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RESUMEN 

Los aceites vegetales usados generados a nivel domiciliario y no domiciliario como son los 

restaurantes, pollerías y puntos de frituras ambulatorios, representan un problema de 

contaminación ambiental en suelo y aguas. El más grande problema en la contaminación del 

agua son los aceites usados, cuando son vertidos a la red de alcantarillado, ya sea por la falta de 

educación ambiental de la población o por falta de un programa de manejo adecuado para desechar 

este residuo. Es conocido que un litro de aceite reciclado contamina aproximadamente 1 000 litros 

de agua. En el presente trabajo de investigación se propone diseñar un sistema de gestión de aceites 

vegetales usados (AVU) para minimizar los impactos ambientales negativos producidos en el 

distrito de Santiago de Chuco. Así, primero se identificaron y cuantificaron los puntos generadores 

de aceites usados determinando un volumen de 4 253 mL de aceite domiciliario en un lapso 

de dos semanas, proyectándose un consumo per cápita de 1,4 mL/día x hab. Asimismo, 

para el AVU no domiciliario se cuantificaron en 3 615 mL y 2 838 mL para restaurantes y 

pollería; y puestos de fritura callejeros respectivamente. Se caracterizaron las propiedades 

físicas del AVU, encontrándose los siguientes valores promedios: densidad, 0,844; pH, 

7,3; % de humedad, 0,11; y una acidez de 0,725. Se elaboró y propuso un programa de 

información y educación ciudadana respecto al manejo de AVU en el ámbito de distrito de 

Santiago de Chuco. Se propiciaron, una cultura de almacenamiento de residuos AVU, así 

como, el consumo de alimentos libres de aceites y grasas, con la finalidad de minimizar 

estos residuos. Se elaboró y propuso un programa de manejo de AVU, basado en las 

siguientes etapas: Generación, almacenamiento, recolección y transporte y finalmente 

aprovechamiento para transformarlo en jabón. Se evaluó el rendimiento por cada 100 g de 

AVU se consiguieron 132 gramos de jabón de buena calidad en lo que se refiere a pH y 

acidez libre. Se concluye que si fue posible diseñar un sistema de gestión de AVU para 

minimizar el impacto causado por los residuos de aceite vegetal usado y su transformación 

en jabón de lavar. 

PALABRAS CLAVES: Aceite vegetal usado, educación ambiental, sistema de gestión, 

consumo per cápita, acidez libre, jabón. 
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ABSTRACT 

Used vegetable oils generated at home and not at home, such as restaurants, chicken stores 

and out-of-town fritters, represent a problem of environmental pollution in soil and water. 

The biggest problem in water pollution is waste oils, when they are discharged into the 

sewer system, either because of the population’s lack of environmental education or 

because of the lack of a proper management programme to dispose of this waste. It is 

known that one litre of recycled oil contaminates approximately 1,000 litres of water. In 

this research work we propose to design a management system for used vegetable oils 

(AVU) to minimize the negative environmental impacts produced in the district of 

Santiago de Chuco. So, first they identified and quantified the waste oil generating points 

by determining a volume of 4 253 mL of household oil within two weeks, with a per capita 

consumption of 1.4 mL/day x capita. Also, for the non-domiciliary AVU they were 

quantified in 3 615 mL and 2 838 mL for restaurants and chicken restaurants; and street 

frying stands respectively. The physical properties of AVU were characterized, with the 

following average values found: density, 0,844; pH, 7.3; % humidity, 0,11; and an acidity 

of 0,725. Developed and proposed an information and civic education program regarding 

the management of AVU in the district of Santiago de Chuco. A culture of storage of AVU 

waste was promoted, as well as the consumption of food free of oils and fats, in order to 

minimize this waste. A management program for AVU was developed and proposed, 

based on the following steps: Generation, storage, collection and transport and finally use 

to transform it into soap. The yield per 100 g of AVU was evaluated and 132 grams of 

good quality soap were obtained in terms of pH and free acidity. It is concluded that it was 

possible to design an AVU management system to minimize the impact caused by waste 

vegetable oil and its transformation into washing soap.  

KEYWORDS: Used vegetable oil, environmental education, management system, per 

capita consumption, free acidity, soap. 
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1  

I. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Realidad problemática 

La generación de aceites vegetales usados se ha constituido en un problema cada 

vez más complejo, debido a los inconvenientes derivados de su eliminación y a su aporte a 

la contaminación del agua y el suelo. El más grande problema en la contaminación del 

agua son los aceites usados, cuando son vertidos a la red de alcantarillado, ya sea por la 

falta de educación ambiental de la población o por falta de un programa de manejo 

adecuado para desechar este residuo, propiciando pérdidas muy grandes de recursos tanto 

materiales como energéticos.  

Generalmente los aceites causan la obstrucción de las tuberías por la formación de una 

película en las paredes internas, lo cual disminuye la eficiencia de la tubería del desagüe, 

además éstos aceites al llegar a las plantas de tratamiento de aguas residuales alteran las 

operaciones unitarias programadas, incrementando los costos de mantenimiento.  

Actualmente el mal manejo de aceites usados en restaurantes-asaderos es un factor a 

considerar para evitar y reducir la contaminación del medio ambiente, siendo de vital 

importancia considerar los problemas siguientes: 

 El aceite usado se solidifica y se adhiere a las paredes de las tuberías de los 

domicilios obstruyéndolas y en la red en general del municipio de Quito 

provocando el 90% de atascos. 

 Interferencia en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Es sabido que un 

litro de aceite contamina 1000 litros de agua dificultando los procesos de 

purificación del agua. 

 Los aceites vegetales desperdiciados en las tuberías propicia la reproducción y 

alimentación de roedores. 

     Se estima en alrededor de 10 millones de toneladas de aceite vegetal de desecho que 

se generan en el mundo cada año. Se ha inducido la producción de variados productos 

para el aprovechamiento del aceite residual de las industrias, generando un valor para 

minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud de la población, además, puede traer 

impactos socioeconómicos bastante positivos como la creación de nuevas empresas y puestos de 

trabajo. (Guijarro G., 2016)   
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2  

Las grasas y aceites son componentes de las aguas residuales domésticas, aportados 

principalmente por residuos provenientes de alimentos, como el aceite vegetal usado. El 

mal manejo y disposición de residuos como los aceites de cocina, causan problemas de 

carácter sanitario como malos olores, proliferación de agentes patógenos y fallas en las 

redes de alcantarillado en cuanto a obstrucción y taponamiento de la tubería generando 

mantenimientos adicionales. El municipio de Charalá (Santander) en la actualidad no 

cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, en consecuencia, el aceite 

vertido a los desagües llega directamente al rio Taquiza y Pienta. Su sistema de 

alcantarillado recoge aguas lluvias y aguas residuales (combinado), por esta razón resulta 

importante plantear alternativas que permitan a los pobladores hacer una mejor disposición 

o manejo de este residuo y disminuir sus niveles de vertimiento. Además de su 

importancia, valor nutricional y culinario, los aceites y grasas pueden llegar hacer materia 

prima para la elaboración de productos de gran importancia para la población. Existen 

industrias en el mercado y entidades académicas que han planteado alternativas de 

saponificación y de productos de alto valor energético como biocombustibles. Esta técnica 

de saponificación artesanal podría contribuir a disminuir el volumen de aceite que es 

vertido al sistema de alcantarillado del municipio, ya que es una técnica bastante factible y 

no es costosa. (Arias M. 2017) 

En 2012 se realizó un estudio sobre grasas y aceites usados de cocina y su destino 

en el municipio de Pasto, Colombia, entre las conclusiones se obtuvo que el 30% de 

restaurantes prefieren verter el AVU al alcantarillado, el 25% coloca este residuo dentro de 

botellas de plástico y luego a la bolsa de basura, el 15% lo regala, el 14% lo vende, el 7% 

lo coloca directamente a la bolsa de basura, el 5% lo vierte en el lavaplatos y finalmente el 

4% lo reutiliza. (Castrillón J., Rodríguez C., 2012)  

En 2013 la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, presentó un informe de 

resultados sobre la gestión de AVU en las viviendas de la provincia de Cádiz, España. 

