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RESUMEN 

El impacto ocasionado en el medio ambiente por el uso de hidrocarburos y 

combustibles fósiles ha motivado la necesidad de buscar otros tipos de energías 

sostenibles. El biodiesel representa una de las alternativas más interesantes, al 

reemplazar parcial o totalmente el combustible fósil diésel.  

Los aceites vegetales constituyen la materia prima principal en la producción de 

biodiesel mediante procesos de transesterificación. En este proceso los 

triglicéridos reaccionan con un alcohol, en presencia de un catalizador, originando 

ésteres alquílicos y glicerina.  

En el presente trabajo de investigación se ha estudiado la obtención de biodiesel 

mediante transesterificación de aceites vegetales y de aceites usados, utilizando 

metanol y etanol como alcoholes, en la presencia de un catalizador y utilizando 

variadas condiciones experimentales.  

Durante la fase de investigación se llevaron a cabo los siguientes estudios:  

- La conversión en función de la velocidad de Agitación:  

El objetivo principal de este estudio ha sido la obtención de biodiesel estudiando 

la influencia de la variable agitación sobre el proceso de transesterificación: Se ha 

observado que la agitación cumple un rol importante en el avance de reacción se 

hicieron diferentes pruebas para determinar la agitación óptima de proceso. 

Según los análisis experimentales se llegó a conclusión que para las condiciones 

trabajadas, la óptima es de 900 RPM. 

- La conversión en función de la Temperatura de reacción:  

En este estudio se trabaja la variable temperatura, en diferentes mediciones la 

temperatura inicial de prueba fue de 40 ºC y se determinó la conversión, se 

realizaron los demás ensayos experimentales y se determinó que la que mejor 
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resultados obteníamos era de 65ºC para el caso de etanol y 60ºC para metanol, 

teniendo en cuenta que no debíamos sobrepasar la temperatura de ebullición de 

ambos alcoholes debido a que habría una perdida y no alcanzaríamos una buena 

conversión. 

- La conversión en función de la Relación molar:  

En este estudio se trabajó la relación molar alcohol:aceite la cual es una de las 

variables más importantes que afectan el rendimiento de la reacción. Según su 

estequiometria, la reacción de transesterificación requiere 3 moles de un alcohol y 

1 mol de triglicéridos para dar 3 moles de éster monoalquílico de ácido graso y 1 

mol de glicerina. Sin embargo, considerando que la reacción de transesterificación 

es un equilibrio químico, se puede conseguir un desplazamiento del mismo a la 

derecha utilizando relaciones metanol:aceite superiores a la estequiométrica. 

Cuando se utiliza un 100% de exceso de alcohol o 6:1, la reacción transcurre a 

una alta velocidad llegándose también a altos rendimientos de ésteres metílicos. 

Existe otro aspecto que es necesario considerar a la hora de fijar la cantidad de 

alcohol a utilizar, el alcohol no se solubiliza en los triglicéridos en proporciones 

molares mayores de 3:1, lo que provoca, al principio de la reacción, la existencia 

de tres fases, en el caso de la utilización de un catalizador sólido. 

 

Palabras claves: biodiesel, transesterificación, aceites vegetales, aceites usados, 

velocidad de agitación, temperatura de reacción, relación molar, tiempo de 

reacción. 
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ABSTRACT 

The impact on the environment caused by the use of oil and fossil fuels has led to 

the need to seek other types of sustainable energy. Biodiesel is one of the most 

interesting alternative, to partially or fully replace fossil diesel fuel. 

Vegetable oils are the main raw material in the production of biodiesel by 

transesterification processes. In this process the triglycerides react with an alcohol 

in presence of a catalyst, resulting alkyl esters and glycerin. 

In this research we studied the biodiesel by transesterification of vegetable oils 

and waste oils, using methanol and ethanol as alcohols, in the presence of a 

catalyst and using various experimental conditions. 

During the investigation the following studies were conducted: 

- The conversion according to the stirring rate: 

The main objective of this study was to obtain biodiesel studying the influence of 

the agitation variable on the transesterification process it has been observed that 

the agitation plays an important role in advancing reaction different tests were 

made to determine the optimal agitation process. According to the experimental 

analysis came to the conclusion that worked conditions, the optimum is 900 RPM. 

- The conversion function of the reaction temperature: 

In this study variable working temperature, measurements at different initial test 

temperature was 40 ° C and the conversion is determined, other experiments were 

performed and it was determined that the best results we obtained was 65 in the 

case of ethanol and 60 ° C for methanol, given that we should not exceed the 

boiling point of both alcohols because there would be lost and would not reach a 

good conversion. 
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-The conversion function of the molar ratio: 

In this section, the molar ratio worked Alcohol: oil which is one of the most 

important variables affecting the yield of the reaction. By stoichiometry, the 

transesterification reaction requires 3 moles of an alcohol and 1 mole of 

triglyceride to give 3 moles of fatty acid monoalkyl ester and 1 mole of glycerine. 

However, considering that the transesterification reaction is a chemical equilibrium 

can achieve displacement thereof using right relationships methanol: oil 

stoichiometric excess, the reaction proceeds at a high speed also arriving to high 

yields of methyl esters when a 100% excess of alcohol or 6:1. There is another 

aspect that must be considered when determining the amount of alcohol use, 

alcohol does not dissolve in triglycerides in higher molar ratios of 3:1, which 

causes the beginning of the reaction, the existence of three phases, in the case of 

using a solid catalyst. 

  

Keywords: biodiesel, transesterification, vegetable oils, used oils, stirring speed, 

reaction temperature, molar ratio, reaction time. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo se avizoró el agotamiento paulatino de los 

combustibles fósiles y como consecuencia de ello en el lapso de un año el precio 

del barril del petróleo se ha triplicado, afectando negativamente todas las 

economías del mundo y en particular a la economía de nuestro país, ya que la 

variación del precio del petróleo incide directamente en el alza del costo de los 

productos de primera necesidad. 

Otro aspecto negativo que se observa en el uso de los combustibles fósiles, es la 

"contribución" al efecto invernadero ya que alrededor del 90% del petróleo, carbón 

y gas que se usa como combustible para la generación de fuerza, tiene como 

consecuencia el vertido de una gran cantidad de dióxido de carbono y una serie 

de partículas al ambiente. Apenas un 10% de estos combustibles fósiles se 

destina a la petroquímica. 

Una forma de frenar estos aspectos altamente negativos para la economía y el 

ambiente es la sustitución paulatina de estos combustibles fósiles, con otras 

formas de generación de energía que sean más corregibles para la salud del 

medio ambiente, dichas energías se denominan energías renovables, tales como : 

Solar, Eólica, Hidráulica, Mareomotriz, Geotérmica, Undimotriz, etc. 

Dentro de un conjunto de energías renovables, destaca un tipo de combustibles 

denominado biodiesel. 
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El biodiesel es el resultado de la transesterificación de un aceite vegetal y/o grasa 

animal, con alcohol pudiendo ser metanol o etanol en medio alcalino. 

La gran ventaja que posee este combustible es que se obtiene de fuentes 

naturales renovables y que el producto puede ser usado directamente en los 

vehículos de motor diésel. 

Otro aspecto positivo es que por igual cantidad de petróleo diésel y biodiesel, el 

biodiesel descarga menos dióxido de carbono al ambiente y éste dióxido de 

carbono puede ser reabsorbido por las plantas, produciendo un ciclo de 

generación continua de energía, además posee otros atributos muy importantes 

los cuales se detallan más adelante. 

Un aspecto negativo de la producción del biodiesel es que este producto compite 

con el uso del aceite comestible, lo cual han hecho que éste último duplique su 

precio en un período muy corto. 

Sin embargo, en la práctica se observa que una gran cantidad de aceite 

comestible usado es desechado. Nuestra intención es transesterificar este aceite 

usado para producir biodiesel, lo cual puede lograrse con una serie de 

tratamientos previos; intermedios y finales. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde hace mucho tiempo se avizoró el agotamiento paulatino de los 

combustibles fósiles y como consecuencia de ello, en el lapso de un año, el 

precio del barril del petróleo se ha triplicado, afectando negativamente todas las 

economías del mundo y en particular a la economía de nuestro país, ya que la 

variación del precio del petróleo incide directamente en el alza del costo de los 

productos de primera necesidad. 

Otro aspecto negativo que se observa en el uso de los combustibles fósiles, es 

la “contribución” al efecto invernadero ya que alrededor del 90% del petróleo, 

carbón y gas, que se usa como combustible, para la generación de fuerza, 

tiene como consecuencia el vertido de una gran cantidad de dióxido de carbono 

y una serie de partículas al ambiente. A penas un 10% de estos combustibles 

fósiles se destina a la petroquímica. 

Una forma de frenar estos aspectos altamente negativos para la economía y el 

ambiente, es la sustitución de estos combustibles fósiles, con otras formas de 

generación de energía que sean más corregibles para la salud, del medio 

ambiente, dichas energías se denominan energías renovables, tales como: 

solar, eólica, hidráulica, Mareomotriz, Geotérmica, etc. 

Dentro de un conjunto de energías renovables, destaca un tipo de combustible 

denominado biodiesel. 

Otro aspecto positivo, es que por igual cantidad de petróleo diésel y biodiesel, 

el biodiesel descarga menos dióxido de carbono al ambiente y éste dióxido de 
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carbono puede ser reabsorbido por las plantas, produciendo un ciclo de 

generación continua de energía, además posee otros atributos muy 

importantes; un aspecto negativo de la producción de biodiesel es que este 

producto compite con el uso del aceite comestible, lo cual han hecho que este 

último duplique su precio en un período muy corto (1). 

El biodiesel es un combustible que presenta ventajas frente al diésel derivado 

del petróleo puede obtenerse a partir de fuentes renovables como los aceites y 

grasas, vegetales o animales. Es un metiléster o etiléster que se forma 

mediante la remoción de la glicerina del triglicérido (aceite) en un proceso 

similar a la saponificación (2). 

 

1.2 ANTECEDENTES: 

El uso de combustibles derivados del petróleo y carbón ha crecido 

proporcionalmente con el aumento de la población y de la industrialización. Las 

emisiones de los gases contaminantes como NOx, SOx, CO y de partículas son 

la mayor desventaja del uso de estos combustibles. Además, su combustión ha 

aumentado aceleradamente los niveles de CO2 en la atmósfera, siendo la 

principal causa del calentamiento global (Ormerod et al, 2002) 

 

Para el 2008 en Valladolid, España se estudiaron dos los dos alcoholes 

principales (metanol y etanol) en la reacción de transesterificación para aceites 

usados. Se realizaron pruebas con el Biodiesel de éster metílico y el de éster 

etílico puro y mezclado (30% y 70% en volumen de contenido de biodiesel) con 

un combustible diésel, en un motor de inyección diésel. 
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Del análisis se concluyó que el biodiesel puro, en comparación con el diésel, 

tiene un ligero aumento en el consumo de combustible, las diferencias en las 

emisiones de NOx son pocas, pero con fuertes reducciones de las emisiones 

de hidrocarburos totales, opacidad de los humos y emisiones de partículas 

(tanto en masa y en número) a pesar de la gran fracción de compuestos 

orgánicos volátiles de las partículas. Del tipo de alcohol utilizado en el proceso 

de producción se encontró que tenía un efecto significativo en las emisiones de 

hidrocarburos totales y en la composición de las partículas, concluyendo que 

entre más volátil sea el alcohol, más altas serán las emisiones de hidrocarburos 

y la fracción de orgánicos volátiles de las partículas (Lapuerta, 2008). 

 

La transesterificación puede ocurrir a presión atmosférica y a diferentes 

temperaturas dependiendo de la materia prima utilizada. El rendimiento de la 

reacción es directamente proporcional a la temperatura (Ma, F.R., Hanna, M.A. 

1999; Meher, L.C., Vidya Sagar, D., Naik, S.N. 2006). Frecuentemente la 

transesterificación se lleva a cabo a una temperatura cercana al punto de 

ebullición del alcohol (a 60°C cuando se utiliza metanol); sin embargo se han 

estudiado temperaturas que varían desde 25 a 250°C (Fukuda, H., Kondo, A., 

Noda, H. 2001) 

 

El rendimiento de la transesterificación es directamente proporcional al tiempo 

de reacción, sin embargo puede variar dependiendo del tipo de materia prima y 

del catalizador que se utilice (Ma, F.R., Hanna, M.A. 1999). La formación de 

metilésteres es abundante en los primeros minutos con una buena agitación y 
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condiciones óptimas, pero es casi nula con el avance de la reacción después 

de 90 minutos (Darnoko, D., Cheryan, M. 2000). 

1.3 EL BIODIESEL Y SUS PROPIEDADES 

El Biodiesel es un combustible obtenido de fuentes renovables, compuesto 

por ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos, su obtención es a partir de 

aceites vegetales y/o grasas animales. El prefijo bio hace referencia a su 

naturaleza renovable y biológica a diferencia del diésel tradicional derivado del 

petróleo, mientras que diésel se refiere a su uso en motores de este tipo. 

Como combustible, el biodiesel puede ser usado en forma pura o mezclado 

con diésel de petróleo. 

Con el Protocolo de Kyoto (Japón, 11 de Diciembre de 1997), del Convenio 

Marco sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). Se trata de frenar el 

cambio climático. Uno de sus objetivos es contener las emisiones de los 

gases que aceleran el calentamiento global. 

Hasta la fecha ha sido ratificado por 163 países. El acuerdo ha entrado en 

vigor el pasado 16 de febrero de 2005, sólo después de que 55 naciones que 

suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo han 

ratificado. 

