad etanol 0.789 g/ml 

   

Volumen etanol 58.388 ml 
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Con la relación estequiométrica, se determina la cantidad de etanol para 200 mL de aceite 

usado de soja. 

V aceite definidox
1 mol aceite

Vaceite
x

5 mol etanol

1 mol  aceite
x

V etanol

1 mol etanol
 

 

 

 

 

 

 

 

CATALIZADOR KOH 

Porcentaje peso del KOH   0.5%p/p  1.5% p/p 

𝑚𝑁𝐴𝑂𝐻 = 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑥 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝑉𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑥 ρ𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒  

DONDE: 

 

 

 
m aceite 1379.25 g 

Remplazar: m KOH 6.89625 g de KOH 

 
m KOH 20.68875 g de KOH 

 

   

Tabla 16. Componentes utilizados en la producción experimental de biodiesel. 

Componentes Cantidad 

Aceite usado de 

cocina 
1500 mL 

C2H5OH 

Relación 

molar  

1:5  

Relación 

moral  

1:7 

mL 

461.926  

mL 

646.696 

KOH 
0.5 % p/p 0.7 % p/p 

6.896 20.689 

 

 

 

 

 

 

 

1500x
1 mol aceite

948.015
x

5 mol etanol

1 mol  aceite
x

58.39

1 mol etanol
 = 461.926 

1500x
1 mol aceite

948.015
x

7 mol etanol

1 mol  aceite
x

58.39

1 mol etanol
 = 646.696 
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ANEXO 2. Muestras de biodiesel de los tratamientos experimentales. 

(8 muestras y 1 muestra óptima) 

 
 

ANEXO 3. Viscosidad Cinemática de las muestras experimentales a diferentes 

temperaturas. 

ENSAYOS 

VISCOSIDAD (Cst) 

T1 T2 T3 

27°C 29°C 31°C 

T1 4.806 4.68 4.572 

T3 3.636 3.204 3.078 

T4 6.579 6.444 5.841 

T5 2.709 2.286 2.241 

T8 4.707 4.572 4.509 

T9 3.798 3.78 3.6 

T10 3.924 3.825 3.663 

T11 3.843 3.744 3.672 

 

 

ANEXO 4. Determinación de la Energía de Activación.  

 

Ensayo 1: Cálculo de la viscosidad a 40°C. (273.15 +40) 

 

T (°k) Viscosidad (Cst) 1/T Ln Viscosidad 

300.15 4.806 0.003332 1.56986514 

302.15 4.68 0.003310 1.54329811 

304.15 4.572 0.003288 1.51995075 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



52 

 

 
 

 

T (°c) T (°k) 1/T Ln Vc Vc 

40 313.15 0.00319336 1.41169256 4.10289216 

 

 

Ensayo 3: Cálculo de la viscosidad a 40°C. 

 

T (°k) Viscosidad (Cst) 1/T Ln Viscosidad 

300.15 3.636 0.003332 1.2909 

302.15 3.204 0.003310 1.1644 

304.15 3.078 0.003288 1.1243 

 

 
 

Pendiente 3806.6   

R 8.514 J/mol.K  

Ea 32409.3924 J/mol  

 

T (°c) T (°k) 1/T Ln Vc Vc 

40 313.15 0.00319336 0.74983586 2.11665208 
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R² = 0.9199

1.1000

1.1500

1.2000

1.2500

1.3000

0.003280 0.003290 0.003300 0.003310 0.003320 0.003330 0.003340

Ln
 V

is
co

si
d

ad

1/T

Pendiente       1139.3 

R 8.314  J/mol.K 

Ea  9700.0002 J/mol 
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Ensayo 4: Cálculo de la viscosidad a 40°C. 

 

T (°k) Vc (Cst) 1/T Ln Vc 

300.15 6.579 0.003332 1.8839 

302.15 6.444 0.003310 1.8631 

304.15 5.841 0.003288 1.7649 

 

 
 

Pendiente 2711.5   

R 8.514 J/mol.K  

Ea 23085.711 J/mol  

 

T (°c) T (°k) 1/T Ln Vc Vc 

40 313.15 0.00319336 1.52178972 4.58041339 

 

 

Ensayo 5: Cálculo de la viscosidad a 40°C. 

 

T (°k) Vc (Cst) 1/T Ln Vc 

300.15 2.709 0.003332 0.9966 

302.15 2.286 0.003310 0.8268 

304.15 2.241 0.003288 0.8069 
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Pendiente 4336 

  

R 8.514 J/mol.K  

Ea 36916.704 J/mol  

 

T (°c) T (°k) 1/T Ln Vc Vc 

40 313.15 0.00319336 0.37239949 1.45121244 

 

 

Ensayo 8: Cálculo de la viscosidad a 40°C. 

 

T (°k) Vc (Cst) 1/T Ln Vc 

300.15 4.707 0.003332 1.5491 

302.15 4.572 0.003310 1.5200 

304.15 4.509 0.003288 1.5061 

 

 
 

Pendiente 981.56   

R 8.514 J/mol.K  

Ea 8357.00184 J/mol  

 

 

T (°c) T (°k) 1/T Ln Vc Vc 

40 313.15 0.00319336 1.4107723 4.09911816 

 

 

Ensayo 9: Cálculo de la viscosidad a 40°C. 

 

T (°k) Vc (Cst) 1/T Ln Vc 

300.15 3.798 0.003332 1.3345 

302.15 3.78 0.003310 1.3297 

304.15 3.6 0.003288 1.2809 
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Pendiente 1219.7   

R 8.514 J/mol.K  

Ea 10384.5258 J/mol  

 

T (°c) T (°k) 1/T Ln Vc Vc 

40 313.15 0.00319336 1.17313853 3.23211968 

 

 

Ensayo 10: Cálculo de la viscosidad a 40°C. 

 

T (°k) Vc (Cst) 1/T Ln Vc 

300.15 3.924 0.003332 1.3671 

302.15 3.825 0.003310 1.3416 

304.15 3.663 0.003288 1.2983 
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Pendiente    1569.9 

R 8.514 J/mol.K  

Ea 13366.1286 J/mol  

 

T (°c) T (°k) 1/T Ln Vc Vc 

40 313.15 0.00319336 1.15285243 3.1672132 

 

Ensayo 11: Cálculo de la viscosidad a 40°C. 

 

T (°k) Vc (Cst) 1/T Ln Vc 

300.15 3.843 0.003332 1.3463 

302.15 3.744 0.003310 1.3202 

304.15 3.672 0.003288 1.3007 

 

 
Pendiente 1039.1   

R 8.514 J/mol.K  

Ea 8846.8974 J/mol  

 

T (°c) T (°k) 1/T Ln Vc Vc 

40 313.15 0.00319336 1.20131811 3.32449486 
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