Aquí se halló que más del 50% de entrevistados recicla principalmente por razones 

ambientales/ecológicos enfocados en evitar su contaminación y el de mantener las tuberías 

limpias y sin daños. Por otra parte, aquellos que no reciclan son por razones de ausencia de 

contenedores cercanos para depositar el residuo, no saber dónde depositarlo y la falta de 

hábito. El destino del AVU es principalmente depositarlo en recipientes apropiados (40%), 

entregarlo a otra entidad (18%), tirarlo al fregadero/alcantarillado (10%), tirarlo a la basura 

(10%). (Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, 2013).  
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En 2014 se realizó una investigación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA), sobre la disposición final de los AVUs generados en restaurantes, se halló que 

lamentablemente, gran porcentaje no lo recicla por razones de desconocimiento y su 

disposición final es principalmente la basura (48.6%), seguido del vertido a las cañerías 

(34%), vertido al desagüe (10.4%), otro destino (6,3%) y solo el 0.7% recicla AVU 

destinándolo a los “Puntos Limpios” (programa estatal de recolección de AVU).(Villegas, 

I., 2014) 

Un estudio realizado en 2017en restaurantes del Cercado de Lima, Perú; arroja 

como resultado que solo el 17,6 % recicla sus AVUs. De los que no lo hacen destinan este 

residuo principalmente vertiéndolo a la basura (47.55%), seguido de verterlo por el 

lavaplatos (20.98%), verterlo al alcantarillado/desagüe (11.89%), y en menores porcentajes 

lo reutilizan 32 hasta consumirse totalmente (6,64%), lo entregan a chancherías (5.94%), lo 

entregan a personas que recogen AVU (4.90%) y finalmente el 2.10% restante, lo entrega a 

su propio personal de cocina. (Amorós G., 2017) 

La gestión de los residuos, en general, está tomando vital importancia a nivel 

mundial. Las acciones tomadas aún no son suficientes para poder establecer un equilibrio 

medioambiental. Existen sistemas de gestión de aceites vegetales usados en muchos países, 

sobre todo en los desarrollados, tales como: España, Francia, Bélgica, Alemania, Costa 

Rica, México, Argentina, Brasil, entre otros. Estos países han establecido leyes y normas 

que facilitan la buena gestión de los residuos. (Benjumea et al, 2013) 

El Proyecto "Fomento de la Gestión Ambiental de Aceites Residuales en Grifos, 

Lubricentros, Pollerías y Restaurantes", desarrollado el año 2001 en el Distrito de Villa El 

Salvador, provincia de Lima, departamento de Lima, participaron 35 pollerías y 

restaurantes (generadores de aceite vegetal usado).  El proyecto fue ejecutado por la ONG 

IPES Promoción del Desarrollo Sostenible, teniendo como objetivo la sensibilización y 

concientización de los establecimientos mencionados para fomentar la buena gestión de los 

aceites residuales. La meta era proporcionar una buena gestión de los aceites residuales, 

dándoles un adecuado tratamiento. El proyecto se ejecutó con éxito ante la respuesta 

favorable de los participantes y la colaboración de la Municipalidad, destinando los 

residuos de aceites vegetales para la elaboración de jabones. (Márquez, L., 2013). 
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1.2. Marco teórico y conceptual 

 

1.2.1. Aceite Vegetal 

 

El aceite vegetal es un compuesto orgánico que se obtiene de algunas partes de las 

plantas, principalmente, las semillas o frutos. Está compuesto por lípidos, es decir, ácidos 

grasos de diferentes tipos. La proporción de estos ácidos grasos y sus diferentes 

características, son las que dan las propiedades a los distintos aceites vegetales existentes. 

Se cultivan muchas semillas para la producción de aceite, entre ellas las más conocidas 

son: el cacahuete, la colza, el ricino, la soja y el girasol. La composición química de los 

aceites vegetales corresponde en la mayoría de los casos a una mezcla de 95% de 

triglicéridos y 5% de ácidos grasos libres, de esteroles, ceras y otros componentes 

minoritarios. Los triglicéridos son triésteres formados por la reacción de ácidos grasos 

sobre las tres funciones como alcohol del glicerol. (Zapata L., 2004.) 

 

1.2.2. Aceite Vegetal Comestible 

El aceite vegetal comestible es aquel producto de origen vegetal, que se obtienen de 

frutos o semillas oleaginosos, y que reúnen las características y especificaciones de la 

Reglamentación Técnica Sanitaria (de cada país), que lo hacen apto para su consumo, y 

cuyos componentes principales son glicéridos de los ácidos grasos, pudiendo contener 

otras sustancias en proporciones menores. (Espinoza, A., Zapata, L., 2010) 

El principal uso del aceite en la cocina es la fritura, donde funciona como medio 

transmisor de calor y aporta sabor y textura a los alimentos. Uno de los requisitos del 

aceite de cocina es que sea estable en las condiciones verdaderamente extremas de fritura 

por inmersión, esto es, altas temperaturas y humedad. En general, en la fritura el aceite 

debe mantenerse a una temperatura máxima de 180 °C. Si se fríen los alimentos a una 

temperatura demasiado baja, éstos atrapan más grasa. El agua, que es aportada por los 

alimentos que se fríen en el aceite, aumenta la disociación de los ácidos grasos que se 

produce durante el calentamiento. La hidrólisis genera un aceite de baja calidad con un 

punto de humo más bajo, un color más oscuro y un sabor alterado. Durante el 

calentamiento, los aceites también polimerizan, generando un aceite viscoso que se 

absorbe fácilmente por los alimentos y que genera un producto grasoso. Cuanto más 

saturados (sólidos) sean los aceites, más estables son frente a la disociación oxidativa e 

hidrolítica, y menos fácil es que polimericen. (Medina, G., 2010) 
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1.2.3. Aceite Vegetal Usado (AVU) 

 

El Aceite de Cocina Usado (ACU) también conocido como Aceite Vegetal Usado 

(AVU), es todo aquel aceite proveniente, en forma continua o discontinua, de 

establecimientos (o viviendas) de todo tipo que generan o elaboran productos comestibles 

y que, en su utilización, han sufrido un proceso térmico que ha cambiado las características 

propias del producto original. El aceite vegetal usado es uno de los residuos que se generan 

diariamente en casa y que menos se recicla. Según artículo publicado por la Universidad de 

Salamanca, España, una familia de 4 miembros genera anualmente entre 18 y 24 litros de 

aceite usado. (Márquez, L., 2013) 

1.2.4. Sistema de Gestión. 

Un sistema de gestión es una herramienta que permite establecer objetivos, además 

políticas y procedimientos para lograr estos objetivos. También con él se analizan los 

rendimientos, se administran los riesgos, y al mismo tiempo se trabaja de manera más 

eficiente y sostenible. Los sistemas de gestión son programas diseñados para manejar las 

políticas y los procedimientos de una organización de manera eficaz. 

Este mecanismo de gestión documenta cada uno de los procesos. Aunque cada 

industria tiene sus propias necesidades, generalmente todos los sistemas de gestión deben 

tener las siguientes especificaciones: 

- Organización 

- Políticas de calidad corporativas 

- Objetivos de la empresa 

- Procedimientos contables 

- Movimientos financieros 

- Detalle de los productos y/o servicios 

- Registro de clientes 

El fin de implementar un sistema de gestión es unificar la operación de todas las áreas del 

negocio para alinearlas con los objetivos de la empresa. (Calvo, J., 2012) 

1.2.5. Jabón 

El jabón es el producto de la reacción entre un compuesto ácido (aceite vegetal, 

aceites vegetales usados) y un álcali cáustico (hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, 

sosa cáustica), dicha reacción toma el nombre de saponificación. (Coss, M., 2004) 
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El jabón es soluble en agua y, por sus propiedades detergentes, se usa 

comúnmente en productos destinados a la higiene personal y para lavar determinados 

objetos o tejidos. Normalmente se presenta en forma de pastilla, en polvo, en crema o en 

líquido, aunque es sólido en estado natural a temperatura ambiente. En realidad, la forma 

sólida es el compuesto "seco" o sin el agua que está involucrada durante la reacción 

química para fabricar el jabón, y la forma líquida es el jabón "disuelto" en agua, en este 

caso su consistencia puede ser muy viscosa o muy fluida. (Guerrero, C., 2014) 

1.3. Problema 

¿Es posible diseñar y proponer un sistema de gestión de aceite vegetal usado para 

reducir el impacto ambiental negativo que producen en el distrito de Santiago de Chuco? 

1.4. Hipótesis 

Si es posible diseñar y proponer un sistema de gestión de aceite vegetal usado para 

reducir el impacto ambiental negativo que producen en el distrito de Santiago de Chuco, 

mediante la implementación de procedimientos que permitan la recolección selectiva del 

aceite y transformarlo en jabón. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar y proponer un sistema de gestión de aceite vegetal usado para 

transformarlo en jabón en el distrito de Santiago de Chuco – La Libertad. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Identificación y cuantificación de la generación domiciliaria y no domiciliaria de 

AVUs 

 Caracterizar el aceite vegetal usado generado en el distrito de Santiago de Chuco – 

La Libertad. 

 Elaborar y proponer un programa de información y educación ciudadana respecto a 

la problemática ambiental que genera el manejo inadecuado del aceite vegetal usado en el 

distrito de Santiago de Chuco – La Libertad. 

 Elaborar y proponer un programa de manejo de aceite vegetal usado que se genera 

en el distrito de Santiago de Chuco. 

 Evaluar el rendimiento del aceite vegetal usado al transformarlo en jabón y 

evaluación de la calidad del jabón obtenido. 
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1.6. Importancia del Problema 

Uno de los grandes problemas a solucionar es el inadecuado manejo y disposición 

final de los aceites vegetales usados, que se evidencia a través de la falta de conocimientos, 

actitudes y prácticas de la población, siendo estas variables necesariamente intervenidas, 

para generar cambios en las conductas a favor de una mejor calidad de vida y de nuestro 

ambiente. 