El objetivo del Protocolo de Kyoto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones 

de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el 

periodo 2008-2012. Este es el único mecanismo internacional para empezar a 

hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. Para ello contiene 

objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados 

reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de origen 
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humano como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 

además de tres gases industriales fluorados:hidrofluorocarbonos (HFC), 

perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre. 

Este biocombustible se obtiene mediante un proceso químico llamado 

transesterificación de un aceite vegetal (mezclas de triglicéridos de diferentes 

ácidos grasos) combinados con un alcohol (generalmente etanol o metanol), 

utilizándose como catalizador NaOH o KOH, formando así un éster etílico o 

metílico el cual en su conjunto recibe el nombre de Biodiesel. Este 

combustible necesita ser secado y filtrado previamente antes de su uso. 

El uso de un éster, que implica un valor agregado sobre el aceite, y la 

adaptabilidad del biodiesel, que no sólo presenta una viscosidad mucho 

menor a la del aceite, sino también la posibilidad de utilización directa en 

motores diésel, hace que el desarrollo del biodiesel resulte de sumo interés 

por sus implicancias económicas, así como el favorable impacto y 

conservación del medio ambiente gracias al reciclado de productos de 

desecho como los que origina la industria oleícola. 

En los últimos años, varios programas nacionales e internacionales están 

alentando y apoyando la mejora y desarrollo de formas de producción así 

como usos de la biomasa como recurso para la generación de calor y energía 

eléctrica. Las principales motivaciones de los gobiernos de los países que 

cuentan con estos biocombustibles son la reducción de las emisiones de los 

gases producidos en la combustión de las fuentes no renovables y la 

reducción de los residuos (residuos sólidos urbanos). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

6 
 

El desarrollo de biodiesel, se presenta como una alternativa alentadora. Dicho 

combustible, puede ser empleado sin mayores modificaciones en motores de 

ciclo diésel. Es interesante mencionar además de la elaboración de biodiesel 

con aceites vegetales también se puede obtener a partir de aceites ya 

utilizados, aquí el potencial que presenta las 3R: Recolección, Reciclaje y 

Rehuso de aceites vegetales de cocina usados para la elaboración de 

biodiesel. En general, la flora bacteriana de un buen sistema de tratamiento de 

efluentes en una ciudad organizada o un buen compostaje podrá lidiar con 

dicha carga, pero a menudo éstos aceites llegan directamente a cursos de 

agua, sin previo tratamiento, y representan un riesgo para la flora y fauna 

acuática al formar una delgada capa superficial que impide procesos 

fisicoquímicos fundamentales para la vida. Esto no solo representa un 

problema ambiental, sino que es un desperdicio absoluto de materia prima 

valiosa, tanto para la obtención de glicerina, ácidos grasos o esteres como el 

biodiesel. Sus buenas cualidades impulsan crecientemente su uso, ya que 

reduce la dependencia tecnológica, genera gran cantidad de fuentes de 

trabajo y promueve el desarrollo agroindustrial. 

VENTAJAS: 

El Biodiesel constituye una opción de gran trascendencia, especialmente para 

los países como el nuestro en el que son prioridades, la generación de fuentes 

de trabajo, potenciar el desarrollo agrario, fortalecer la independencia 

tecnológica y mantener una cuidadosa administración de nuestros recursos 

energéticos. La gran fortaleza que representa el Biodiesel como combustible 

radica en su posibilidad de generarse a partir de cultivos que en nuestro país 
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son abundantes como la soja y el girasol entre otros, generando ganancias 

para el sector agrícola y consecuentemente un descenso del desempleo.  

 Es obtenido a partir de aceites vegetales, totalmente renovables. Lo que 

garantiza su disponibilidad en el tiempo.  

 Cumple con los requisitos de la Environmental Protection Agency (EPA) 

para los combustibles alternativos. 

 Son biodegradables y no tóxicos. 

 Contribuye a la mejora de la calidad de aire. 

 La producción de biodiesel supone una alternativa de uso del suelo que 

evita los fenómenos de erosión y desertificación a los que pueden quedar 

expuestas aquellas tierras agrícolas que, por razones de mercado, están 

siendo abandonadas por los agricultores. Promoviendo así el desarrollo 

agroindustrial. 

 Los derrames de este combustible en las aguas de ríos y mares resultan 

menos contaminantes y letales para la flora y fauna marina que los 

combustibles fósiles volcados al medio ambiente se degradan más 

rápidamente que los combustibles fósiles. 

 No requiere mayores modificaciones para su uso en motores diésel 

comunes. Su rendimiento en motores es similar al del gasoil derivado de 

petróleo: Puede utilizarse en mezclas con gasoil común en cualquier 

proporción. Duplica la vida del motor mejorando su rendimiento porque al 

estar hecho con aceites es mucho más lubricante que el gasóleo y va 

mejor para los vehículos. Está demostrado que alarga su vida y, además, 

el motor hace incluso menos ruido. 
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 Tiene un gran poder de lubricación y minimiza el desgaste del motor. 

 Reduce en gran medida los humos visibles durante el arranque. 

 El biodiesel puede ser utilizado como aditivo para motores a petróleo para 

la limpieza interna de estos.  

 No altera sustancialmente el consumo.  

 Mejor combustión generando menos elementos nocivos que los 

combustibles tradicionales reduciendo las posibilidades de producir cáncer 

por no contener hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

 Su transporte y almacenamiento es más seguro dado su alto flash point.  

 Ya ha sido probado satisfactoriamente por más de 20 años en Europa. 

 Como fluidos en sistemas hidráulicos sobrepasan las pruebas ASTM 

D2882 y ASTM D2271. 

 Mayor índice de Viscosidad. 

 Elevados Puntos de Inflamación llegando a ser 300 F. 

 Por su mayor índice de cetano y lubricidad reduce el desgaste en la bomba 

de inyección y en las toberas. 

 El biodiesel supone una disminución de entre un 25% a un 80% de las 

emisiones de CO2 producidas por los combustibles derivados del petróleo, 

constituyendo así un elemento importante para disminuir los gases 

invernadero producidos por el transporte.  El dióxido de carbono emitido 

durante la combustión del biodiesel es totalmente reabsorbido por los 

vegetales. Por lo tanto el biodiesel puede ser considerado un combustible 

renovable. La emisión de monóxido de carbono durante la combustión del 

biodiesel en motores diésel es del orden del 50% inferior. 

 No se produce emisión de dióxido de azufre (SO2) por cuanto el biodiesel 
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no contiene azufre, y por ende no genera emanaciones de este elemento, 

las cuales son responsables de las lluvias acidas. El dióxido de azufre es 

nocivo para la salud humana así como para la vegetación.  

 Es menos irritante para la epidermis humana, ya que reduce compuestos 

cancerígenos como PAH y PADH.  

 Su transporte y almacenamiento resulta más seguro que el de los 

petroderivados ya que posee un punto de ignición más elevado. El 

biodiesel puro posee un punto de ignición de 148°C contra los escasos 

51°C del gasoil.  

 El biodiesel no contiene productos aromáticos (benceno, benzopirenos 

derivados) siendo conocida la elevada toxicidad (potencialmente 

cancerígenas)[15] 

DESVENTAJAS: 

Las principales desventajas que presenta el uso del biodiesel son:  

 Presenta costos de materia prima altas. 

 Su combustión puede acarrear un aumento de óxidos de nitrógeno (NOx).  

 Problemas de fluidez a bajas temperaturas (menores a 0°C).  

 Escasa estabilidad oxidativa, y su almacenamiento no es aconsejable por 

períodos superiores a 6 meses, El producto se degrada notoriamente más 

rápido que el petrodiésel por tratarse de un producto hidrófilo y degradable.  

 Bajo punto de fluidez, lo que permite que se congelen a menores 

temperaturas de operación. 

 Su poder solvente lo hace incompatible con una serie de plásticos y 

elementos derivados del caucho natural, y a veces obliga a sustituir 
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mangueras en el motor. 

 Menor capacidad energética, aproximadamente un 5% menos, aunque 

esto, en la práctica, no es tan notorio ya que es compensado con el mayor 

índice cetano, lo que produce una combustión más completa con menor 

compresión. 

 No existe registro de que produzcan mayores depósitos de combustión ni 

tampoco que degrade el arranque en frío de los motores. 

 Hasta el momento todavía no está claro el tiempo de vida útil del biodiesel; 

puede ser meses llegando hasta 8 años dependiendo de su manipulación 

y almacenamiento.[15] 

 
1.4 EL DESARROLLO DEL BIODIESEL 

El Biodiesel fue el primer combustible en ser usado por Rudolf Diésel (1858-

1913) ingeniero alemán, quien presentó su motor en Augsburgo, Alemania el 

10 de Agosto de 1893. Por esta razón, se ha declarado este día como el Día 

Internacional del Biodiesel, En la Exposición Mundial de París en 1900, Diésel 

presentó un motor funcionando con aceite de maní, a partir de allí implemento 

tempranas versiones de una máquina (demostración de la adaptabilidad del 

motor que utilizaba aceite de maní como energía). Siendo un visionario, él 

vaticinó: "el uso de los aceites vegetales puede parecer insignificante hoy, 

pero estos aceites se pueden volver, en el transcurso del tiempo, tan 

importantes como los productos del petróleo y la brea del presente". La 

utilización de combustibles vegetales, en motores Diésel, es casi tan antigua 

como el mismo motor. 
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Las primeras investigaciones sobre la producción del Biodiesel se remontan a 

la época de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo no fue sino hasta la 

década de los 70 que se desarrollaron de manera sólida, los primeros 

métodos de producción, como respuesta ante la crisis energética mundial de 

esa década. 

La principal razón por la que actualmente no podríamos usar aceites 

vegetales directamente en los motores es, precisamente, su mayor 

viscosidad. La química proporciona una solución para disminuir esta 

viscosidad: La Transesterificación. 

Este proceso fue desarrollado por los científicos E. Duffy y J. Patrick a 

mediados del siglo XIX, cuarenta años antes que Diésel desarrollara su motor 

de combustión interna. 

Las primeras pruebas técnicas de aplicación en motores se realizaron en los 

primeros años de la década de los 80 en Europa y en 1985 se construyó la 

primera planta piloto en Austria para la producción de este energético. Se han 

hecho numerosos trabajos experimentales sobre la utilización de combustibles 

vegetales entre los años 1930 - 1940. La crisis del petróleo en los fines de los 

años 70 y comienzos del 80, acompañados de la incertidumbre reinante sobre 

lo que podía acontecer con los recursos no renovables, especialmente sobre 

los derivados del petróleo, reflotó la idea de los biocombustibles haciendo que 

el biodiesel se desarrolle en 1970. En el año 1982 En Austria y Alemania, se 

llevaron a cabo las primeras pruebas técnicas con este combustible vegetal 

luego en el año 1985 en Silberberg (Austria) se construyó la primera planta 

piloto productora de biodiesel a partir de las semillas de colza o cañóla. 
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Actualmente Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Malasia y Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiesel en 

automóviles. Existiendo cientos de artículos escritos de todas partes del 

mundo sobre la utilización de aceites vegetales en especial Biodiesel como 

combustibles. Estos combustibles han pasado de ser experimentales, y ya 

forman parte de los combustibles habituales. 

Hace ya buen tiempo que en el Perú se dieron los primeros pasos para 

aprovechar los biocombustibles como una fuente de energía vegetal que 

permita reemplazar, en una muy pequeña parte, los derivados del petróleo y 

del gas natural. En 2003 se dio la Ley 28054, Ley de Promoción del mercado 

de biocombustibles y en el 2005 se promulgó su reglamento (el DS 013 2005 

EM). [6] 

1.5 SITUACIÓN DEL BIODIESEL EN EL PERÚ Y EL MUNDO 

1.5.1 Biodiesel como alternativa en el mundo 

Por su gran aporte a la descontaminación de las ciudades y no requerir 

los motores diésel ninguna modificación para el cambio de combustible, 

su carácter renovable, seguridad en su transporte y ser biodegradable, 

viene recibiendo el apoyo de los países del primer mundo para su 

utilización. Así por ejemplo en Francia existe una planta de 150 mil 

TM/año, Italia tiene otra planta de 120 mil TM /año, En Alemania ya 

existen 800 centros de expendio del biodiesel de igual modo existe una 

tendencia creciente de consumo en los EEUU, Canadá, Japón: España 

y Argentina, entre otros, Los productores de soya de los EEUU lograron 

que desde el 2003 sea una obligación la mezcla del diésel con el 
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biodiesel y con ello han dado salida a un millón de toneladas de sus 

excedentes de aceite de soya. Por otro lado los países exportadores de 

aceite ven en el biodiesel una alternativa para detener la caída de los 

precios del aceite en el mercado mundial. 

TABLA N° 1: Principales Países Productores De Biodiesel 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BIODIESEL Y PRINCIPALES PAÍSES 
PRODUCTORES(en millones de toneladas) 

        País  2014 (Estimado) 2013 2012 2011 2010 

1º USA 4,30 4,53 3,30 3,22 1,14 
2º INDONESIA 3,80 2,63 1,99 1,38 0,68 
3º BRASIL 3,00 2,56 2,39 2,35 2,10 
4º ALEMANIA 2,75 2,70 2,63 2,79 2,80 
5º ARGENTINA 2,05 2,00 2,45 2,43 1,82 
6º TAILANDIA 1,00 0,95 0,92 0,79 0,65 
7º HOLANDA 1,00 0,98 0,80 0,48 0,36 

 
     Fuente: Oil World Statics Update 

 

Muchos países ya han adoptado el biodiesel por diversos motivos, 

como su aumento significativo en el poder de lubricación. Se encuentra 

registrado como combustible y como aditivo para combustibles en la 

Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection 

Agency, E.P.A., EE.UU.) En Europa, prácticamente cualquier automóvil 

producido a partir de 1996 es apto para el uso de biodiesel puro. 

Francia mezcla un 5 % de biodiesel como aditivo en los combustibles 

de todas las estaciones de servicio del país, y en la República Checa, 

el porcentaje de "Bio-Naphta" es del 30%. Alemania, Austria y otros 
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países de Europa Central usan Biodiesel puro. En Italia según se 

utilizaba en 1991 en motores IVECO en unas 19 ciudades, en una 

prueba de campo que implicó unos 520,000 km. de prueba. En EE.UU 

se venden mezclas de biodiesel, y diversas flotas de transporte 

terrestre lo utilizan, mostrándose así ampliamente difundido, y su 

crecimiento durante los últimos años ha sido acelerado. [5] 

TABLA N° 2: Norma de la Unión Europea 

NORMA DE LA UNIÓN EUROPEA 

CRITERIOS BIODIESEL 

(EN 14214) 

Densidad a 15 °C(g/cm3) 0,86-0,90 
Viscosidad a 40 °C (mm2/ s) 3,5-5,0 
Punto flash °C > 101 
Azufre (% en masa) < 0,01 
Ceniza de azufre (% masa) 0,02 
Agua (mg/Kg) <500 
Residuo de carbono (% peso) <0,03 
Contaminación total (mg/ Kg) <24 
Corrosión de cobre 3h / 50 °C CLASE 1 
Número de cetano 51 
Metanol (% masa) <0,2 
Contenido de Ester (% masa) > 96,5 
Monogliceridos (% masa) <0,8 
Digliceridos (% masa) <0,2 
Trigliceridos (% masa) <0,4 
Glicerol libre (% masa) <0,02 
Glicerol total (% masa) <0,25 
Numero de yodo 120 
Fósforo (mg / Kg) <10 

 
                                       Fuente: MORRIS R.E, POLLACK AK. 
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1.5.2 Biodiesel como alternativa en el Perú 

Presentándose como una oportunidad para reemplazar 

progresivamente parte de la importación de diésel y reducir la 

contaminación ambiental generando al mismo tiempo nuevas 

oportunidades de desarrollo agrícola y agroindustrial en nuestro 

país. 

El biodiesel es importante no sólo porque constituye un elemento de 

desarrollo del agro peruano a través del desarrollo de cientos de 

empresas agroindustriales sino además un elemento importante 

para descontaminar las principales ciudades del país como es el 

caso de Lima ha llegado a ubicarse como una de las ciudades más 

contaminadas del mundo. De acuerdo a estudios realizados por 

CONAM, las sustancias contaminantes son de 2828 Kg/hora, y que 

de no tomarse acciones urgentes llegaría en el 2013 a 6414 Kg/hora. 

Dicha contaminación se reduciría significativamente al cambiar el 

uso de diésel por el biodiesel. 

El Perú es un creciente importador de diésel en el  2010 se exportó 

48 millones de barriles, según el plan de energía del MEM y ello 

constituye una base de desarrollo para el biodiesel muy importante. 

Por otro lado el instituto Peruano de Generación de Empleo y 

Protección al Medio Ambiente que viene promoviendo en el Perú el 

uso del biodiesel ha sustentado el desarrollo de empresas 

agroindustriales tanto en base de fruto de la palma como de soya 

con producciones de aceites comestibles, biodiesel, glicerol, sorgo o 
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maíz, alimentos balanceados en donde se exonera de pago de 

impuestos al biodiesel y el Estado recauda más impuestos por la 

venta de los otros productos. 

Asimismo se tiene un potencial de desarrollo de cultivos alternativos 

en selva como la palma aceitera para la producción del biodiesel. El 

biodiesel recicla el CO2 de la atmósfera a través del proceso de 

fotosíntesis de las plantas contribuyendo a detener el efecto 

invernadero que genera la combustión de combustibles fósiles. 

Considerando que la reducción total de emisiones anuales es de 631 

mil 333 toneladas de CO2 equivalente para una producción de 138 

millones de litros anuales de biodiesel tendríamos que la reducción 

anual de emisiones sería 4,57 ton de CO2 equivalente por m3 de 

biodiesel. El precio para valorizar la tonelada de CO2 equivalente no 

emitido en razón a la sustitución de combustibles fósiles es de 

aproximadamente US$ 5 con tendencia creciente, el ingreso 

adicional por este concepto alcanzaría un monto de 0,023 USD / litro 

de biodiesel producido. Asumiendo una producción anual inicial de 

138 millones de litros de biodiesel, los ingresos potenciales serían de 

USD 3,17 millones anuales. [4][10] 

1.6 MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

1.6.1 Aceites y Grasas 

Las materias primas que se pueden emplear en la obtención de 

biodiesel son muy variadas y pueden clasificarse en: 
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Aceites Vegetales 

La cantidad de aceite que el mundo entero consume cada año se 

estima en 47 millones de toneladas, de esta cifra, aproximadamente 

entre 8 y 14 millones de toneladas vuelven al medio ambiente, por ello, 

cada día las normas ambientales son cada vez más restrictivas y 

prohíben el desecho de éstos. Estas normativas tienden a promover el 

empleo prioritario de aceites de origen vegetal por parte de la industria 

y del sector automotriz. Una de las primeras dificultades que se 

presentaron con la utilización de los aceites vegetales fue su bajo nivel 

de desempeño en la lubricación de elementos de máquinas, lo que 

daba lugar, que a pesar de ser biodegradables, producían el fallo 

prematuro de dichos mecanismos. 

Los aceites vegetales más importantes representan algunas 

deficiencias en mayor o menor grado relacionadas con su estabilidad a 

la oxidación, resistencia a bajas temperaturas y a la hidrólisis. La 

estabilidad oxidativa de un aceite vegetal se puede medir evaluando su 

consumo de oxígeno, aumento de la viscosidad y el incremento en el 

Número Acido (AN). La naturaleza química de los aceites vegetales 

involucra una molécula de triglicéridos y tres enlaces estéricos en los 

cuales una variedad de ácidos grasos saturados o poli-insaturados son 

esterilizados para formar una base de glicerol. [12] 
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TABLA N° 3: Propiedades Físicas De Los Aceites Vegetales 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ACEITES VEGETALES 

TIPO DE ACEITE VEGETAL 

Propiedades físicas Saturado Mono insaturado Poliinsaturado 

Estabilidad a la oxidación E MB MB 

Fluidez a bajas Temperaturas D B B 

Estabilidad Hidrolítica M MB MB 

Índice de Viscosidad 130 130 200 

E: Excelente ; MB: Muy Bueno ; B: Bueno ; M: Moderado ; D: Deficiente 

 

Fuente: DALY. LA INDUSTRIA OLEAGINOSA PERUANA 

 

ACEITE DE SOYA 

El aceite de soya, también conocido como aceite de soja, es un aceite 

vegetal que se obtiene por medio del prensado de soya. Este aceite es 

sumamente rico en poliinsaturados. Países como Estados Unidos, Brasil y 

Argentina han optado por fomentar e impulsar el mercado del aceite de 

soya, es por eso, que estos tres países son considerados como los tres 

mayores productores de aceite de soya, superando la producción de 

aceites de palma, girasol y colza. 

 A su vez, se utiliza dentro de la industria del biodiesel ayudando al 

fortalecimiento de este, potenciando el consumo de grasas vegetales. El 

biodiesel que se obtiene a partir del aceite de soya ayuda para la 

fabricación de plásticos. [7] 
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TABLA N° 4: Composición De Los Ácidos Grasos 

TIPO ACIDO GRASO 

SATURADOS INSATURADOS 

ácido láurico contiene trazas ácido palmitioléico contiene trazas 
ácido mirístico contiene trazas ácido oléico 22,0% 
ácido palmítico 11.0% ácido linoléico 54,0% 
ácido esteárico 4.1% ácido linolénico 7,5% 
ácido araquidónico contiene trazas ............... 

 

Fuente:   LEHENINGER, A. L. 

 
A nivel mundial la producción de aceite de soya durante el año 2014 fue de 

7,29 millones de toneladas, de las cuales el 31,2% fue producida en los 

Estados Unidos. Los aceites de soya se utilizan como fluidos hidráulicos en 

tractores, así como en la industria alimenticia, aceites para engranajes, 

aceites para compresores y para transformadores.  

La ecuación económica del biodiesel dependerá también del tipo de 

residuo sólido que la extracción del aceite genera. Si este residuo es apto 

para uso humano, o para alimentos balanceados, el costo del aceite 

vegetal será proporcionalmente menor. Si por el contrario sólo sirve para 

ciertos alimentos balanceados, o para uso industrial y/o fertilizante, 

entonces el costo del aceite vegetal será mayor. [9] 

1.6.1.1 Propiedades de las grasas y aceites vegetales como 

Combustibles. 

Los aceites son moléculas que actúan como reserva 

energética en sistemas biológicos de plantas y animales. 

Pueden extraerse de sus tejidos por medio de solventes 

no polares o bien, por compresión mecánica; éstos son de 
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gran interés en diversas industrias debido a su fácil 

manejo para la obtención de un producto determinado. En 

el mercado existe una gran variedad de productos que 

utilizan aceites o derivados de aceites como materia prima 

y/o aditivo, de los cuales podemos destacar productos 

para las industrias de alimentos, de limpieza, 

farmacéutica, textil y cosmética, entre otros. 

Los aceites tienen como principales propiedades la 

viscosidad, lubricidad, película resistente y protección 

contra grandes presiones reducen la fricción, transportan 

el calor, protegen contra la oxidación, contra la suciedad, 

transmiten potencia, sirven como aislantes eléctricos. La 

mayor viscosidad (mucho mayor) del aceite vegetal 

respecto al diésel normal proveniente del petróleo. Se 

calienta el aceite para que los inyectores puedan 

pulverizarlo bien. Si no está bien pulverizado no arde bien 

y forma depósitos en los inyectores y en los cilindros, 

empeora el rendimiento, aumenta las emisiones 

contaminantes y acorta la vida del motor. El índice de 

yodo en los aceites tiene que ser controlado de lo 

contrario puede formar restos epóxicos malos para los 

motores. Con las altas temperaturas que suele haber en 

los motores de combustión interna el proceso se acelera y 

el motor puede engomarse rápidamente.[14]  
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El aceite vegetal desacidificado se puede usar como 

combustible en un motor diésel. El aceite sin refinar debe 

ser desgomado y desacidificado. El aceite no debe 

contener agua. El aceite debe ser filtrado según las 

especificaciones de la bomba de inyección. [13] 

1.6.1.2 Aceite Vegetal utilizado como combustible Diésel 

 
 La preocupación sobre la dependencia de los EE. UU. en 

petróleo importado y la fluctuación en los precios del 

combustible ha despertado un interés creciente en el uso de 

biodiesel, un combustible alternativo fabricado con aceites 

vegetales. Algunas personas han expresado interés en usar 

aceite vegetal puro (straight vegetable oil) o aceite usado de 

cocina y otros procesos como combustible. Estos aceites 

son atractivos porque se pueden obtener de fuentes 

agrícolas o industriales sin necesidad de procesamiento 

intermedio. No obstante, el SVO y otros aceites usados en 

general no se consideran aceptables como combustible para 

uso generalizado o prolongado en vehículos. Los aceites 

combustibles son una variedad de mezclas líquidas de 

color amarillento a pardo claro provenientes del petróleo 

crudo, o de sustancias vegetales. Ciertas sustancias 

químicas que se encuentran en ellos pueden evaporarse 

fácilmente, en tanto otras pueden disolverse más 

fácilmente en agua. [12] 
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1.6.2 Alcohol 

Los alcoholes tienen diversos usos en la industria y en la ciencia, 

como solventes y combustibles. El etanol y el metanol pueden hacer 

combustionar de una manera más limpia que la gasolina o el gasoil.  

La estructura de un alcohol se asemeja a la del agua puesto que un 

alcohol procede de la sustitución formal de uno de los hidrógenos del 

agua por un grupo alquilo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

En el agua el ángulo del enlace H-O-H es de 104.5º y el ángulo que 

forman los dos pares de electrones no compartidos es de 114º. 

Se basan principalmente en su estructura. El alcohol está compuesto 

por un alcano y agua. Contiene un grupo hidrofóbico (sin afinidad por 

el agua) del tipo de un alcano, y un grupo hidroxilo que es hidrófilo 

(con afinidad por el agua), similar al agua. De estas dos unidades 

estructurales, el grupo –OH da a los alcoholes sus propiedades físicas 

características, y el alquilo es el que las modifica, dependiendo de su 

tamaño y forma. [15] 
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1.6.2.1 Alcohol Metílico 

El metanol, también conocido como alcohol metílico o alcohol 

de madera, es el alcohol más sencillo. Es un líquido ligero, 

incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como 

anticongelante, disolvente y combustible.  

El metanol, materia prima utilizada en este proceso, es un 

hidrocarburo oxigenado de formula empírica CH3OH. Se trata 

de un alcohol incoloro y polar, miscible en agua, entre los 

alcoholes, en esteres y en la mayoría de disolventes 

orgánicos, pero solo ligeramente solubles en grasas y aceites. 