El distrito de Santiago de Chuco está dividido en cuatro barrios (San José, Santa 

Rosa, San Cristóbal y Santa Mónica). Su población es de aproximadamente 7 000 

habitantes en la zona urbana. Todas las viviendas generan residuos, dentro de éstos 

residuos se encuentran los aceites vegetales usados, que los pobladores desechan por la 

alcantarilla o lo vierten en los basureros sin tomar las precauciones del caso.  

Sumado a esto, Santiago de Chuco no cuenta con un sistema de tratamiento de 

aguas residuales, es decir, las aguas servidas que la ciudad produce se liberan directamente 

en los cuerpos de agua, esto de por sí es un problema con impactos negativos y 

significativos en el ambiente. Uno de estos impactos es la afectación del ecosistema 

acuático por la reducción de oxígeno disuelto causado por la materia orgánica de los 

aceites y grasas, debido a que éstos al ser menos densos que el agua e inmiscibles en ella, 

pueden cubrir grandes superficies de agua (a partir de pequeñas cantidades); así 

obstaculizan la interface aire-agua, absorben la radiación solar y afectan la actividad 

fotosintética, en consecuencia, la producción interna de oxígeno disuelto. Como 

consecuencia se desmejora la calidad de vida de sus pobladores, reduciendo su 

productividad y por ende su contribución al desarrollo económico de la región; 

adicionalmente la creación de problemas ambientales conlleva a pagar elevados costos 

económicos y sociales. 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación tiene como principal importancia 

conocer la composición de los AVUs generados por la población y la caracterización de los 

mismos, así mismo determinar la generación per cápita, la densidad, índice de acidez y pH 

ya que constituye una herramienta para diseñar un sistema de gestión que ayude en el 

manejo de los aceites vegetales usados, y en la producción de jabón en barra como 

disposición final de este potente recurso que en la actualidad se está dejando de 

aprovechar; así se logra mejorar la calidad de vida del poblador, y el cuidado del medio 

ambiente. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Lugar de ejecución 

 Ubicación 

El presente estudio se realizó en el distrito de Santiago de Chuco se encuentra 

situado en la Cordillera Occidental de los Andes, departamento de La Libertad, capital de 

la provincia de Santiago de Chuco, la cual se ubica entre las coordenadas, 08° 08' 33'' de 

latitud sur, y los 78° 10' 15'' de latitud oeste sobre los 3,115 metros sobre el nivel del mar. 

Abarca una superficie de 1073,63 Km2. Con una extensión de 2658.96 Km2. Se ubica en 

las zonas climáticas: quechua, Suni y Puna. 

2.2. Objeto de estudio: 

2.2.1. Material de estudio.  

Aceite Vegetal Usado generado en el distrito de Santiago de Chuco. 

2.2.2. Población 

La población está constituida por los AVUs generados en el distrito de Santiago de Chuco. 

2.2.3. Muestra 

i. Criterio de inclusión.  

 Todos los aceites vegetales comestibles que son utilizados en la preparación de 

alimentos. 

 En la localidad existen diferentes niveles socioeconómicos para la representatividad 

de la muestra a recolectar. 

ii. Criterio de exclusión. 

 Aceites vegetales comestibles utilizados para otros fines.  

 Accesibilidad para la recolección de muestras de AVU. 

2.2.4. Variables  

 Variable independiente: Sistema de gestión de aceite vegetal usado  

 Variable dependiente: La cantidad de aceite vegetal usado recolectado y 

rendimiento de conversión en jabón. 
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2.3. Materiales, Equipos y EPP 

 

2.3.1 Materiales. 

 Generales 

 

Tabla 1. Materiales utilizados en la investigación. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Laboratorio 
 

Tabla 2. Materiales de laboratorio utilizados en la investigación. 

Material Cantidad 

Material de 

vidrio 

probeta de 250 mL 4 unid. 

probeta de 500 mL 2 unid. 

vasos de precipitación 

de 250 Ml 

 

varilla de agitación 2 unid. 

embudos 2 unid. 

Material de 

plástico 

balde de capacidad 18 

L. 

1 unid. 

paleta de agitación 1 unid. 

Moldes para formar el 

jabón. 

 

8 unid. 

Recipientes para la 

recolección de aceite 

vegetal usado 

doméstico. 

70 unid. 

Recipientes para la 

recolección de aceite 

vegetal usado no 

doméstico. 

10 unid. 

Coladores. 2 unid. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Material cantidad 

Cuaderno de apuntes 2 unid. 

Lapiceros 1 caja 

Recogedor 1 unid. 

Formato de encuesta 70 unid. 
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2.3.2 Reactivos  

Tabla 3. Equipos utilizados en la investigación 

Reactivos cantidad 

Aceite vegetal reciclado. 1 Kg. 

Sosa cáustica al 99 %. 1 Kg. 

Carbón activado. 1 Kg. 

Bentonita 1 Kg. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.3 Equipos 

Tabla 4. Equipos utilizados en la investigación 

 
Equipo cantidad 

Cámara fotográfica 1 unid. 

Balanza digital 1 unid. 

Laptop Hp 1 unid. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.4. Metodología de trabajo 

La metodología para el desarrollo de este trabajo siguió el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 01. Diagrama de la metodología de trabajo. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

En cuanto a la recolección de la información, empleamos información disponible 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la Municipalidad Provincial 

de Santiago de Chuco referente a la población actual del distrito. 

 

Evaluación de la calidad de jabón.

Transformación del AVU en jabón .

Acondicionamiento de AVU (materia prima para la elaboración 
de jabón).

Elaboración de un programa de manejo de AVU.

Elaboración de un programa de informacion y educacion 
ciudadana dirigido a generadores de AVU.

Caracterización del aceite vegetal usado.

Interpretación de la Información y proyección de la generación 
de AVU.

Elaboración y aplicación de encuestas a generadores de AVU.

Determinación de la cantidad de muestras AVU.

Recolección de Información.
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2.4.1 Determinación de la Cantidad de Muestras 

Para el presente estudio se clasificó las fuentes de generación de aceite vegetal usado, 

dividiéndolos en fuentes de generación domiciliaria (viviendas) y no domiciliarias 

(restaurantes, puestos de fritura callejera). 

● Determinación de Muestras de Generación Domiciliaria 

Para la determinación del número de muestras de viviendas se trabajó con los datos 

censales del INEI del 2017, para lo cual se determinó el número de muestras según la 

formula siguiente: 

 

Fórmula 1. Determinación de muestras de viviendas 

Donde: 

N; total de familias  

Z; Nivel de confianza al 95% 

P; Proporción de familias que favorecen a la variable  

Q; Proporción de familias que no favorecen la variable 

e; Nivel de precisión o de muestreo (e=0.05) 

● Determinación de Muestras de Generación No 

Domiciliaria 

Se identificó el número de restaurantes y puestos de fritura callejera en la zona, y 

según, muestreo no probabilístico se planteó: 

a) Determinar las muestras de restaurantes y pollerías.  

b) Determinar las muestras de puestos de fritura callejera. 

2.4.2 Elaboración y Aplicación de Encuestas a Generadores de Aceite 

Vegetal Usado. 

Se aplicaron las encuestas a la población muestra tanto para generadores de AVU 

domiciliaria como también para generadores de AVU no domiciliaria que abarca los 

restaurantes y los puestos de fritura callejeros; para conocer la opinión de la población y 

las condiciones de manejo que manifiesta y lograr determinar muchos aspectos que 

condicionan la realidad. 
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2.4.3 Interpretación de la Información y Proyección de la Generación de 

AVU. 

Con los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los generados de AVU en el 

distrito, se elaboró gráficos estadísticos con el fin de evaluar e interpretar tendencias 

respecto a la generación, manejo y disposición final que realizan actualmente los 

pobladores. 

2.4.4 Proyección de la Generación AVU. 

A. Determinación de parámetros de evaluación. 

Los parámetros a determinar son:  

a) Generación total domiciliaria (viviendas) de aceite vegetal 

usado. 

b) Generación total no domiciliaria de aceite vegetal usado. 

● Generación de AVU en restaurantes. 

● Generación de puestos de fritura callejera. 

c) Generación Per Cápita 

La generación per cápita (generación por cada habitante) de AVU se determinó 

según el método de cálculo siguiente: 

i. Se obtuvo los promedios de generación por habitante de manera diaria en cada una 

de las viviendas de las cuales se recolectaron muestras.  

Generación per cápita para cada vivienda: 

𝐺𝑃𝐶𝐼 =
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 1 + 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 2

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 14 𝑑í𝑎𝑠
 

  Fórmula 2. Generación per cápita para cada vivienda 

ii. Se determinó un promedio ponderado de las medias obtenidas para el distrito, en 

función de la cantidad de habitantes. 

Generación per cápita total del distrito: 

𝐺𝑃𝐶 =
𝐺𝑃𝐶1 + 𝐺𝑃𝐶2 + 𝐺𝑃𝐶3 + ⋯ 𝐺𝑃𝐶𝑛

𝑛
 

Fórmula 3. Generación per cápita total del distrito. 
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B. Proyección de la generación AVU. 

Con los datos obtenidos de generación per cápita de AVU y los datos demográficos 

actualizados (número de habitantes y % de crecimiento poblacional) se realizó la 

proyección de la generación de AVU del distrito por un periodo de tiempo de 10 años 

consecutivos. 

2.5 Caracterización de las Muestras AVU. 

2.5.1 Recolección y Acondicionamiento de la Muestra. 

a) Recolección de la muestra. 

El aceite vegetal usado proviene de las cocinas de restaurantes, puestos de fritura 

callejera y viviendas seleccionadas. 

Para la recolección de los residuos de aceite vegetal generados, se colocó un 

recipiente de plástico de capacidad de 1/2 L y 1 L, en estos ambientes, cambiamos el 

recipiente lleno por uno vacío una vez por semana, durante dos semanas. 

b) Acondicionamiento de la muestra: 

El aceite recolectado se filtró con un cedazo fino, para separar las partículas de 

mayor tamaño. Luego se calentó y volvió a filtrar en papel filtro para eliminar partículas 

más pequeñas. El aceite filtrado fue colocado en envases de vidrio. 

2.5.2 Determinación de las Características Físicas y Químicas del Aceite 

Vegetal Usado. 

Las muestras de aceite vegetal usado se calentaron hasta los 35 ⁰C y agitó 

constantemente para obtener homogeneidad en éstas. Luego se dejó enfriar a temperatura 

ambiente hasta los 25 ⁰C, para proceder a realizar las pruebas. (Herrera J., Vélez J., 2008). 

Se evaluó los parámetros siguientes: 

a) Determinación de densidad. 

Se utilizó un picnómetro con capacidad de 25.0 mL, reportando los resultados en g/mL 

Esta prueba para el aceite es la relación entre su peso y su volumen. 

b) Determinación de pH. 

Este parámetro se determinó mediante la utilización de un pH-metro. 

c) Determinación del contenido de humedad. 

Para su determinación, se utilizó el método de evaporación. 
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d) Determinación del índice de acidez. 

Esto se determinó mediante la titulación o valoración del aceite disuelto en alcohol 

con una solución estándar de KOH.  Se expresa en el número de mg de KOH necesario 

para neutralizar los ácidos grasos libres (Moléculas que no se encuentran unidas a una 

molécula de glicérido), de 1 g de aceite. (Bulla E., 2014)  

2.6 Elaboración de un Programa de Información y Educación Ciudadana Dirigido 

a Generadores de AVU. 

Se diseñó y propuso un programa que incluye: 

a) Un diagnóstico ambiental por parte del educador ambiental en conjunto con 

la población. 

b) Se planteó una estrategia educativa que permita ampliar los conocimientos 

sobre medio ambiente de la comunidad. 

c) Se Identificó de manera conjunta las problemáticas ambientales y se 

platearon soluciones. 

2.7 Elaboración de un Programa de Manejo de AVU. 

Se elaboró un programa que incluye acciones de prevención y minimización en la 

generación de aceite vegetal usado, su reutilización y reciclado. 

Algunos de sus puntos más destacados respecto a reciclado son: 

 Se planteó sistemas eficientes de recolección de AVU. 

 Propuesta de apertura y funcionamiento de un centro de acopio de AVU. 

2.8 Acondicionamiento de AVU (Materia prima para la elaboración de jabón). 

Una vez reciclado y gestionado el AVU, se realizó un tratamiento de purificación, 

que eliminó las impurezas, básicamente son los sólidos y el agua que puedan contener, 

para poder fabricar productos de valor como el jabón. 

El acondicionamiento de los AVUs puede incluye diversas operaciones físicas o 

químicas de separación, dentro de este estudio solamente se realizó: desbaste y filtración, 

sedimentación, y adsorción.  

2.8.1 Desbaste y filtración.  

El aceite recolectado se filtró con un cedazo fino, para separar las partículas de mayor 

tamaño. Luego se pasó por papel filtro para eliminar partículas más pequeñas.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



16  

2.8.2 Sedimentación.  

Se calentaron los aceites a unos 45-50 ºC para favorecer el proceso de 

sedimentación. (Guerrero C., 2014)  

2.8.3 Adsorción. 

Se eligieron al carbón activado y a la bentonita, materiales de superficie granular 

con capacidad de fijar moléculas orgánicas extraídas de la fase líquida; con el objetivo 

principal de decolorar y desodorizar las muestras de AVU. 

 Adsorción con bentonita: 

El aceite residual domestico se añadió dentro de una columna que contiene la tierra 

del tipo bentonita, se recolectó el AVU y se procedió a elaborar el jabón en barra.   

 Adsorción con carbón activado. 

El aceite residual domestico se añadió dentro de una columna que contiene el 

carbón activado, se recolectó el AVU y se procedió a elaborar el jabón en barra.   

2.9 Transformación del AVU en Jabón. 

Teniendo el AVU sin impurezas, previamente acondicionado, se procedió a 

elaborar el jabón (a escala laboratorio) siguiendo el proceso de saponificación en frío:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de saponificación en frío 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Saponificación. 

Se colocó el AVU en un recipiente, luego se añadió lentamente la solución de soda 

caustica, se agitó la mezcla continuamente hasta que comience a ponerse pastosa. En este 

momento es cuando tiene lugar la reacción de saponificación.  

b. Moldeado: Después de realizar el proceso de saponificación, el jabón se 

vertió en moldes, se dejó enfriar y se cortó en pedazos.  

2.10 Evaluación de la Calidad de Jabón 

La evaluación de la calidad del jabón elaborado, se dio bajo los siguientes 

parámetros: 

2.10.1 Rendimiento. 

Expresado en gramos de jabón por 100 de aceite residual usado. 

2.10.2 Acción limpiadora. 

Se traduce en la cantidad de espuma formada. A mayor presencia de espuma, 

mayor acción limpiadora (Ortiz, K., Quispe L.,2014).  

Se pesó una muestra de jabón elaborado, luego se agitó. Terminada la agitación se 

dejó reposar por 3 minutos para que la espuma se estabilice en la parte de arriba y se medió 

con un pie de rey la altura de espuma formada (Cruz, F.,2004). 

2.10.3 Prueba de medición de pH 

Se disolvió un gramo de jabón y se aforó a 10 mL con agua destilada y luego se 

midió el pH.  Se aplicó la norma técnica peruana en su versión 2017 denominada: NTP 

319.169:1979 (Revisada el 2017). 

2.10.4 Determinación de la alcalinidad (NaOH) y ácido libre (ácido oleico) 

Estos  parámetros se determinaron según  la norma   NTP 319.166:1978 (Revisada 

el 2017)
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III.      RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Identificación y cuantificación de la generación domiciliaria y no domiciliaria de 

AVUs 

3.1.1 Recolección de información. 

Se obtuvo la siguiente información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) y de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco: 

Tabla 5. Datos de la población del distrito de Santiago de Chuco. 

 Población Total del distrito de Santiago de Chuco 19 897 

 Población rural del distrito de Santiago de Chuco 12 094 

 Población Urbana del distrito de Santiago de Chuco 7 803 

 Número de restaurantes y pollerías en la ciudad de 

Santiago de Chuco 
11 

 Número de puestos de fritura callejera en la ciudad de 
Santiago de Chuco. 

8 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Determinación de la cantidad de muestras 

 

Para el presente estudio se clasificó las fuentes de generación de aceite vegetal 

usado, dividiéndolos en fuentes de generación domiciliaria (viviendas) y no domiciliarias 

(restaurantes, puestos de fritura callejera). 

● Determinación de muestras de generación domiciliaria 

Se determinó el número de muestras según la fórmula siguiente: 

 

Fórmula 1. Determinación de muestras de viviendas 

Donde: 

N; total de familias:  

Z; Nivel de confianza al 95% 

P; Proporción de familias que favorecen a la variable  
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Q; Proporción de familias que no favorecen la variable 

e; Nivel de precisión o de muestreo (e=0.05) 

● Determinación de muestras de generación no domiciliaria 

Luego de identificar el número de restaurantes-pollerías y puestos de fritura callejera en la 

zona, y según, muestreo no probabilístico se plantea: 

c) Determinación de muestras de restaurantes.  

Se eligieron los 5 restaurantes - pollerías más concurridos de la ciudad. A continuación, se 

presenta con sus respectivos códigos. 

Tabla 6. Identificación de Restaurantes-Pollerías. 

Fuente: Elaboración propia 

d) Determinación de muestras de puestos de fritura callejera. 

De igual manera con los puestos de fritura callejera se eligió 5 puestos mostrados en la 

siguiente tabla. Se le otorgó un código a cada uno de ellos. 

Tabla 7. Identificación de puestos de fritura callejera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

NOMBRE DE 

ESTABLECIMIENTO Código 

RESTAURANT CHICHORRO 01-RTP 

RESTAURANT SANTIAGO 

QUERIDO 02-RTP 

POLLERIA KIRIKIKI 03-RTP 

RESTAURANT POLLERIA 

CHEPITA 04-RTP 

RESTAURANT AÑAÑAU 05-RPT 

REFERENCIA Código 

PUESTO 1 : FRENTE LA CASA DEL 

MAESTRO 01-PFC 

PUESTO 2:FRENTE LA CASA DEL 

MAESTRO 02-PFC 

PUESTO 3:FRENTE LA CASA DEL 

MAESTRO 03-PFC 

FRENTE AL HOTEL PICHI PACCHA 04-PFC 

ESQUINA HOTEL PICHI PACCHA 05-PFC 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



20  

3.1.3 Elaboración y aplicación de encuestas a generadores de aceite vegetal 

usado. 