Es toxico, inflamable y altamente volátil, pudiendo su vapor 

formar mezclas explosivas con el aire 

TABLA N° 5: Propiedades Del Metanol 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Elaboración propia 

Propiedades del Metanol 

Estado de Agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 0,7918 g/cm3 

Masa Molecular 32,04 uma 

Punto de Fusión 176 K(- 97,15 °C) 

Punto de Ebullición 337,8 K (64.65 °C) 

Solubilidad en Agua Totalmente soluble 

Punto de inflamación 12,2 °C 
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  Estructura molecular del metanol 

 

De los puntos de ebullición y de fusión se deduce que el 

metanol es un líquido volátil a temperatura y presión 

atmosférica. Esto es destacable ya que tiene un peso 

molecular similar al del etanol (30 g/mol), y éste es un gas en 

condiciones normales. El metanol es un combustible con un 

gran poder calorífico, durante mucho tiempo fue usado como 

combustible de autos de carrera. [16] 

 

1.6.2.2 Alcohol Etílico 

El etanol, o alcohol etílico, es un alcohol que se presenta 

como un líquido incoloro e inflamable con un punto de 

ebullición de 78°C. Al mezclarse con agua en cualquier 

proporción, da una mezcla azeotrópica con un contenido de 

aproximadamente el 96 % de etanol. Su fórmula química es 

CH3-CH2-OH, principal producto de las bebidas alcohólicas. 

En el presente trabajo se ha utilizado alcohol absoluto (100%). 
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TABLA N° 6: Propiedades Del Etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Estructura Etanol 

El alcohol etílico es un líquido incoloro y volátil que está 

presente en diversas bebidas fermentadas. Desde la 

antigüedad se obtenía el etanol por fermentación anaeróbica 

de una disolución con contenido en azúcares con levadura y 

Propiedades del Etanol 

Estado de Agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 810 Kg./m3; (0,810 g/cm3) 

Masa Molecular 46,07 uma 

Punto de Fusión 158,9 K(-114,25 °C) 

Punto de Ebullición 351,6 K (78,45 °C) 

Temperatura Crítica 514 K (240,85 °C) 

Presión Crítica 63 atm 

Acidez (pKa) 15,9 

Solubilidad en agua Miscible 
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posterior destilación. Para obtener etanol libre de agua se 

aplica la destilación azeotrópica en una mezcla con benceno o 

ciclohexano. De estas mezclas se destila a temperaturas más 

bajas el azeótropo, formado por el disolvente auxiliar con el 

agua, mientras que el etanol se queda retenido, el etanol se 

utiliza ampliamente en muchos sectores industriales.  [16]  

1.6.3 Soda Cáustica 

El hidróxido sódico (NaOH) o hidróxido de sodio, también 

conocido como sosa cáustica o soda cáustica. 

TABLA N° 7: Propiedades Del Hidróxido De Sodio 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido 

blanco cristalino sin olor que absorbe humedad del aire 

(higroscópico). Cuando se disuelve en agua o se neutraliza 

con un ácido libera una cantidad de calor que puede ser 

suficiente como para encender materiales combustibles. [16]  

Propiedades del Hidróxido de Sodio 

Estado de 
Agregación 

Sólido 

Apariencia Blanco 

Densidad 2100 Kg./m3 

Masa molecular 40,0 urna 

Punto de fusión 596 K (322,85 ° C) 

Punto de ebullición 1663 K (1389,85 ° C) 
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CAPÍTULO II 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL BIODIESEL 

 

El proceso de manufactura del biodiesel requiere de una caracterización previa de 

la materia prima a utilizar, para poder dosificar adecuadamente la cantidad de 

metóxido o etóxido de sodio. 

Cantidades menores a la estequiometria provocarían pérdidas importantes de 

aceite; por el contrario, cantidades en exceso del metóxido y etóxido de sodio 

provocarían pérdida de estos, ya que en el proceso de lavado se eliminan. 

Por otro lado, las condiciones de operación son relativamente "suaves", dado que 

se opera a presión ambiente y la temperatura de alrededor de 70 ° C, que es 

fácilmente regulable y controlable. El proceso se puede llevar a cabo en régimen 

continuo o discontinuo; este procedimiento dependerá mucho del volumen de 

producción. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

El biodiesel ha sido obtenido por la transesterificación de los ácidos grasos 

de los aceites vegetales, también de aceites comestibles reciclados o bien 

de grasas animales o combinados en un proceso de bajo costo de 

producción. Sin embargo a menudo se refiere cada vez más a los esteres 

alquílicos de lípidos naturales como son aceites vegetales o grasas animales 

y no a los aceites o grasas solas, utilizados como combustible en los 

motores Diésel. 
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Comúnmente la reacción de transesterificación se realiza con catálisis 

básica homogénea, lo que requiere condiciones anhidras y materias primas 

prácticamente libre de ácidos grasos. Para poder trabajar con materias 

primas acidas, es necesario primeramente eliminar los ácidos grasos a 

valores de acidez menores a 2, preferentemente menores a 1, de lo contrario 

se producen una formación excesiva de jabones durante la reacción de 

transesterificación lo cual dificulta el proceso de purificación del biodiesel, 

además de disminuir el rendimiento del proceso. 

Mecanismo de reacción de la transesterificación: 

 

 

 

 

 

 

El proceso global implica una secuencia de tres reacciones reversibles en 

serie consecutivas reacciones:  

 

Esterificación ácida de los Ácidos Grasos Libres (AGL) 

Para eliminar dichos ácidos grasos se puede someter a la materia prima a 

una etapa de neutralización, en la cual se pierde una parte de la misma, o 

bien realizar la esterificación de dichos ácidos grasos, convirtiéndolos en 
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biodiesel y aumentando así el rendimiento del material. 

 

 

 

 

 

 

La reacción se lleva a cabo con un alcohol de cadena corta. En este caso se 

reportarán los resultados con metanol y etanol usando como catalizador 

ácido sulfúrico. 

 

 

 

En estas condiciones la reacción de transesterificación es muy lenta por lo 

que se considera que prácticamente no ocurre. Se debe utilizar alcoholes 

anhidros. 
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Se emplea en motores Diésel de cualquier tipo sin realizar ninguna 

modificación en los mismos y puede ser mezclada con el diésel oil de origen 

fósil (petróleo) en cualquier proporción. Como sustituto total se denomina 

B100, mientras que otras denominaciones como B5 o B30 hacen referencia 

a la proporción o al porcentaje (%) de biodiesel utilizado en la mezcla. El 

biodiesel, se destina a la combustión en motores de ciclo diésel 

convencionales o adaptados. Se puede obtener en un proceso relativamente 

simple usando el equipo apropiado. 

El impacto medioambiental y las consecuencias sociales de su previsible 

producción y comercialización masiva, especialmente en los países en vías 

de desarrollo es objeto de debate entre los especialistas y los diferentes 

agentes sociales y gubernamentales internacionales. Es un producto 

energético, ecológico y de alto rendimiento. Se puede utilizar en el sector del 

transporte urbano, minero, agrícola y marino, así como en calderas de 

calefacción, incorporándolo directamente o mezclado con gasóleo. La 

producción de calor y/o energía eléctrica mediante métodos directos 

(combustión de la biomasa residual) o mediante métodos indirectos 

(combustión del biogás producido en la digestión anaerobia de los residuos 

biodegradables). 

Considerando la diferencia entre la energía que produce 1 Kg. de biodiesel y 

la energía necesaria para la producción del mismo, desde la fase agrícola 

hasta la fase industrial es positivo al menos en un 30%. Por lo tanto desde el 

punto de vista energético no agota los recursos de la naturaleza. [17] 
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2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN 

A continuación se presenta el diagrama de proceso de la producción del 

biodiesel usando el metanol o el etanol. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACEITE VEGETAL Y/O 

GRASA ANIMAL 

METANOL 

ESTERIFICACIÓN 

ACIDEZ LIBRE 

TRANS-
ESTERIFICACIÓN 

NEUTRALIZACIÓN 

DESTILACIÓN 

METANOL 

DECANTACIÓN 

BIODIESEL GLICERINA      

BRUTA 

CATALIZADOR 

ÁCIDO MINERAL  
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2.3 ASPECTOS GENERALES DE BIODIESEL OBTENIDOS A PARTIR DE 

METANOL Y ETANOL 

El biodiesel es un éster monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos 

derivados de recursos renovables, alcanza las especificaciones de ASTM 

(American Society for Testing and Materials) D6751; define como por 

ejemplo aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos en motores 

diésel. Este combustible de origen vegetal que puede reemplazar al gasoil 

mineral se presenta en estado líquido y se obtiene a partir de recursos 

renovables como aceites vegetales, como así también de grasas animales, a 

través de un proceso denominado transesterificación, en el cual el metilester 

o etilester de los aceites vegetales obtenidos por reacción de los mismos con 

metanol y etanol respectivamente, produce glicerina como producto 

secundario. Estos esteres de los aceites vegetales poseen muchas 

características físicas y físico-químicas muy parecidas al gasóleo con el que 

pueden mezclarse en cualquier proporción y utilizarse en los vehículos diésel 

convencionales sin necesidad de introducir modificaciones en el diseño 

básico del motor.  

La calidad de este producto está definida por el estándar ÁSTM D 6751002 y 

es lo que los concesionarios y seguros requieren. El producto es altamente 

miscible con el petrodiesel. Hay poca diferencia en la capacidad calorífica 

entre el petrodiesel y en mezcla de 2% y 20% de diésel y biodiesel. En el 

laboratorio se han registrados valores entre 16,000 BTU / Ibm y 17,000 BTU/ 

Ibm. El valor del pH debe ser mayormente neutral, en el rango de 6,5 a 8,0. 

Este combustible es más seguro para manejar y transportar. [18] 
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TABLA N° 8: Características De Principales Procesos Para la producción de 

biodiesel 

PROCESOS PARA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

 

TRANSESTEREF. 

ALCALINA 

ESTERIF. Y 
TRANSESTERIF. 

ALCALINA 

TRANSESTERIF. 
ALCALINA CON 

ETANOL 

TRANSESTERIF. 

ENZIMÁTICA 

Metanol Metanol Etanol Metanol 

Catalizador NaOH, KOH ó 
metilato de sodio 

H2SO4 y NaOH, 
KOH ó metilato 

de sodio 

NaOH, KOH ó 
metilato de sodio Lipasas 

Razón molar 
alcohol: aceite 6: 1 

30-50 (esterif.) 

6:1 (transestrif.) 
9: 1 -12: 1 4:01 

Temperatura 
(°C) 50-80 50-80 30-70 30-40 

Presión (bar) 1 1 1 1 

Tiempo de 
reacción (min) 60-120 60 + 60 60 720 

Sensibilidad a 
la presencia de 
agua 

Sí Sí Alta No 

Sensibilidad a 
los ácidos 
grasos libres 

Sí No Sí No 

Pretratamiento 
requerido Neutralización aceite 

Esterificación 
acida es 

pretratamiento 

Neutralización y 
secado de aceite No 

Remoción de 
catalizador 

Neutralización y 
Lavado con agua 

Neutralización y 
lavado con agua 

Neutralización y 
lavado con agua Filtrado 

Remoción de 
jabones Lavado con agua Lavado con agua Lavado con agua No necesaria 

Rendimiento en 
biodiesel 96% 97% 95% 95% 

Calidad de 

glicerol 
Baja Baja Baja Alta 

Efluentes Alcalinos -jabonosos Ácidos y alcalinos 
-jabonosos 

Alcalinos - 
jabonosos 

No hay 
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Fuente: CASTRO PAULA, COELLO JAVIER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS PARA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

 
TRANSESTERIF. 

CON CATALIZADOR 

HETEROGÉNEO 

TRANSESTERIF. 
SUPERCRÍTICA 

TRANSTERIF. 
SUPERCRÍTICA CON 

SOLVENTE 

 Metanol Metanol Metanol 

Catalizador Óxido de zinc y 
aluminio - - 

Razón molar alcohol: aceite n/d 42:1 24:1 

Temperatura (°C) n/d 320 280 

Presión (bar) n/d 400 128 

Tiempo de reacción (min) n/d 5-15 5-15 
Sensibilidad a la presencia 
de agua n/d No No 

Sensibilidad a los ácidos 
grasos libres n/d No No 

Pretratamiento requerido No No No 

Remoción de catalizador Filtrado No es necesaria No es necesaria 

Remoción de jabones No es necesaria No es necesaria No es necesaria 

Rendimiento en biodiesel 98 %  98% 

Calidad de glicerol Alta (98 % de 
pureza) 

Alta (96,4 % de 
pureza) 

Alta (96,4 % de 
pureza) 

Efluentes No hay Agua de 
refrigeración. 

Agua de 
refrigeración. 

Otros Proceso en dos 
etapas 

Altos costos de 
inversión y 
operación, 
compensados por 
menor pre -y post — 
tratamiento. 

Requiere solvente: 
propano, altos 
costos 
compensados por 
menos pre y post -
tratamiento. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS PARA LA DE 

BIODIESEL 

2.4.1 Biodiesel a partir de metanol 

La producción de biodiesel, básicamente, consiste en sustituir la 

glicerina de las grasas por metanol en presencia de un catalizador 

alcalino y lograr así de esta forma dos productos por separado: la 

glicerina y esteres metílicos. 

La glicerina, como tal se logra al final del proceso, aproximadamente 

con una pureza de 80 a 85%, se desvía hacia la industria 

especializada en este producto tras ser purificada y tener infinidad de 

aplicaciones en la industria de la alimentación, química, cosmética, 

etc. 

La tecnología básica de producción consta de un reactor en el cual se 

lleva a cabo la transesterificación. Por separado se prepara la 

solución de metóxido de sodio a partir de alcohol metílico de alta 

pureza, ya que el agua interfiere en la reacción. No se utiliza alcóxido 

anhidro pues la reacción de dicha sustancia en agua es muy violenta 

y tiende a la autoignición. Ésta mezcla fuertemente cáustica es vertida 

en el reactor principal que contiene los lípidos fundidos. La reacción a 

menudo se realiza a unos 70°C mezclándose vigorosamente para 

favorecer una reacción completa. En los procesos industriales más 

complejos, se procede a separar el biodiesel y la glicerina formados 

mediante el uso de centrífugas continuas que permiten además 

remover constantemente los productos de reacción para desplazar la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

36 
 

reacción hacia el lado de los productos (logrando un mayor 

rendimiento). Sin embrago, aún son comunes los procesos por lotes 

(Batch), en los que transcurridos unos 50 minutos, se procede a una 

decantación de la glicerina. Luego de separar la misma, el éster es 

lavado para eliminar jabones y otros subproductos de reacción 

indeseados. 

En este proceso de transesterificación, los esteres metílicos que 

forman parte de las grasas y aceites, llamados triglicéridos o esteres 

de glicerina, reaccionan con el metanol y se obtienen esteres 

metílicos (biodiesel) y glicerina. Se emplea una base de sodio llamada 

metóxido como catalizador para acelerar el proceso de 

transesterificación pues así se reduce el tiempo, temperatura de 

proceso y máximo rendimiento en la reacción. Desde el punto de vista 

químico el biodiesel es una mezcla de los esteres metílicos de los 

ácidos grasos triglicéridos de los aceites vegetales y/o grasas 

animales empleados como materia prima. La reacción de 

transesterificación es la siguiente: 
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En esta reacción de transesterificación, los R (radical alquílico) son 

distintos, por tanto, darán también distintos esteres. 

El agua, cabe mencionar, favorece en presencia del catalizador 

alcalino la formación de jabones. Además, la degradación misma de 

un aceite produce ácidos grasos libres, y esa acidez debe ser 

tomada en cuenta a la hora de calcular la masa de catalizador 

necesaria. Los jabones son perjudiciales no sólo porque contaminan 

el producto final, sino porque tienden a la formación de emulsiones 

muy estables. Por esto, debe asegurarse la menor cantidad de agua 

posible durante el proceso, lo cual implica un secado del aceite (si es 

aceite usado), y el uso de alcoholes de más del 98,5% de pureza. 

Es importante subrayar que la planta de biodiesel produce además 

glicerol bruto como subproducto (10 % aprox. de la producción de 
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biodiesel). Los esteres metílicos de los ácidos grasos son además 

un valioso intermedio útil para preparar: Alcoholes grasos (materias 

primas para la preparación de detergentes amónicos, emulsionantes, 

plastificantes, retardantes en la evaporación del agua en 

cosméticos). Esteres de ácidos grasos que no es posible obtener por 

esterificación directa, representando por lo tanto un producto muy 

valioso para producir derivados óleo químico. [19] 

 

 

Proceso de Síntesis 

La decantación de la mezcla, que por sí sola se separará por 

completo en dos fases (glicerina y éster) al cabo de 12 horas. El 

rendimiento del proceso suele estar cercano al 98-99%. Del 

porcentaje que ha reaccionado, se forma aproximadamente un 90% 

de éster y un 10% de glicerina, siguiendo el esquema de la siguiente 

figura: 
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La destilación a temperatura de la glicerina no es aconsejable dado 

que esto puede resultar en la descomposición térmica de la glicerina, 

lo que puede liberar acroleína (propenal), un gas cancerígeno. Por 

esto, la purificación de la glicerina se realiza en general mediante 

una destilación al vacío, método impráctico y no económico a 

pequeña escala. Terminada la reacción, el metanol remanente 

queda retenido aproximadamente en un 50% en la fase de la 

glicerina, y otro 50% en el éster. Sin embargo, el lavado del éster 

con agua (proceso solo aplicable a escala piloto por las implicancias 

ambientales respecto al volumen de agua necesario) remueve el 

contenido de metanol, dado que el agua, compuesto altamente 

polar, tiene gran afinidad por éste alcohol.[20] 

 

2.4.2 Biodiesel a Partir de Etanol 

El etanol para la producción de biodiesel es un tema muy 

estudiado, la viabilidad del uso del metanol dependerá de la 

distancia a la que haya que transportarlo lo cual determinará 

el costo del insumo y por ende del biodiesel a producirse, pero 

también se verá afectado por razones de seguridad para el 

transporte de este insumo. 

La producción de biodiesel empleando etanol es más 

complicada que para los casos que se emplean metanol, 

durante la investigación se han logrado determinar 

parámetros que permiten su utilización. 
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Para el caso de la elaboración de biodiesel a partir de etanol 

el catalizador que produce mejores resultados es también el 

KOH, la cantidad de etanol recomendada por la bibliografía es 

28,8 % del peso del aceite lo que equivale a una relación 

molar 5,5:1 y recomienda utilizar 1% del peso del aceite de 

KOH o NaOH a temperatura ambiente. 

Los valores más altos se consiguen con una concentración de 

KOH de 1,2 % a 40 grados centígrados, variando la razón 

molar a 6,5:1, se obtuvieron el rendimiento experimental más 

alto a una concentración de 1 % de KOH a temperatura 

ambiente. Al utilizar NaOH se obtuvieron mayores 

rendimientos a una concentración de 0,7 % y a 60 °C. 

 

El mecanismo de reacción es como sigue: 
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En muchos países se está experimentando con la 

transesterificación utilizando etanol en lugar de metanol. Las 

ventajas de este proceso serían la procedencia renovable del 

alcohol (caña de azúcar, remolacha, maíz, etc.), y su menor 

toxicidad. 

Sin embargo la producción de esteres etílicos es difícil en 

comparación con la de esteres metílicos, debido 

principalmente a la fácil formación de emulsiones estables 

que dificultan severamente la separación del biodiesel y el 

glicerol y la purificación del biodiesel .Se requiere mucho 

mayor cuidado con la pureza de los insumos así como con los 

parámetros de reacción-tiempo, temperatura, agitación- para 

asegurar el éxito. [21] 
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TABLA N° 9: Análisis Fisicoquímico Del Biodiesel Obtenidos De Etanol 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL BIODIESEL OBTENIDOS DE ETANOL 

Ensayos 

Biodiesel 
de Etanol 

1% de KOH 

Biodiesel de 
Etanol 0,8 % 

de NaOH 

Normas 
ASTM 

D-6751 

Norma Técnica 
Peruana Diésel 

2 

Agua y Sedimentos (% volumen) 0,05 0,1 0,05 0,1 

Poder calorífico bruto (MJ/Kg.) 39,42 38,981 ---- --- 

Poder Calorífico neto (MJ/Kg.) 38,388 38,07 ---- ---- 

Viscosidad cinemática 4,75 --- 1,9 a 6,0 2,0 - 5,8 

Destilación    a    760 mmHg 356 351 360 282 - 357 

Gravedad API 28,5 28,8 ---- ---- 

índice de cetano 56,5 --- 47 45 

Residuo de carbón --- --- 0,05 0,35 

Cenizas (% masa) --- --- --- 0,02 

Punto de inflamación 156 --- 150 52 

 

Fuente: PIMENTEL D., PATZEK T.W  
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CAPÍTULO III 

PREPARACIÓN DEL BIODIESEL 

Se preparó biodiesel utilizando como materias primas aceite refutado en base a 

soya y aceite usado, que contiene diversa composición química, que realmente es 

difícil conocer; pero que afortunadamente su conocimiento exacto carece de 

importancia. En cada caso se utilizó corno insumo metanol y etanol. 

 

 

  

 

 

 

 

  ACEITE NUEVO       ACEITE USADO 

 

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

 01 Reactor Batch de 05 litros con control de temperatura, y agitador 

mecánico 

 01 termómetro Boeco(0 - 100 ° C) 

 01 balanza digital OHAUS 

 03 pipetas graduadas PYREX 

 04 vasos precipitados PYREX  de 02 litros de capacidad 
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 02 embudos de decantación PYREX 

 01 cronómetro. 

 01 luna de reloj 

 02 baguetas 

 Guantes aislantes 

El reactor es un tanque de metal de 05 litros de capacidad, provisto de un 

agitador mecánico, movido por un motor eléctrico de 1/8 HP de potencia, el 

cual tiene una velocidad de alrededor de 900 rpm.; asimismo está equipado 

con un sensor de temperatura ya que el reactor tiene en su interior una 

resistencia eléctrica de 500 W. cuyo funcionamiento está controlado por un 

pirómetro digital. El sistema se fija previamente a la temperatura de trabajo 

(set point) y una vez que llega a la temperatura indicada, el sistema se 

apaga y se enciende nuevamente, cuando la temperatura baja. 
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3.2 REACTIVOS 

 08 L de aceite refinado comestible, en base a soya 

 08 L de aceite comestible usado de diversa procedencia 

 02 L de alcohol metílico anhidro 

 02 L de alcohol etílico anhidro 

 500 g de hidróxido de sodio comercial 

 50 mL de ácido sulfúrico 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE BIODIESEL UTILIZANDO 

COMO MATERIA PRIMA ACEITE NUEVO Y USADO  

El biodiesel es un biocombustible que se obtiene por la reacción de 

transesterificación de un triglicérido con un alcohol, en éste caso de metanol 

y de etanol, utilizando hidróxido de sodio corno catalizador. Tiene una serie 

de ventajas respecto del diésel derivado del petróleo pero la principal razón 

para su utilización es el hecho de que presenta un impacto mucho menor 

que los derivados del petróleo. 

Al ser producido a partir de aceites vegetales, produce una gran ventaja en 

lo que se refiere al ciclo del carbono, no produciendo acumulación del mismo 

en el ambiente. La utilización de aceites usados de cocina presenta corno 

ventajas aprovechar residuos, que por lo tanto son de muy bajo valor. 

En la presente experiencia se presenta el aprovechamiento de materias 

primas en éste caso de menor valor que conducen a un combustible 

competitivo en precio con el petróleo. 

Un análisis típico de los aceites usados, se muestra en la tabla siguiente:  
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TABLA N° 10: Tipo de Aceites Usados 

PARÁMETROS DE ACEITES OBTENIDOS A PARTIR DE DIFERENTES USOS 

 
Papas fritas 

(Hamburguesas) 

Pollo 

broaster 

Papas 
fritas 

(pollo a la 
brasa) 

Papas 

fritas en 
snack 

% De humedad 0,06 0,16 0,31 0,1 
Índice de acidez 8,93 9,3 0,99 0,29 
Índice de yodo 103,8 68,3 100,3 62,44 
Índice de peróxido 2,43 1,62 12,35 2,16 
Índice de refracción 1473 1468 1471. 1466 

Índice de saponificación 103,8 103,1 76,81 110,69 

Composición de materia 
prima según proveedor 

Aceite de maíz y 
soya 

Manteca 
hidrogenada Aceite Manteca 

Volumen generado 1700  
L/sem 

2500 
L/sem 

1800 
L/sem 

900 
L/sem 

Precio del aceite US /L 0,4 0.30 0,24 0,36 

Fuente: CALAIS P., CLARK A.R.  

 

3.3.1 ACEITE NUEVO Y ALCOHOL METÍLICO 

 Se carga al reactor 04 litros de aceite refinado, nuevo; en nuestro 

caso se usó aceite refinado en base a soya y se hace un 

precalentamiento hasta aproximadamente unos 40 o 50 °C. 

 Paralelamente se pesa 28 g. de hidróxido de sodio y se disuelve 

en 800 ml. de alcohol metílico, con fuerte agitación, lo cual 

permite obtener el metóxido de sodio. El proceso de reacción 

dura aproximadamente 30 minutos, tiempo en el cual el hidróxido 

de sodio se disuelve totalmente en el metanol. 

 Al aceite ligeramente caliente, se adiciona el metóxido de sodio 

recientemente formado, se tapa herméticamente el equipo, luego 

el set point del controlador de temperatura se fija en 60 °C, y se 
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inicia la agitación a unos 900 rpm que es la velocidad del 

agitador.  

 Se continúa el proceso de calentamiento y agitación por un 

tiempo aproximado de 60 minutos, tiempo en el cual se lleva a 

cabo la reacción del triglicérido y el metóxido de sodio, 

denominado proceso de transesterificación. 

 Luego de concluida la reacción, se descarga el producto del 

reactor hacia unos recipientes, donde se deja en reposo por unas 

24 horas para la separación del biodiesel en la parte superior y la 

glicerina, el metóxido de sodio, el metanol no reaccionado y 

pequeñas cantidades de agua en el fondo del recipiente. 

 Haciendo uso de un embudo de decantación se separan cada 

una de las fases. La fase de interés, constituida casi en su 

totalidad por el éster (biodiesel), se hace el tratamiento 

respectivo. 

 El tratamiento consiste en realizar un lavado con agua 

desionizada, en caliente para eliminar todas las sustancias 

remanentes afines al agua. 

 Posteriormente se adiciona un 5% en peso de una arcilla 

activada, que en este caso se usó de la marca "TONSIL", con la 

finalidad de adsorber algunas sustancias solubles en biodiesel 

que originan los denominados golpes de ariete en el motor. Se 

deja en reposo por 24 horas, luego se filtra y de esta manera se 

tiene un biodiesel de buena calidad, que puede ser usado 

directamente en un motor diésel. También pueden prepararse 
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mezclas de 80% de diesel y 20% de biodiesel que se conoce 

como BD20. 

3.3.2 ACEITE NUEVO Y ALCOHOL ETÍLICO. 

Comúnmente la reacción de transesterificación se realiza en medio 

alcalino, lo que requiere condiciones anhidras y materias primas 

prácticamente libre de ácidos grasos libres. Para poder trabajar con 

materias primas acidas, es necesario primeramente eliminar los 

ácidos grasos libres, a valores de acidez comprendidos entre 1 y 2, 

de lo contrario se produce una excesiva formación de jabones, 

durante la reacción de transesterificación lo cual dificulta el proceso 

de purificación del biodiesel. 