     Del 22 al 24 de junio de 2019. Se aplicó a los generadores de AVU domiciliaria, estas 

encuestas estaban enfocadas a los jefes (as) de hogares; para esto se tomó como muestra 

las 70 viviendas las que también participaron en el estudio de caracterización.  

Y del 27 al 28 de junio de 2019. Se aplicó la encuesta a los generadores de AVU no 

domiciliaria que abarcan a los restaurantes y a los puestos de fritura callejeros. Teniendo 

un número de 10 encuestas aplicadas. 

3.1.4 Interpretación de la información y proyección de la generación de 

AVU.  

 3.1.4.1 Encuesta Domiciliaria. 

Se realizó una encuesta enfocada a los jefes de los hogares, para esto se tomó la 

misma muestra con la que se realizó el estudio de caracterización, es decir 70 viviendas, en 

las cuales se aplicó la encuesta teniendo en cuenta las preguntas más importantes 

concernientes a la Gestión de Aceite Vegetal Usado. A continuación, detallamos los 

resultados para cada una de las preguntas que constituyeron la encuesta. 

Pregunta N° 1.  Ocupación económica del entrevistado.  

Las respuestas de los encuestados a esta pregunta se presentan en el siguiente 

gráfico; el 62% respondió que tiene como ocupación ama de casa, el 17% respondió que es 

comerciante, el 16% dijo ser profesional, mientras que el 4% manifestó ser obrero y 

finalmente el 1% dijo no contar con un empleo por el momento. 

 

 

Figura 3. Ocupación económica del entrevistado. 

43
62%

3
4%
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17%
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16%

1
1%

0
0%

PREGUNTA 1

Ama de casa  Obrero Comerciante

Profesional Desempleado Otro
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Pregunta N° 2. Nivel de educación del jefe de familia (persona que aporta el 

ingreso principal del hogar): 

El 30% de los encuestados cuenta con primaria completa, mientras que un 24% ha 

concluido el nivel secundario, seguido de personas que cuentan con secundaria completa y 

personas que tienen una formación técnica representando el 19% y 17% respectivamente. 

 

Figura 4. Nivel de educación del jefe de familia. 

 

Pregunta N° 3.  Tenencia de la vivienda. 

La figura N° 5 presenta el estado de tenencia de la vivienda de cada uno de los 

encuestados, mostrando que un 38 % de los encuestados cuenta con una vivienda de su 

propiedad, mientras que el 25% de ellos alquila su vivienda y el porcentaje restante lo tiene 

en condición de alquiler-venta o en otra condición. 

 

 

Figura 5. Tenencia de la vivienda. 
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PREGUNTA 2

Sin instrucción Primaria Incompleta Primaria Completa

Secundaria Incompleta Secundaria Completa Superior Técnica

Superior Universitaria
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PREGUNTA 3

Propia Alquilada Alquiler Venta Otro:
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Pregunta N° 4.   ¿Utiliza Aceite Vegetal para preparar sus alimentos? 

Referente a la pregunta sobre el uso de aceite vegetal en la preparación de sus alimentos, el 

100% de los encuestados ha respondido que si utiliza este insumo para su alimentación. 

 

Figura 6. ¿Utiliza Aceite Vegetal para preparar sus alimentos? 

 

Pregunta N° 5.  ¿Qué cantidad de Aceite Vegetal utiliza 

aproximadamente en una semana? 

La mayoría de los encuestados (52%) respondió que utiliza entre 1 y 2 litros de 

aceite vegetal a la semana para la preparación de sus alimentos, mientras que un 21% 

respondió que utiliza entre 500 ml y 1 litro semanalmente, además el 13% manifestó 

utilizar entre 250 y 500 ml, finalmente, el 3% dijo utilizar más de 2 litros de aceite vegetal 

a la semana, 

 

 

Figura 7. ¿Qué cantidad de Aceite Vegetal utiliza aproximadamente en una semana? 
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PREGUNTA 5

Menos de 250 ml. Entre 250 y 500 ml. Entre 500 ml y 1 L

Entre 1 y 2 L Más de 2L

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



23  

Pregunta N° 6.  ¿Desecha restos de aceite usado?  

Del total de los encuestados, para esta pregunta, el 90% de la población a la que se 

le aplicó la encuesta respondió que si desecha restos de aceite vegetal usado, mientras 

tanto, sólo el 10 % declaró no desechar restos de AVU. 

 

 

Figura 8. ¿Desecha restos de aceite usado? 

 

Pregunta N° 7.  ¿Cómo desecha los restos de aceite usado?  

En el siguiente gráfico se pueden observar las respuestas a la pregunta de cómo 

desecha los restos de aceite vegetal usado, dando como resultado que el 60%  (38 

personas) desecha los residuos directamente al desagüe, el 30% (19 personas) lo almacena 

para otros fines y el 10% (6 personas) lo desecha junto con los residuos sólidos. 

 

Figura 9. ¿Cómo desecha los restos de aceite usado? 
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PREGUNTA 6

Sí No
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PREGUNTA 7

Directamente al desagüe

Lo almacena para otros fines

Lo desecha junto con los residuos sólidos.
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Pregunta N° 8.  ¿Para qué otros fines lo almacena?   

De las 19 personas que dijeron almacenar los restos de aceite vegetal usado para 

otros fines, el 53% manifiesta que lo almacena para reutilizarlo, mientras que el 47% 

restante lo hace para utilizarlo como alimento para animales. 

 

Figura 10. ¿Para qué otros fines lo almacena? 

 

Pregunta 8.1.      ¿Qué efectos cree usted que genera en salud, preparar 

alimentos con aceite usado? 

Para esta pregunta, el 50% de los encuestados manifestó que el reutilizar el aceite 

ya usado para preparar alimentos no tiene ningún efecto sobre la salud, el 20% dijo que 

tiene efectos positivos, otro 20% no sabe, no opina y sólo el 1% dijo que este hecho tiene 

efectos negativos sobre la salud. 

 

 

Figura 11. ¿Qué efectos cree usted que genera en salud, preparar alimentos con aceite 

usado? 
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Pregunta N° 9.  ¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre ambiente y/o 

contaminación ambiental? 

Podemos observar en el siguiente gráfico que el 91% de los encuestados no ha recibido 

ninguna clase de capacitación o información sobre ambiente o contaminación ambiental, 

mientras que sólo el 9% tiene algún tipo de información o conocimiento al respecto. 

 

Figura 12. ¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre ambiente y/o contaminación 

ambiental? 

Pregunta N° 10.  ¿Cree usted que los residuos de aceite usado contaminan 

el ambiente? 

Respecto a esta pregunta, el 53% de los encuestados dijeron que los residuos de 

aceite vegetal usado no contaminan el ambiente y únicamente el 47% manifestó que sí, de 

alguna manera estos residuos contaminan el ambiente. 

 

Figura 13. ¿Cree usted que los residuos de aceite usado contaminan el 

ambiente? 
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Pregunta N° 11.   ¿Qué factores ambientales cree usted que se contaminan 

al desechar aceite usado? 

Se observa en el gráfico siguiente que la mayoría de los encuestados manifestaron 

que el factor que se contamina al desechar residuos de aceite es el agua, representando el 

58%, el 15% cree que se contamina el suelo y el porcentaje restante (27%) opina que se 

contamina a los tres factores ambientales (incluyendo el aire) 

 

Figura 14. ¿Qué factores ambientales cree usted que se contaminan al desechar aceite 

usado? 

Pregunta N° 12.   Si se realizara un programa de educación ambiental 

¿Participaría usted del programa? 

Como se puede observar en el gráfico a continuación presentado, el 68% de la 

población encuestada manifiesta su interés de participar de un programa de educación 

ambiental de darse el caso, el 26% manifiesta que tal vez participe mientras que el 4% 

manifiesta que no participaría de este programa. 

 

Figura 15. Si se realizara un programa de educación ambiental 

¿Participaría usted del programa? 
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Pregunta N° 13.   ¿Estaría usted de acuerdo con que se implemente un 

sistema de recolección de aceites usados en la localidad? 

Los encuestados respondieron a esta pregunta de la siguiente manera: el 84% 

manifiesta que sí estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de recolección de 

aceites usados en Santiago de Chuco, el 13% no está de acuerdo mientras que el 3% no 

sabe no opina. 

 
Figura 16. ¿Estaría usted de acuerdo con que se implemente un sistema de 

recolección de aceites usados en la localidad? 

Pregunta N° 14.   ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar 

para la implementación de este sistema de recolección? 

La mayoría de los encuestados, representando un 53% respondió que estarían 

dispuestos a pagar entre 1 y 2 soles por la implementación de un sistema de recolección de 

aceites vegetales usados, el 23% está de acuerdo en pagar de 2 a 5 soles, el 21% manifiesta 

que debería ser gratuito y finalmente el 3% está de acuerdo en pagar de 5 a 10 soles.  