 Se carga al reactor 2 litros de aceite refinado nuevo, en nuestro 

caso se usó aceite refinado en base a soya y se hace un 

precalentamiento hasta aproximadamente unos 40 o 50 °C. 

 Se adiciona igual volumen de etanol anhidro (2 litros) y alrededor 

de 3 ml. de ácido sulfúrico (0,2% en volumen de la mezcla 

reaccionante). Este momento se considera como el inicio de la 

reacción para la toma de muestra, cuando se realizan estudios 

cinéticos. 

 Se trabaja con el mismo reactor donde se preparó el biodiesel 

con metanol. Se fija el set point en 60 °C, se cierra el reactor y se 

comienza la agitación por un periodo de 60 minutos, tiempo el 

cual se estima que ha concluido la reacción. 
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 Una vez finalizada la reacción, la mezcla reaccionante se coloca 

en un recipiente de decantación donde se realiza la separación: 

Una fase acuosa que contiene alcohol etílico, el agua formada 

durante la reacción y eventualmente el agua de constitución del 

alcohol al 96%; y la fase orgánica compuesta principalmente por 

los esteres formados, los ácidos grasos aún no esterificados, y el 

aceite o grasa. 

 Si con la primera reacción con catálisis acida no se logra bajar el 

contenido de ácidos grasos libre a por lo menos 2 (2g. de ácido / 

100 g. de aceite), será necesario una segunda reacción en medio 

ácido, o bien sucesivas etapas de reacción para llegar al valor de 

acidez necesario, limitados por el equilibrio de la reacción, entre 

la acidez inicial de la materia prima y el agua. 

 La fase orgánica se lava con agua para separar el ácido 

remanente y el alcohol, luego se somete a una esterificación 

alcalina, para lo cual se utilizó 28 g de hidróxido de sodio disuelto 

en 1124 mL (calculado estequiométricamente a partir de la 

esterificación con metanol) de alcohol etílico con 3 litros del 

aceite tratado con ácido sulfúrico. 

 Luego se sigue el mismo procedimiento de purificación empleado 

para el tratamiento del biodiesel obtenido con metanol. 

 Para reducir el tiempo de tratamiento con ácido sulfúrico se 

incrementa el volumen de este a 0,5%, que representa 

aproximadamente 20 mL de ácido sulfúrico, lo cual perite reducir 

grandemente la acidez. 
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3.3.3 ACEITE USADO Y ALCOHOL METÍLICO. 

 

 Previamente se hace un tratamiento que consiste en la 

separación por filtración de los restos de fritura que contienen los 

aceites usados. 

 Posteriormente debe eliminarse las pequeñas cantidades de 

agua que contienen los aceites usados; este procedimiento se 

realiza por evaporación. 

 Se carga al reactor 04 litros de aceite usado; en nuestro caso se 

usó aceite residual empleado para freír pollo y papa (materia 

prima de donde proviene el agua en el aceite); se hace un 

precalentamiento hasta aproximadamente unos 40 o 50 °C. 

 Paralelamente se pesa 28 g. de hidróxido de sodio y se disuelve 

en 800 ml. de alcohol metílico, con fuerte agitación, lo cual 

permite obtener el metóxido de sodio. El proceso de reacción 

dura aproximadamente 60 minutos, tiempo en el cual el hidróxido 

de sodio se disuelve totalmente en el metanol. 

 Al aceite ligeramente caliente, se adiciona el metóxido de sodio 

recientemente formado, se tapa herméticamente el equipo, luego 

el set point del controlador de temperatura se fija en 60 °C, y 

luego se inicia la agitación a unos 900 rpm, que es la velocidad 

del agitador. 

 Se continúa el proceso de calentamiento y agitación por un 

tiempo mayor al utilizado cuando se trata aceite nuevo), aprox. 

110 minutos, tiempo en el cual se lleva a cabo la reacción del 
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triglicérido y el metóxido de sodio, denominado proceso de 

transesteríficación. 

 Luego de concluida la reacción, se descarga el producto del 

reactor hacia unos recipientes, donde se deja en reposo por unas 

24 horas para la separación del biodiesel en la parte superior y la 

glicerina, el metóxido de sodio, el metanol no reaccionado y 

pequeñas cantidades de agua en el fondo del recipiente. 

 Haciendo uso de un embudo de decantación se separan cada 

una de las fases. La fase de interés, constituida casi en su 

totalidad por el éster (biodiesel), se hace el tratamiento 

respectivo. 

 El tratamiento consiste en realizar un lavado con agua 

desionizada, en caliente para eliminar todas las sustancias 

remanentes afines al agua. 

 Posteriormente se adiciona un 5% en peso de una arcilla 

activada, que en este caso se usó de la marca "TONSIL", con la 

finalidad de adsorber algunas sustancias solubles en biodiesel 

que originan los denominados golpes de ariete en el motor. Se 

deja en reposo por 24 horas, luego se filtra y de esta manera se 

tiene un biodiesel de buena calidad, que puede ser usado 

directamente en un motor diésel. También pueden prepararse 

mezclas de 80% de diésel y 20% de biodiesel que se conoce 

como BD20. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

52 
 

3.3.4 ACEITE USADO Y ALCOHOL ETÍLICO  

 El tratamiento en su primera etapa es similar al primer ítem de 

3.3.3. Se carga al reactor 2 L de aceite usado, libre de impurezas 

sólidas y se hace un precalentamiento hasta aproximadamente 

unos 40 a 50 °C. Se adiciona igual volumen de etanol anhidro y 

alrededor de 8 mL de ácido sulfúrico (0,2% en volumen de la 

mezcla reaccionante). Este momento se considera como el inicio 

de la reacción para la toma de muestra, cuando se realizan 

estudios cinéticos. Se trabaja con el mismo reactor donde se 

preparó el biodiesel con metanol. Se fija el set point en 70 °C, se 

cierra el reactor y se comienza la agitación por un periodo de 60 

minutos, tiempo el cual se estima que ha concluido la reacción. 

 Una vez finalizada la reacción, la mezcla reaccionante se coloca 

en un recipiente de decantación donde se realiza la separación: 

Una fase acuosa que contiene alcohol etílico, el agua formada 

durante la reacción y eventualmente el agua de constitución del 

alcohol al 96%; y la fase orgánica compuesta principalmente por 

los esteres formados, los ácidos grasos aún no esterificados, y el 

aceite o grasa. 

 Si con la primera reacción con catálisis acida no se logra bajar el 

contenido de ácidos grasos libre a por lo menos 2 (2 g de ácido 

/100 g de aceite), será necesario una segunda reacción en medio 

ácido, o bien sucesivas etapas de reacción para llegar al valor de 

acidez necesario, limitados por el equilibrio de la reacción, entre 

la acidez inicial de la materia prima y el agua. 
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 La fase orgánica se lava con agua para separar el ácido 

remanente y el alcohol, luego se somete a una esterificación 

alcalina, para lo cual se utilizó 28 g de hidróxido de sodio disuelto 

en 1124 mL (calculado estequiométricarnente a partir de la 

esterificación con metanol) de alcohol etílico con 3 litros del 

aceite tratado con ácido sulfúrico. 

 Para reducir el tiempo de tratamiento con ácido sulfúrico se 

incrementa el volumen de este a 0,5%, que representa 

aproximadamente 20 mL de ácido sulfúrico, lo cual permite 

reducir grandemente la acidez. 

 Luego se sigue el mismo procedimiento de purificación empleado 

para el tratamiento del biodiesel obtenido con metanol. 
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CAPITULO IV 

PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL BIODIESEL 

4.1 POSTRATAMIENTO DEL BIODIESEL  

Luego de la transesterificación y la separación de las dos fases biodiesel y 

glicerol, se requiere de un postratamiento para asegurar que el biodiesel 

cumpla con los estándares de calidad exigidos, pues éste aún contiene 

impurezas derivadas del proceso: parte del metanol en exceso, 

posiblemente jabones y trazas de catalizador. 

Los metil-esteres se someten a temperatura y vacío para evaporar el 

metanol y recuperarlo y luego son llevados a un proceso de lavado para 

separar todas las impurezas. El lavado se realiza con agua acidulada (con 

ácido fosfórico o ácido cítrico) que se mezcla con el biodiesel. El ácido 

neutraliza el catalizador residual presente y separa los jabones que se 

puedan haber formado en la reacción. 

Los jabones se convierten en ácidos grasos libres (que se quedan en el 

biodiesel) y en sales solubles en agua.  Así los restos de catalizador, jabón, 

sales, glicerina y metanol, se quedan en el agua de lavado. Este lavado se 

realiza al menos dos veces con agua nueva cada vez, hasta que se haya 

eliminado todo el residual de catalizador alcalino y el efluente tenga un color 

claro. 

Finalmente los metil esteres lavados se secan (con calor y vacío) para 

separar toda el agua restante y se filtran. El producto de este proceso es el 

biodiesel terminado. [3] 
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4.2 POSTRATAMIENTO DE LA GLICERINA 

El glicerol que en realidad contiene solamente un 50 % de glicerol, es un sub 

producto de poco valor en esta forma (ya que contiene gran cantidad de 

jabones, catalizador alcalino y metanol) y además peligroso debido al 

metanol, para poder aprovecharlo, debe ser purificado de la siguiente 

manera:  

 Es llevado a un proceso de acidulación (se añade ácido sulfúrico o 

fosfórico) para separar 3 fases: el glicerol propiamente dicho (con 

metanol aún disuelto), ácidos grasos libres (provenientes del aceite) y 

una fase sólida que consiste en sales formadas entre el catalizador 

alcalino y el ácido agregado en esta etapa. (Van Germen, 2005). 

 El glicerol resultante sólo necesita ser separado del metanol (mediante 

evaporación, temperatura, vacío y condensación del metanol) y así 

tendrá una pureza de venta a otros procesos industriales que lo retinen 

aún más, o que requieran este insumo en este estado. 

 El metanol recuperado tanto de los metil - esteres como del glicerol 

suele contener agua derivada del proceso y por lo tanto debe ser 

rectificado (es decir destilado para separarlo del agua) antes de volver a 

utilizarlo en el proceso. Si se está trabajando con etanol, este paso es 

más complejo ya que el etanol forma mezclas estables con el agua y se 

requieren además de la destilación un filtro molecular para separarlos 

completamente.[3] 
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4.3 PROPIEDADES, NORMAS Y LÍMITES DEL BIODIESEL 

TABLA N° 11: Normas Internacionales para Caracterización del Biodiesel 

NORMAS DE CARACTERIZACIÓN DEL BIODIESEL 

PARÁMETRO NORMA UNIDADES 
ASTM PS 
121:99* 

LIMITE CEN/TC 
19** 

LIMITE NBB*** 

Densidad 15° 
ASTM D 

1298 EN ISO 
12185 

g/cc 0,860 – 0,900 0,860 – 0,900  

Viscosidad 

Cinemática 40°C 

ASTM D 445 

EN ISO 3104 
Cst 1,9 – 6,0 3,5 – 5,0 1,9 – 6,0 

Punto 
Inflamación V/C 

ASTM D 
93ISO 

CD/3679 
°C 100 min 101 min 130 min 

POFF IP 309 °C Usuario Usuario Usuario 

Punto de Nube 
ASTM D 

2500 
°C Usuario Usuario Usuario 

Azufre 
ASTM D 

5453 UNE EN 

ISO 14596 

ASTM D 1298 

EN ISO 12185 
0,05 máx 10 ppm máx 0,05 máx 

Residuo 
Carbonoso 

ASTM D 
4530 EN ISO 

10370 

ASTM D 445 EN 
ISO 3104 

0,05 máx 0,3 máx (10%) 0,05 max 

Agua y 
Sedimentos 

ASTM D 
2709 

ASTM D 93 
ISO CD / 3679 

0,050 máx  0,05 max 

Estabilidad 

Oxidativa 
PrEN 14112 IP 309  Min 6  

Destilación 90% ASTM D 86 ASTM D 2500 345 máx  360 máx 

Agua 
ASTM D 

1533 EN ISO 
12937 

ASTM D 5453 
UNE EN ISO 

14596 
 500 máx  

Contaminación 
Total 

EN 12662 
ASTM D 4530 
EN ISO 10370 

 Máx 24  

Corrosión al 

cobre 

ASTM D 130 

EN ISO 2160 
ASTM D  2709 N° 3 máx Clase 1 N° 3 máx 

Cenizas 

sulfatadas 

ASTM D 874 

EN ISO 3987 
prEN 14112 0,02 máx 0,02 máx 0,02 máx 

TAN 
ASTM D prEN 

14104 
ASTM D 86 0,80 máx 0,5 máx 0,80 máx 

Metanol prEN 14110 
ASTM D 1533 
EN ISO 12937 

0,2 máx 0,2 máx  

Monoglicéridos prEN 14105 % (m/m) 0,8 máx 0,8 máx  

Diglicéridos prEN 14105 % (m/m) 0,2 máx 0,2 máx  

Triglicéridos prEN 14105 % (m/m)    

Glicerina Libre 
ASTM D 

6584 prEN 

14105 – 06 

% (m/m) 0,020 máx 0,02 máx 0,020 máx 

Glicerol total  

ASTM D 

6584 prEN 
14105 

% (m/m) 0,240 máx 0,250 máx 0,240 máx 

Contenido en 
Ester 

prEN 14103 % (m/m)  Min 96,5  
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Ester Metíl ico del 
ácido linóleico 

prEN 14103 % (m/m)  Máx 12  

Ester etíl icos poli 

– insaturados 
(≥4 dobles 

enlaces) 

 % (m/m)  Máx 1  

Indice de Yodo prEN 14111 - 110 máx 120 máx  

Fósforo 
ASTM D 

4951 prEN 

14107 

mg/kg  10 máx 10 máx 

Sodio + Potasio 
PrEN 14108 

– 09 
mg/kg  5 máx  

Numero de 
Cetano 

ASTM D 613 
EN ISO 5165 

 40 máx 51 máx 47 máx 

Fuente: NORMA ASTM D 6751  

 

 

 

4.4 ESPECIFICACIONES ENTRE BIODIESEL Y DIÉSEL 

 

TABLA N ° 12 Especificaciones entre Biodiesel y Diésel 

ESPECIFICACIONES ENTRE BIODIESEL Y DIÉSEL 

PARÁMETRO NORMA UNIDADES 
UNE EN 590* 
DIÉSEL N° 2 

LIMITE 
CEN/TC 19** 
BIODIESEL 

Densidad (15°C) ISO 12185 g/cc 0,820-0,845 0,860 – 0,900 
Viscosidad 

cinemática 40° ISO 3104 Cst 2,0 – 4,5 3,5 – 5,0 

Punto de 
inflamación 

ISO 22719 
ISO /CD 3679 °C 55 min 101 min 

Azufre ISO 14596 ppm 350 máx 10 máx 
Residuos 

carbonoso (10%) ISO 10370 % 0,30 máx 0,30 máx 

Contaminación 
total ISO 12662 ppm 24 máx 24 máx 

Agua ISO 12937 ppm 200 máx 500 máx 
Corrosión al cobre ISO 2160 - Clase 1 Clase 1 

Cenizas sulfatadas ISO 6245 
ISO 3987 % 0,01 máx 0,02 máx 

Estabilidad 
oxidativa ISO 12205 mg/L 25 máx 6 h min 

Número de cetano ISO 5165 - 51 min 51 min 

Indice de cetano ISO4264 - 46 min 
  

Fuente: NORMA ASTM D 6751  
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4.5 COMPARACIÓN ENTRE BIODIESEL Y DIÉSEL 

No se puede hacer una comparación absoluta sobre si es mejor o peor el 

biodiesel con respecto al diésel, ambos combustibles tienen ventajas y 

desventajas, como veremos: 

TABLA N ° 13 Especificaciones Comparativas entre Biodiesel y Diésel 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE DIÉSEL Y BIODIESEL 
 

BIODIESEL DIÉSEL 

Los componentes básicos de los 
aceites y grasas son los triglicéridos, 
los cuales provienen tanto de ácidos 
grasos saturados como insaturados. 
Dependiendo de estas y otras 
características de origen de los 
triglicéridos se obtendrá un biodiesel 
con unas cualidades u otras. 
 

El gasoil está compuesto 
principalmente por compuestos 
parafinicos naftalenicos y aromáticos. 
El número de carbonos es bastante fijo 
y se encuentra entre C10 y C22. 
 

Por otro lado, su alto poder lubricante 
protege el motor, a! disminuir la fricción 
y los ruidos, reduciéndose, por lo tanto, 
los gastos de mantenimiento. 
 

La viscosidad del diésel es menor, por 
ello en el biodiesel pueden existir 
problemas de pérdidas de flujo a través 
de los filtros inyectores que en el diésel 
no ocurre. 
 

El uso de biodiesel reducirá la 
dependencia energética exterior, lo que 
redundará en una mejora para 
consumidores y para la economía en 
general. Son evidentes las 
implicaciones positivas que tiene 
consumir un biocarburante autóctono, 
fabricado y distribuido por empresas 
locales que emplean a personal, local y 
que sustituye directamente al 
combustible importado de terceros 
países. 
 

Incertidumbre provocada por las 
continuas fluctuaciones de los precios 
de los combustibles derivados del 
petróleo. 
 

Es biodegradable, su manipulación es 
segura. Se degrada con el tiempo 

  
Fuente: CALAIS P., CLARK A.R.  
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TABLA N° 14: Comparaciones Fisicoquímicas 

CUADRO COMPARATIVO 

DATOS FÍSICO 
QUÍMICOS 

BIODIESEL DIÉSEL 

Composición combustible Ester metílico, ácidos 
grasos C12 – C22 

Ester metílico, Ácidos 
grasos C10-C21 

Poder calorífico , kcal/kg 
(aprox.) 9500 10800 

Viscosidad cinemática, 
cst (40°C) 3,5 – 5,0 3,0 – 4,5 

Peso específico g/cm3 0,875 – 0,900 0,850 
Azufre, % p 0 0,2 
Punto de inflamación °C 190 – 340 180 – 335 
Punto de escurrimiento°C 120 – 170 70 – 80 
Números de Cetanos -15 / + 16 -35 / -15 
Relación estequiométrica 
aire / comb p/p 48 – 60 46 

Flash Point °C 150 50 
   
Fuente: CALAIS P., CLARK A.R.  

 
4.6 NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD PARA BIODIESEL Y DIÉSEL 

TABLA N° 15: Normas Técnicas Del Biodiesel Y Diésel 

NORMAS TÉCNICAS 

Parámetro 
Unidad de 

medida 

Norma 
estadounidense 

Biodiesel (ASTM D 

6751 – 07) 

Norma Europea 

Biodiesel (EN 
14214) 

Norma 
Peruana 

Diésel 2 (NTP 
321.003  
2005*) 

VOLATILIDAD  

Punto de inflamación °C 130 min 120 min 55 min (52 min) 

Temperatura de destilación, 
90% de recuperación °C 360 máx  (282 - 360) 

Temperatura de destilación    360 máx. (no 
indica) 

95 % de recuperación    65 máx.(no 
indica) 

Destilado recuperado a 250 
°C    80 min (no 

Destilado recuperado a 
350°C    0.82-0.845 

(reportar) 
Densidad a 15 PC   0,86-0,90  
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Viscosidad cinemática a 
40°C mm 2 / s 1,9-6,0 3,5-5.0 

2,0-4,5(1,7-4,1 
para el diesel y 
1,9-4,1 para el 
diesel especial) 

(4 máx.) 
Punto de escurrimiento °C    

Punto de niebla °C Reportar al 
consumidor   

Punto de taponamiento de 
filtros °C  Específico para 

cada país  

CONTAMINANTES     

Agua y sedimentos %vol 0,05 máx. 0,05 máx. 0,05 máx. (0,05 
máx) 

Material particulado mg/L    

Contaminación total %peso  0,0024 máx.  

Azufre total %peso 0,0015 máx (S15), 
0,05 máx. (s5001)* 0,001 máx. 

0,035 máx. (S 
350), 0,005 

máx. (S50) (0,5 
máx. para el 

Diesel 2 
Especial) 

Corrosión a la lámina de 
cobre Horas N° 3 máx N° 1 máx N° 1 máx. (N° 3 

máx.) 

Estabilidad a la oxidación a 
110°C mg./100ml. 3 min. 6 min  

Estabilidad a la Oxidación mm.   25 máx. (no 
indica) 

Lubricidad, diámetro rasgado 
de uso corregido, HFRR a 

60°C 
  . 0,46 máx.(no 

indica) 

Número de cetano  47 min 51 min 

51 min (45 min 
para Diesel 2 y 

50 min. para 
Diesel 2 
Especial) 

índice de cetano    

46 min. (40 min 
para Diesel y 45 
min. pera Diesel 

2 Especial) 

Ceniza sulfatada %peso 0,02 máx. 0,02 máx.  

Cenizas %peso    

Residuo de carbón %peso 0,05 máx **  0,3 máx. (0,35 
máx.)** 

Residuo de carbón del 10 % 
del destilado % peso  0,3 máx.  

Índice de acidez mg KOH/g 0,50 máx. 0,50 máx. 
0,08 máx. (no 

indica) 

Indica de yodo   120 máx.  

Glicerina libre %peso 0.02 máx. 0,02 máx.  
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Glicerina total %peso  0,25 máx.  

Metanol %peso  0,20 máx.  

Contenido de éster %peso  96,5 min.  

Monoglicéridos % peso  0,8 máx.  

Diglicéridos %peso  02 máx.  

Triglicéridos % peso  0,2 máx.  

Metil-ester de ácido 
linolénico %peso  12 máx.  

Esteres insaturados C4 y 
mayores %peso  1 máx.  

Contenido de fósforo %peso 0,24 máx. 0,001 máx.  

Metales del grupo (Na.K) % peso 0,001 máx. 0,0005 máx.  

Metales del grupo II (Ca.Mg) % peso 0.0005 máx. 0,0005 máx.  

Contenido de aromáticos % vol. 0,0005 máx.  35 máx. (no 
indica) 

Contenido de esteres 
metílicos de ácidos grasos. % vol.   5 máx. (no 

indica) 

Fuente: NORMA ASTM D 6751  

 

4.7 VENTAJAS DEL BIODIESEL FRENTE AL DIÉSEL 

a) Lubricidad 

El biodiesel posee unas características de lubricidad superiores a la del 

diésel. 

 Se obtienen unos resultados marcadamente mejores en los ensayos 

de lubricidad realizados. 

 Se producen menos partículas de desgaste (Fe) que con el diésel. 

 

b) Número de Cetano 

Por lo general los esteres derivados de ácidos grasos tienen un NC 

mayores que el Diésel. 
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Durante el proceso de precombustión de los esteres en el motor se 

forman diferentes compuestos alcanos, alquenos, esteres, bencenos 

sustituidos y furanos entre otros. 

Se ha comprobado que los compuestos aromáticos poseen un número 

de cetano menor (por eso el diésel tienen un NC inferior al biodiesel que 

no posee apenas aromáticos). Los esteres que más cantidad de 

compuestos aromáticos poseen son los insaturados. 

 Esta es una posible explicación de por qué estos poseen números de 

cetanos inferiores a los de los esteres saturados.  

 La posición del doble enlace también va a influir en la formación de 

especies de precombustión (Los cis generan menos aromáticos que 

los trans) 

 Otro factor que influye en el NC es la estructura (ramificación, 

presencia y números de dobles enlaces en la molécula) Cuanto mayor 

sea la longitud de la cadena (número de CH2) mayor será también el 

NC, así como la ausencia de dobles enlaces. 

 Por último decir que cuanto mayor sea la parte alcohólica del éster 

tanto menor será el NC. 

 Existe una relación entre el punto de ebullición del éster con el NC. 

Viendo esto, se puede comprender por qué dependen tanto las 

características de un biodiesel según su origen. 
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c) Emisiones Contaminantes 

 Afecta a una mejora en el rendimiento de la combustión.  

 Una importante disminución en la cantidad de partículas emitidas 

(menor opacidad en los humos) esto se ve influenciado por el mayor 

NC. 

 Una menor emisión de Monóxido de carbono (CO) e Hidrocarburos 

(HC) sin quemar. 

 El Biodiesel está compuesto por cadenas largas de carbono similares 

a las parafinas del diésel. De esta manera se diluye el contenido en 

aromáticos reduciendo las partículas. 

 Balance en emisiones de CO2 nulo debido a que su origen es 

biológico. 

 

4.8 DESVENTAJAS DEL BIODIESEL FRENTE AL DIÉSEL 

 Incompatibilidad a Bajas Temperaturas 

Uno de los mayores problemas que se encuentran a la hora de decidir el 

uso de Biodiesel como combustible es el de las malas propiedades que 

posee a bajas temperaturas. Generalmente como ya se ha indicado 

tanto los puntos de congelación (PC), puntos de nube (PN), como el 

punto de obstrucción por filtros fríos (POFF) son desde ligeramente 

superiores dependiendo del origen del éster (aceite de maíz, oliva, etc.). 

Para un Biodiesel procedente de un aceite residual el POFF está, entre 7 

y 0°C, lo cual es insuficiente para invierno. Utilizando un Biodiesel de 

origen animal el POFF es todavía superior. [3] 
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 Mayor Viscosidad 

Debido a que el biodiesel tiene una viscosidad mayor que el diésel 

pueden existir problemas de pérdidas de flujo a través de los filtros e 

inyectores. Si el spray es alterado por el flujo de combustible se pueden 

generar una coquización del inyector o dilución del lubricante. 

 Coquización del inyector 

La coquización se incrementa con el aumento de: 

 La viscosidad 

 Peso molecular 

 Potencia calorífica 

 Disminuye con el aumento del grado de instauración. 

 Dilución de Lubricante 

Se debe desarrollar un lubricante específico para este combustible. Se 

necesita uno que tenga una capacidad dispersante superior a la utilizada 

con el diésel (TBN alto) 

El perfil de la destilación del biodiesel difiere mucho del gasoil aunque 

los puntos de ebullición finales son bastantes similares. Esto explica por 

qué el biodiesel tiende a disolverse más fácil en el lubricante que el 

diésel. 

Existen estudios que indican que un aceite de motor se degrada mucho 

más rápido si el combustible utilizado es biodiesel en vez de Diésel. La 

dilución que se produce por el Biodiesel en el aceite ha.ee que la 

viscosidad disminuya en una de las primeras etapas (dilución del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

65 
 

combustible) mientras que se observa que el TAN, TBN e insolubles 

están dentro de las especificaciones. En posteriores etapas aumenta con 

el tiempo (oxidación de lubricante) debido a la formación de depósitos y 

lacas, causada por la tendencia del biodiesel a la oxidación y 

polimerización del lubricante, debido a la presencia de dobles enlaces en 

su estructura. Se han observado diluciones máximas en el cárter del 

orden del 15 - 20 %. Cada motor tiene un orden de dilución diferente 

debido a sus holguras de fabricación, régimen de trabajo, etc. 

La dilución afecta de la siguiente manera al motor: 

 Se observan depósitos de carbonilla blandos en la boquilla del 

inyector corona del pistón y cabeza del cilindro 

 También habría que tener en cuenta las que están con el aceite 

debido a los problemas encontrados en dilución con el Biodiesel. 