 

Figura 17. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para la implementación de este 

sistema de recolección? 
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Pregunta N° 15. ¿Por qué medio cree que sería mejor el cobro del pago 

por el servicio de recolección?   

El gráfico siguiente presenta las preferencias de pago del posible servicio de 

recolección de aceites usados que manifestaron los encuestados, el 44% está de acuerdo en 

que el cobro se debe realizar junto con los árbitros municipales, el 38% piensa que se debe 

incluir en el recibo de la energía eléctrica, mientras que el 18% dijo que es mejor que el 

cobro se realice mediante un recibo independiente. 

 

Figura 18. ¿Por qué medio cree que sería mejor el cobro del pago por el servicio de 

recolección? 

 

3.1.4.2 Encuesta No Domiciliaria. 

     Se realizó una encuesta enfocada a los representantes de los establecimientos; para esto 

se tomó la misma muestra con la que se realizó la caracterización, es decir, 10 

establecimientos, incluyendo puestos de comida callejera y restaurant. 

     A continuación, se especifican los resultados para cada una de las preguntas que 

constituyeron la encuesta. 
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Pregunta N° 1. Tenencia de la vivienda. 

     El siguiente gráfico presenta el estado de tenencia de la vivienda de cada uno de los 

establecimientos encuestados, mostrando que un 30 % de éstos cuenta con un local de su 

propiedad, mientras que el 20% alquila un local o espacio y el porcentaje restante 

corresponde a otra condición. 

 

 

Figura 19. Tenencia de la vivienda. 

  

Pregunta N° 2.  ¿Utiliza Aceite Vegetal para preparar los productos que 

expende? 

Referente a la pregunta sobre el uso de aceite vegetal en la preparación de 

productos que expende, el 100% de los encuestados ha respondido que si utiliza este 

insumo para su preparación. 

 

 

Figura 20. ¿Utiliza Aceite Vegetal para preparar los productos que expende? 
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Pregunta N° 3.  ¿Qué cantidad de Aceite Vegetal utiliza aproximadamente en 

una semana? 

La mayoría de los encuestados (40%) respondió que utiliza entre 8 y 10 litros de aceite 

vegetal a la semana para la preparación de los productos que expende, mientras que un 

30% respondió que utiliza entre 5 y 8 litros semanalmente, además el 20% manifestó 

utilizar entre 2 y 5 litros, finalmente, el 10% dijo utilizar más de 10 litros de aceite vegetal 

a la semana. 

 

Figura 21. ¿Qué cantidad de Aceite Vegetal utiliza aproximadamente 

en una semana? 

 

Pregunta N° 4.  ¿Desecha restos de aceite usado?  

Del total de los encuestados, para esta pregunta, el 90% de la población a la que se 

le aplicó la encuesta respondió que, si desecha restos de aceite vegetal usado, mientras 

tanto, sólo el 10 % declaró no desechar restos de AVU. 

 

Figura 22. ¿Desecha restos de aceite usado? 
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Pregunta N° 5.  ¿Cómo desecha los restos de aceite usado?  

En el siguiente gráfico se pueden observar las respuestas a la pregunta de cómo 

desecha los restos de aceite vegetal usado, dando como resultado que el 56% lo almacena 

para otros fines, el 33% desecha los residuos directamente al desagüe, y el 11       % lo 

desecha junto con los residuos sólidos. 

 

Figura 23. ¿Cómo desecha los restos de aceite usado? 

 

Pregunta N° 6. ¿Para qué otros fines lo almacena?   

De las 5 personas que dijeron almacenar los restos de aceite vegetal usado para 

otros fines, el 80% manifiesta que lo almacena para reutilizarlo, mientras que el 20% 

restante lo hace para utilizarlo como alimento para animales. 

 

 

Figura 24. ¿Para qué otros fines lo almacena? 
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Pregunta 6.1.  ¿Qué efectos cree usted que genera en salud, preparar alimentos 

con aceite usado? 

Para esta pregunta, el 50% de los encuestados manifestó que el reutilizar el aceite 

ya usado para preparar alimentos no tiene ningún efecto sobre la salud, el 25% dijo que 

tiene efectos positivos y otro 25% no sabe, no opina. 

 

Figura 25. ¿Qué efectos cree usted que genera en salud, preparar alimentos con aceite 

usado? 

Pregunta N° 7. ¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre ambiente 

y/o contaminación ambiental? 

Podemos observar en el siguiente gráfico que el 90% de los encuestados no ha 

recibido ninguna clase de capacitación o información sobre ambiente o contaminación 

ambiental, mientras que sólo el 10% tiene algún tipo de información o conocimiento al 

respecto. 

 

Figura 26. ¿Ha recibido usted alguna capacitación sobre ambiente y/o contaminación 

ambiental? 
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Pregunta N° 8. ¿Qué factores ambientales cree usted que se contaminan 

al desechar aceite usado? 

Respecto a esta pregunta, el 60% de los encuestados dijeron que los residuos de 

aceite vegetal usado no contaminan el ambiente y únicamente el 40% manifestó que sí, de 

alguna manera estos residuos contaminan el ambiente. 

  

Figura 27. ¿Cree usted que los residuos de aceite usado contaminan el ambiente? 

Pregunta N° 9.   ¿Qué factores ambientales cree usted que se contaminan 

al desechar aceite usado? 

Se observa en el gráfico siguiente que la totalidad de los encuestados manifestaron 

que el único factor que se contamina al desechar residuos de aceite es el agua, 

representando el 100%. 

 

Figura 28. ¿Qué factores ambientales cree usted que se contaminan al desechar aceite 

usado? 
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Pregunta N° 10.  Si se realizara un programa de educación ambiental 

¿Participaría usted del programa? 

Como se puede observar en el gráfico a continuación presentado, el 70% de la 

población encuestada manifiesta su interés de participar de un programa de educación 

ambiental de darse el caso, mientras que el 30% restante manifiesta que tal vez participe de 

este programa. 

Figura 29. Si se realizara un programa de educación ambiental 

¿Participaría usted del programa? 

 

Pregunta N° 11.  ¿Estaría usted de acuerdo con que se implemente un 

sistema de recolección de aceites usados en la localidad? 

Los encuestados respondieron a esta pregunta de la siguiente manera: el 50% 

manifiesta que sí estaría de acuerdo con la implementación de un sistema de recolección de 

aceites usados en Santiago de Chuco, el 20% no está de acuerdo mientras que el 30% no 

sabe, no opina. 

 

Figura 30. ¿Estaría usted de acuerdo con que se implemente un sistema de recolección 

de aceites usados en la localidad? 
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Pregunta N° 12.  ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para la 

implementación de este sistema de recolección? 

La mayoría de los encuestados, representando un 50% respondió que estarían 

dispuestos a pagar entre 2 y 5 soles por la implementación de un sistema de recolección de 

aceites vegetales usados, el 25% está de acuerdo en pagar de 5 a 10 soles, el 13% está de 

acuerdo en pagar de 1 a 2 soles y finalmente el 12% manifiesta que debería ser gratuito.  

 

Figura 31. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para la implementación de este 

sistema de recolección? 

Pregunta N° 13.  ¿Por qué medio cree que sería mejor el cobro del pago 

por el servicio de recolección?   

El gráfico siguiente presenta las preferencias de pago del posible servicio de 

recolección de aceites usados que manifestaron los encuestados, el 50% está de acuerdo en 

que el cobro se debe realizar junto con los árbitros municipales, el 38% piensa que se debe 

incluir en el recibo de la energía eléctrica, mientras que el 12% dijo que es mejor que el 

cobro se realice mediante un recibo independiente. 

  

Figura 32. ¿Por qué medio cree que sería mejor el cobro del pago por el servicio de 

recolección?   
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3.1.5 Proyección de la Generación AVU. 

Los parámetros determinados son:  

3.1.5.1 Generación total domiciliaria (viviendas) de aceite vegetal usado. 

Tabla 8. Generación total de aceite usado domiciliario 

Código de 
vivienda 

Nº de 
habitantes 

Generación 
Semana 1(mL) 

Generación 
Semana 2(mL) 

Generación 
Total(mL) 

01-SM 6 24 35 59 

02-SM 4 40 35 75 

03-SM 8 25 58 83 

04-SM 2 10 15 25 

05-SM 6 52 47 99 

06-SM 7 30 32 62 

07-SM 3 23 33 56 

08-SM 5 48 35 83 

09-SM 7 22 21 43 

10-SM 4 36 28 64 

11-SM 6 30 33 63 

12-SM 4 36 41 77 

13-SM 9 25 15 40 

14-SM 5 22 35 57 

15-SM 8 20 31 51 

16-SM 6 45 39 84 

17-SM 5 22 28 50 

18-SM 4 32 34 66 

19-SC 6 36 35 71 

20-SC 5 35 29 64 

21-SC 6 10 15 25 

22-SC 7 42 25 67 

23-SC 5 35 35 70 

24-SC 4 44 35 79 

25-SC 3 48 41 89 

26-SC 2 35 33 68 

27-SC 5 44 22 66 

28-SC 6 7 19 26 

29-SC 11 51 46 97 

30-SC 6 32 38 70 

31-SC 4 22 25 47 

32-SC 9 10 75 85 

33-SC 3 26 29 55 

34-SC 6 39 28 67 
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35-SJ 5 32 35 67 

36-SJ 5 23 29 52 

37-SJ 4 25 32 57 

38-SJ 3 12 18 30 

39-SJ 4 28 29 57 

40-SJ 6 41 24 65 

41-SJ 3 21 23 44 

42-SJ 6 35 42 77 

43-SJ 9 32 38 70 

44-SJ 4 10 0 10 

45-SJ 5 12 28 40 

46-SJ 3 11 13 24 

47-SJ 4 37 40 77 

48-SJ 5 31 25 56 

49-SJ 7 42 40 82 

50-SJ 5 35 36 71 

51-SJ 4 27 30 57 

52-SJ 5 38 33 71 

53-SR 5 45 35 80 

54-SR 6 20 24 44 

55-SR 9 39 35 74 

56-SR 3 32 32 64 

57-SR 5 18 21 39 

58-SR 7 10 12 22 

59-SR 5 48 45 93 

60-SR 4 25 10 35 

61-SR 6 22 15 37 

62-SR 4 25 34 59 

63-SR 9 52 15 67 

64-SR 3 23 31 54 

65-SR 5 42 52 94 

66-SR 6 22 27 49 

67-SR 8 28 41 69 

68-SR 7 36 38 74 

69-SR 5 31 36 67 

70-SR 4 20 22 42 

Total 375 2088 2165 4253 
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3.1.5.2 Generación total no domiciliaria de aceite vegetal usado. 

● Generación de AVU en restaurantes y pollerías. 

Tabla 9. Generación de aceite usado en restaurantes 

NOMBRE DE 
ESTABLECIMIENTO 

Código 
Generación 

Semana 
1(mL) 

Generación 
Semana 

2(mL) 

Generación 
Total (mL) 

RESTAURANT CHICHORRO 01-RTP 220 250 470 

RESTAURANT 02-RTP 250 300 550 

POLLERIA KIRIKIKI 03-RTP 680 570 1250 

RESTAURANT POLLERIA 
CHEPITA 

04-RTP 335 280 615 

POLLERIA EL POLLON 05-RPT 320 410 730 

 
TOTAL 1805 1810 3615 

 

● Generación de AVU en puestos de fritura callejera. 

Tabla 10. Generación de aceite usado en restaurantes 

REFERENCIA Código 
Generación 

Semana 
1(mL) 

Generación 
Semana 

2(mL) 

Generación 
Total (mL) 

PUESTO 1 : FRENTE LA CASA DEL 
MAESTRO 

01-PFC 310 320 630 

PUESTO 2:FRENTE LA CASA DEL 
MAESTRO 

02-PFC 280 270 550 

PUESTO 3:FRENTE LA CASA DEL 
MAESTRO 

03-PFC 290 288 578 

FRENTE AL HOTEL PICHI PACCHA 04-PFC 300 320 620 

ESQUINA HOTEL PICHI PACCHA 05-PFC 210 250 460 

 
TOTAL 1390 1448 2838 

 

3.1.6. Generación Per Cápita 

La generación per cápita (generación por cada habitante) de AVU se determinó 

según el método de cálculo siguiente: 

Se obtuvo los promedios de generación por habitante de manera diaria en cada una 

de las viviendas de las cuales se recolectaron muestras.  
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Generación per cápita para cada vivienda: 

𝐺𝑃𝐶𝑛 =
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 1 + 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 2

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 14 𝑑í𝑎𝑠
 

𝐺𝑃𝐶𝐼 =
65 𝑚𝐿 + 40 𝑚𝐿

6 𝑥 14 𝑑í𝑎𝑠
 

𝐺𝑃𝐶𝐼 = 1.3 𝑚𝐿/𝑑í𝑎 

Tabla 11. Cálculo de la generación de consumo per cápita 

Código de 
vivienda 

Nº de 
habitantes 

Generación 
Semana 1(mL) 

Generación 
Semana 

2(mL) 
Generación Per Cápita 
Domiciliaria (mL/día) 

01-SM 6 65 40 GPC1 1.3 

02-SM 4 40 35 GPC2 1.3 

03-SM 8 73 68 GPC3 1.3 

04-SM 2 10 15 GPC4 0.9 

05-SM 6 52 47 GPC5 1.2 

06-SM 7 60 62 GPC6 1.2 

07-SM 3 23 35 GPC7 1.4 

08-SM 5 48 60 GPC8 1.5 

09-SM 7 78 72 GPC9 1.5 

10-SM 4 36 28 GPC10 1.1 

11-SM 6 56 48 GPC11 1.2 

12-SM 4 36 41 GPC12 1.4 

13-SM 9 82 75 GPC13 1.2 

14-SM 5 56 63 GPC14 1.7 

15-SM 8 62 56 GPC15 1.1 

16-SM 6 45 39 GPC16 1.0 

17-SM 5 55 52 GPC17 1.5 

18-SM 4 32 34 GPC18 1.2 

19-SC 6 56 35 GPC19 1.1 

20-SC 5 35 29 GPC20 0.9 

21-SC 6 68 75 GPC21 1.7 

22-SC 7 75 66 GPC22 1.4 

23-SC 5 35 35 GPC23 1.0 

24-SC 4 69 65 GPC24 2.4 

25-SC 3 48 50 GPC25 2.3 

26-SC 2 35 33 GPC26 2.4 

27-SC 5 75 68 GPC27 2.0 

28-SC 6 65 73 GPC28 1.6 

29-SC 11 135 125 GPC29 1.7 

30-SC 6 63 59 GPC30 1.5 
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31-SC 4 62 48 GPC31 2.0 

32-SC 9 105 115 GPC32 1.7 

33-SC 3 26 29 GPC33 1.3 

34-SC 6 59 48 GPC34 1.3 

35-SJ 5 32 35 GPC35 1.0 

36-SJ 5 23 29 GPC36 0.7 

37-SJ 4 25 32 GPC37 1.0 

38-SJ 3 12 18 GPC38 0.7 

39-SJ 4 56 49 GPC39 1.9 

40-SJ 6 57 55 GPC40 1.3 

41-SJ 3 21 23 GPC41 1.0 

42-SJ 6 45 52 GPC42 1.2 

43-SJ 9 78 81 GPC43 1.3 

44-SJ 4 53 49 GPC44 1.8 

45-SJ 5 54 53 GPC45 1.5 

46-SJ 3 25 26 GPC46 1.2 

47-SJ 4 37 40 GPC47 1.4 

48-SJ 5 59 53 GPC48 1.6 

49-SJ 7 85 75 GPC49 1.6 

50-SJ 5 35 36 GPC50 1.0 

51-SJ 4 27 30 GPC51 1.0 

52-SJ 5 68 69 GPC52 2.0 

53-SR 5 45 35 GPC53 1.1 

54-SR 6 78 79 GPC54 1.9 

55-SR 9 86 90 GPC55 1.4 

56-SR 3 32 32 GPC56 1.5 

57-SR 5 45 41 GPC57 1.2 

58-SR 7 68 56 GPC58 1.3 

59-SR 5 48 45 GPC59 1.3 

60-SR 4 53 56 GPC60 1.9 

61-SR 6 52 62 GPC61 1.4 

62-SR 4 45 49 GPC62 1.7 

63-SR 9 86 78 GPC63 1.3 

64-SR 3 23 31 GPC64 1.3 

65-SR 5 42 52 GPC65 1.3 

66-SR 6 52 49 GPC66 1.2 

67-SR 8 78 68 GPC67 1.3 

68-SR 7 63 59 GPC68 1.2 

69-SR 5 42 46 GPC69 1.3 

70-SR 4 52 61 GPC70 2.0 

 

Se determinó un promedio ponderado de las medias obtenidas para el distrito, en 

función de la cantidad de habitantes. 
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Generación per cápita total del distrito: 

𝐺𝑃𝐶 =
𝐺𝑃𝐶1 + 𝐺𝑃𝐶2 + 𝐺𝑃𝐶3 + ⋯ 𝐺𝑃𝐶𝑛

𝑛
 

𝐺𝑃𝐶 =
1.3 + 1.3 + 1.3 + ⋯ 2.0

70
 

 

 

C. Proyección de la generación AVU. 

Con los datos obtenidos de generación per cápita de AVU y los datos demográficos 

actualizados (número de habitantes y % de crecimiento poblacional) se realizó la 

proyección de la generación de AVU del distrito por un periodo de tiempo de 10 años 

consecutivos. 

3.2 Caracterización de las Muestras AVU. 

3.2.1 Recolección de la muestra. 

AVU domiciliario: Se realizó la recolección del aceite vegetal usado proveniente de las 

cocinas de las viviendas seleccionadas durante 2 semanas (desde el día domingo 11 de 

agosto hasta el día sábado 24 de agosto del año 2019). Para la recolección se dejó en cada 

domicilio un recipiente de plástico de ½ L. cada semana, durante 2 semanas. 

 AVU no domiciliario: Se realizó la recolección del aceite vegetal usado proveniente de las 

cocinas de restaurantes-pollerías y de puestos de fritura callejera seleccionados por un 

periodo de 2 semanas comprendidas desde el día domingo 11 de agosto hasta el día sábado 

24 de agosto del año 2019. Para la recolección de los residuos de aceite vegetal generados, 

se colocó un recipiente de plástico de capacidad de 1 L, en estos ambientes, cambiamos el 

recipiente lleno por uno vacío una vez por semana, durante dos semanas. 

3.2.2 Acondicionamiento de la muestra: 

El AVU domiciliario como no domiciliario recolectado se vierte en un recipiente de 

plástico (balde de 18 L), de éste se extrajo ½ litro para determinar las características físicas 

y químicas del aceite. Ésta porción de AVU recolectado se filtró con un cedazo fino, luego 

se calentó hasta los 35º y volvió a filtrar en papel filtro para eliminar partículas más 

Generación Per Cápita 1.4 mL/día x hab 
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pequeñas. El aceite filtrado fue utilizado para la determinación de las características físicas 

y química del aceite vegetal usado. 

3.2.3 Determinación de las Características Físicas y Químicas del Aceite 

Vegetal Usado. 

Tabla 12. Diseño experimental de las características físico químicas del aceite 

vegetal usado. 

Propiedad del AVU Medición 1 Medición 2 

Densidad, g/mL 0,833 0,855 

pH 7,2 7,4 

Contenido de humedad % 0,10 0,12 

Índice de acidez,  

mg KOH/g de aceite 

0,68 0,77 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Elaboración de un Programa de Información y Educación Ciudadana Dirigido 

a Generadores de AVU. 

     Se inició una campaña destinada a promover el reciclaje de aceite vegetal usado por 

restaurantes y viviendas, buscando generar conciencia entre los vecinos y la población en 

general, respecto al daño que este tipo de residuos generan al ambiente. La eliminación 

diaria de aceite vegetal a través de la red de alcantarillado es considerada una de las causas 

de contaminación del agua. Su acumulación en las redes generando genera bloqueos que 

afectan el sistema de alcantarillado y la proliferación de plagas y malos olores 

El uso de aceite vegetal reciclado será acondicionado y transformado por un operador en 

insumos para la industria química, que se utilizará posteriormente para la elaboración de 

jabones, detergentes, velas, aceites para uso industrial, masillas, biocombustibles, entre 

otros. Se les indicó que el proceso es muy sencillo. Solo deben colocar en un balde de 

plástico con tapa el aceite ya utilizado. 
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Esta capacitación ciudadana es muy importante para poder implantar un plan de acción en 

el distrito de Santiago de Chuco, en este caso influye mucho para garantizar la recolección 

de los aceites usados. Por lo que se consideró lo siguiente:  

 La ciudadanía debe propiciar una cultura de almacenamiento de residuos de aceites, 

aprendiendo a depositarlos en recipientes adecuados para tal fin o en algún otro 

adaptado.  

 Inculcar una cultura de consumo de alimentos sanos libres de aceites, cocidos por 

otros medios como a la leña, parrilla, sancochado u algún otro que reduzca o 

elimine el uso de aceites en el proceso. 

3.4 Elaboración y propuesta de un programa de manejo de aceite vegetal usado. 

Las fases del programa de manejo de AVUs se dividen en: 

3.4.1 Generación 

Fase en la que luego del proceso de fritura, el aceite comestible se convierte en Aceite 

Vegetal Usado. (AVU) 

3.4.2 Almacenamiento 

El aceite usado se recolecta y almacena en baldes de plástico con tapa y se rotula con la 

etiqueta “Aceite Vegetal Usado”. Asimismo, se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Ubicar el balde de almacenamiento lejos de fuego de las frituras. 

 Esperar que el aceite usado se enfríe para depositarlo en el balde. 

 Mantener los baldes con tapa y la zona de almacenamiento limpia, para evitar 

derrames, malos olores y accidentes. 

3.4.3 Recolección y transporte 

El aceite usado será recolectado y transportado en forma periódica por medio de un 

vehículo acondicionado para tal efecto. Los operarios recolectores luego de identificarse, 

contarán los baldes con aceite usado y procederán a cambiarlos por baldes vacíos. Los 

baldes llenos serán subidos al vehículo para su transporte hacía la planta de reciclaje, con 

las medidas de seguridad necesarias. En consecuencia, se deben cumplir los siguientes 

puntos: 
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 El Personal responsable de la recolección, debe ser capacitado sobre a la buena 

gestión de los residuos.  

 Circuito de recolección: definirlo identificando los puntos de aprovisionamiento 

potenciales.  

 Solicitud de los establecimientos: para ser parte del programa de recolección ya sea 

de manera voluntaria o mediante una invitación. 

 Certificación de la buena gestión de los AVU como protección ambiental, 

favoreciendo la inspección sanitaria en establecimientos. 

 Acondicionamiento del centro de acopio: guardando cuidado en que la zona de 

trabajo quede libre de luz solar, aire y humedad.  

  Mantenimiento de una base de datos: para llevar un registro de los 

establecimientos que generan AVU y de todo el sistema en general.  

3.4.4 Aprovechamiento 

El aceite usado es reciclado para la elaboración de jabones a través de los siguientes 

procesos: 

 Filtrado inicial para separar residuos grandes provenientes de las frituras. 

 Almacenamiento y decantación. 

 Filtrado final con carbón activado y/o bentonita, para quitarle olores y colores 

innecesarios. 

 Saponificación en frío con soda cáustica. 

 Moldeado, envasado y etiquetado. 

3.5 Evaluación de rendimiento del aceite vegetal usado al transformarlo en jabón y 

evaluación de la calidad del jabón obtenido. 

El rendimiento obtenido por cada 100 gramos de aceite reciclado fue de 132 gramos de 

jabón. Asimismo, la calidad medida sobre el jabón obtenido se resume en la siguiente 

tabla: 
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Tabla13.  Parámetros de calidad de jabón 

Ensayos fisicoquímicos Promedio, 

% peso 

Límite 

máximo 

Test de espuma 4,7 mL 5 mL 

Alcalinidad libre (NaOH) 0,1 0,05% 

Acidez libre (ácido oleico) 0,095 0,1% 

Materia insaponificable 1.07 1,5% 

Materia insoluble en agua 0.14 0,5% 

pH 9,4 9,6 

Fuente: Elaboración propia 
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III. CONCLUSIONES 

 Se cuantificó un volumen de 4 253 mL de aceite vegetal usado domiciliario en un 

lapso de dos semanas, proyectándose un consumo per cápita de 1,4 mL/día x hab. 

Asimismo, para el AVU no domiciliario se cuantificaron en 3 615 mL y 2 838 mL 

para restaurantes y pollería; y puestos de fritura callejeros respectivamente. 

 Se caracterizaron las propiedades físicas del AVU, encontrándose los siguientes 

valores promedios: densidad, 0,844; pH, 7,3; % de humedad, 0,11; y una acidez de 

0,725. 

 Se Elaboró y propuso un programa de información y educación ciudadana respecto 

al manejo inadecuado de AVU en el ámbito de distrito de Santiago de Chuco. Se 

propiciaron, una cultura de almacenamiento de residuos AVU, así como, el 

consumo de alimentos libres de aceites y grasas, con la finalidad de minimizar estos 

residuos. 

 Se elaboró y propuso un programa de manejo de AVU, basado en las siguientes 

etapas: Generación, almacenamiento, recolección y transporte y finalmente 

aprovechamiento para transformarlo en jabón. 

 Se evaluó el rendimiento por cada 100 g de AVU se consiguieron 132 gramos de 

jabón de buena calidad en lo que se refiere a pH y acidez libre. 

 Se concluye que si fue posible diseñar un sistema de gestión de AVU para 

minimizar el impacto causado por los residuos de aceite vegetal usado y su 

transformación en jabón de lavar. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 Ampliar el muestreo y recolección de aceites vegetales usados tanto domiciliarios 

como no domiciliarios. 

 Difundir con mayor frecuencia el programa de información y educación ambiental 

ciudadana respecto a la problemática ambiental causada por AVU, tratando de 

llegar a mayor cantidad de población. 

 Proponer el programa de manejo de AVU a las autoridades competentes como la 

Municipalidad de Santiago de Chuco para su implementación progresiva. 

 Proponer A la Municipalidad de Santiago de Chuco, el diseño e implementación de 

una planta a nivel industrial de fabricación de jabón en barra para lavar a partir de 

AVU, tanto para la generación de empleo como de ingresos ediles. 

 Mejorar el proceso de filtración del AVU mediante procesos de utilización de otros 

materiales filtrantes que conlleven a la eliminación de olor y color. 
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Apéndice 1. Panel de fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Caracterizando el aceite vegetal usado. 

Figura 34. Midiendo la temperatura del aceite vegetal 

usado. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Filtración del aceite vegetal usado. 

Figura 36. Filtración del AVU usando algodón para 
retener las impurezas. 
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Figura 37. Agregando la soda caustica al AVU para la preparación 
del jabón 

Figura 39 y 40. Agitación de la mezcla en el proceso de preparación del jabón. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



54  

 

 

 

 

  

Figura 41. Jabón en barra obtenido a partir AVU proveniente de frituras. 
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