 Las pinturas de depósito de combustible y demás partes se deben 

sustituir por otras acrílicas. 

 Ataques al Cu y Pb 

El Pb se desgasta muy rápido en presencia del Biodiesel. Las fuentes de 

Plomo que existen en el motor: 

 Casquillo de Pie de Biela 10% (recubrimiento) 

 Casquillo de la Bomba de aceite (recubrimiento) 

El Cu también paree haber atacado por el Biodiesel, partes que 

contienen Cu son: 
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 Enfriador del Aceite al 100 % 

 Casquillo de Piel de Biela 75 % 

 Diferentes partes en menores porcentajes 

 El Cu puede ser sustituido en la fabricación de las piezas 

 Enfriador de acero inoxidable, su desventaja es que disipan peor que 

el calor, por lo que deben ser más grandes y pesados 

 Sustitución de los casquillos de Piel de Biela otros que resistan 

ácidos y Cl. 

Agentes corrosivos presentes en el biodiesel. El Cl es un agente muy 

corrosivo y por ello se debe limitar su presencia, este puede proceder de 

diferentes fuentes: 

 Se generan menos depósitos de carbono en la válvula de admisión y 

similares en la de escape que respecto al diésel. 

 El biodiesel genera unos depósitos de carbón similares al diésel en 

los segmentos superiores, pero se obtiene mayores, lacas en los 

segmentos internos. 

 Formación de lacas en los orificios del inyector. 

 Lodos en el sumidero, zonas de filtración de la bomba de aceite y 

otras partes del motor. 

 Desgaste en el cojinete de bancada (Sn/Pb) 

La dilución por combustible es mayor con la carga aplicada que con la 

velocidad. Respecto al lubricante: 

 Pérdida de dispersancia. 

 Separación de fases. Se forma una pequeña capa de fangos negros. 
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 Aumento de la Viscosidad. 

 Aumento de los insolubles en el pentano. 

 Aumento de los niveles de metales de desgaste.  

 Aumento de la acidez del lubricante. 

 Problema de Corrosión 

Pueden aparecer algunos problemas debido a corrosiones y partículas 

de desgaste en el aceite, que hay que tener en cuenta no sólo en lo que 

afecte al motor sino también respecto a la instalación (tanques de 

almacenamiento). 

 Colmatan los filtros 

 Por otro la generación del producto coquizados en los inyectores 

 Aumentan la viscosidad y espesamiento 

 Causan cristalizaciones a bajas temperaturas. 

 Colmatación de filtros 

 Debido a que el biodiesel es un buen, disolvente disuelve toda la 

suciedad que haya en el circuito de combustible hasta dejarlo limpio. 

Por ello al principio puede que se colmaten los filtros muy 

rápidamente y haya que cambiarlos a las pocas horas de uso. 

 Si se ha usado anteriormente diésel, el biodiesel arrastrará toda la 

suciedad que se haya depositada en el sistema durante el uso del 

gasoil. 

 Los filtros pueden colmatar con glicerina por la consiguiente 

disminución de combustible bombeado en la trampa líquida puede 

quedarse parte de la glicerina que haya sido filtrada. 
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 Los glicéridos causan cristalizaciones a bajas temperaturas. Los 

mono y di glicéridos afectan al punto de nube, pero no al de 

congelación. Se ha comprobado que los causantes de la colmatación 

de los filtros son los glicéridos saturados, por lo que los insaturados 

no contribuyen mucho al punto de nube. Hay que controlar 

especialmente los filtros cuando se trabaja, a bajas temperaturas. Se 

pueden poner calentadores. 

 Se pueden usar prefiltros de 5 a 10 μm para eliminar la mayor 

cantidad de suciedad inicial. 

 La sal de las comidas 

 Agua sin desalar en el proceso de fabricar biodiesel 

Ácidos presentes en el biodiesel: A medida que aumentan la cantidad de 

ácidos en el motor se van generando depósitos en los sistemas de 

inyección con la consiguiente problemática en el bombeo del 

combustible, también atacan a las juntas y partes metálicas de los 

elementos del sistema de inyección. 

Presencia del medio microbiano: La presencia de microbios provoca la 

corrosión de del sistema y una colmatación de los filtros prematura. 

Podría usarse aditivos anti-microbianos. El contenido en agua acelera la 

presencia de microbios. 

 Otros contaminantes 

La presencia de K y Na pueden causar la precipitación de jabones 

obstruyendo los filtros. Estos se presentan en el Biodiesel debido a un 

defectuoso proceso de lavado en su producción.  
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Los Diglicéridos y Triglicéridos. Aumentan la corrosión al formar quelatos 

con los metales de las superficies metálicas. Existen en el mercado 

filtros bastantes hidrófobos para resolver en gran medida este problema. 

Glicerina Libre y Total. Hay que controlar muy bien los niveles de estos 

dos compuestos debido a que afecta de forma muy directa a la bomba 

de-inyección. 

 Problemas de estabilidad 

 Posee menor estabilidad a la oxidación que el diésel debido a que 

posee dobles enlaces y oxígeno en su molécula, esto es importante a 

la hora de almacenar durante mucho tiempo el biodiesel.  

 El uso de recipiente de acero y aluminio para almacenar biodiesel no 

afecta negativamente a su estabilidad. 

 La utilización de recipientes que contengan cobre. Cinc, plomo, o 

alguna combinación de estas tres afecta de manera muy negativa a 

la estabilidad ya que forma gran cantidad de sedimentos. 

 Cuanto más contenido en C18:3 tenga va ser menos estable 

 Pueden favorecer la formación de depósitos en los inyectores 

 

4.9 NORMAS DEL BIODIESEL 

4.9.1 Uso del Biodiesel Puro  

El biodiesel puro (B100, se conoce en la nomenclatura técnica 

asumida por varios países donde B representa al biodiesel y 100 

representa al porcentaje de mezcla con diésel, en donde este caso 

100 porque la "mezcla" es 100 % de biodiesel y 0 % de diésel tiene 
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propiedades físicas y químicas a las del diésel de petróleo, y por lo 

tanto puede ser utilizado con los mismos equipos y motores que el 

diésel con poca o ninguna modificación. [3] 

El cumplimiento de las norma técnicas de calidad es suficiente para 

garantizar que su uso no va causar problemas de performance en el 

motor. Sin embargo algunas propiedades específicas del B100 

deben ser tomadas en cuenta durante su manipulación y uso. [15] 

4.9.2 Uso del Biodiesel en Mezclas 

La forma más común, de utilizar el biodiesel es en mezclas en 

diferentes porcentajes con el diesel de petróleo, es decir, en forma 

de aditivo. Este enfoque tiene las siguientes ventajas: 

 Se reducen los problemas de uso en climas fríos 

 Se evitan los problemas de incompatibilidad del biodiesel con el 

caucho y otros plásticos de mangueras y empaquetaduras. 

 Se reduce el efecto de solvente. 

 Se mejoran las emisiones (aunque en menos porcentaje que si 

se usa el biodiesel puro) sin reducir significativamente la potencia 

y el torque. 

Diferentes países fomentan determinados porcentajes de mezcla 

según los objetivos que quieran alcanzar: 

 Si se desea promover el empleo en el sector agropecuario 

mediante la producción de aceites vegetales para biodiesel, se 

debe tener en cuenta la capacidad de producción local de 

oleaginosas. Este es el enfoque de Brasil que establece mezclas 
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del 2 % de un inicio y luego del 5 % y de la Comunidad Europea 

con diferentes enfoques de mezcla según países. 

 Si el objetivo es mejorar la calidad del aire en las ciudades se 

requiere-mezclas de al menos 20 % o 30 % de biodiesel. 

 Con mezclas mayores al 20% o 30% se logran mayores 

beneficios de reducción de emisiones de CO, material particulado 

e hidrocarburo, pero las emisiones de NOx pueden subir 

(dependiendo del tipo de motor). De importancia especial es la 

reducción de las emisiones de hidrocarburos poli cíclicos 

aromáticos y otros compuestos carcinogénicos o tóxicos que se 

encuentran normalmente en los escapes del biodiesel. Sin 

embargo, con estos niveles de mezcla se debe tener cuidado con 

el uso del combustible frío (por debajo de 0°C) con el efecto de 

disolución y limpieza del biodiesel, y con la compatibilidad con los 

materiales de las mangueras y empaquetadoras. [3] [15] 

Propiedades Solventes del Biodiesel 

El biodiesel es un buen solvente. Si es incorporado en un 

sistema que anteriormente era alimentado con diésel y aún más 

con un diésel con alta cantidad de impurezas como el que se 

tiene en Perú, el biodiesel puede con el tiempo soltar y disolver 

sedimentos dejados por el combustible anterior en los tanques y 

sistemas de combustible. Al remover estos sedimentos ellos 

entrarán en el flujo de combustible pudiendo ocasionar taponeo 

de filtros y/o obstrucción de los conductos de combustible. 
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Es muy recomendable, entonces, limpiar el sistema de 

almacenamiento y conducción del combustible antes de cambiar 

a biodiesel y revisar los filtros de los vehículos y el interior del 

sistema de distribución antes de usar por primera vez el biodiesel 

y cambiarlos antes y después el primer uso de biodiesel en caso 

de ser necesario. Asimismo hay que tener cuidado con las 

superficies pintadas, ya que el biodiesel puede disolver ciertos 

tipos de pinturas. 

Pruebas de Rendimiento de biodiesel en motores diésel 

Se han realizado pruebas de rendimiento del biodiesel de aceite 

crudo de palma en un motor diésel a 1600 RPM y 2600 RPM 

empleando proporciones de mezcla B2, B5, B10, B20, B35, B50 

y B100. Se han evaluado el consumo específico, consumo 

efectivo y potencia en los motores, Los mejores resultados, 

comparando las mezclas son de B35. 

Se observa que el aumento del consumo no es significativo. El 

máximo aumento se da en un 0,5 % en B100, lo cual quiere decir 

que el consumo horario es prácticamente igual cuando se utilizan 

los dos combustibles. Por lo tanto no hay diferencias al hablar de 

consumo especifico u horario entre el diésel 2 y el biodiesel en 

cualquiera, de sus mezclas pudiéndose utilizar el biodiesel sin la 

preocupación de que el consumo pueda aumentar. [3] 
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4.9.3  Aspectos Técnicos del uso de Biodiesel en Mezclas. 

Las mezclas de biodiesel al 20 % o menos (B20 o menos) minimizan 

la mayoría de problemas asociados con la compatibilidad de 

materiales, no hay riesgo con ningún tipo de plásticos y elastómeros 

presentes en mangueras y empaquetaduras normales. El B20 se 

degrada más rápido que el diésel de petróleo en contacto con cobre, 

bronce, latón o zinc, pero mucho más lento que el biodiesel puro y 

en general tiene una mayor vida puede ser  almacenado  por  mayor 

tiempo  que  el  biodiesel  puro.  La estabilidad del B20 depende al 

igual que la del biodiesel del aceite de procedencia. La mayoría de 

B20 sin embargo, deberían, poderse almacenar sin riesgo hasta por 

8 a 12 meses (DOE, 2006 a) 

El B20 al igual que el biodiesel puro, tiene efecto de limpieza de los 

sedimentos que se encuentran en el sistema de combustible de 

vehículo, aunque en menor intensidad. De este modo, usar B20 

podría causar algo de taponamiento de filtros en las primeras 

semanas de uso, mientras se limpia el sistema, pero sin otros 

efectos negativos (DOE, 2006 a). 

Añadir biodiesel de petróleo, aún en muy pequeñas cantidades 

(desde un 0,25 %) incrementa significativamente su lubricidad. Es 

por eso que algunas flotas, y algunos países han adoptado el B2 

como su combustible habitual, para evitar el uso de otros aditivos 

lubricantes. El biodiesel, al no tener azufre pero sí mayor lubricidad, 

actúa corno excelente aditivo en estos casos. [3] 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. La caracterización del producto obtenido se puede apreciar en las siguientes 

tablas: 

 

 

 

TABLA Nº 16: Caracterización del biodiesel obtenido a partir de Metanol 

Ensayos 
Biodiesel con metanol + 

aceite nuevo 

Biodiesel con metanol + 

aceite usado 

Determinación del índice de 
yodo 119 Y/100 g 119 Y/100 g 

Viscosidad Saybolt 4,5 cst 4,8 cst 
Punto de ebullición 220°C 215°C 

Tolerancia al agua No sedimenta – No 
estratifica 

Ligeros sedimentos, 
luego del filtrado 
desaparece 

Fluidez y aspecto a bajas 
temperaturas No se aprecia sedimento No se aprecia sedimento 

Punto de inflamación 153°C 150°C 
Determinación para muestras 
de corrosión 0,056 mg/cm3 0,034 mg/cm3 

pH 7,5 7,9 
Determinación de Humedad 
con Reactivo Kart Fisher 
 

0,082% 0,089% 

Fuente: Datos Experimentales Laboratorio 
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TABLA Nº 17: Caracterización del biodiesel obtenido a partir de Etanol 

Ensayos 
Biodiesel con etanol + 

aceite nuevo 
Biodiesel con etanol + 

aceite usado 

Determinación del índice de 
yodo 121 Y/100 g 120 Y/100 g 

Viscosidad Saybolt 4,83 cst 4,96 cst 
Punto de ebullición 258°C 267°C 

Tolerancia al agua No sedimenta – No 
estratifica 

Ligeros sedimentos, 
luego del filtrado 
desaparece 

Fluidez y aspecto a bajas 
temperaturas No se aprecia sedimento No se aprecia sedimento 

Punto de inflamación 148°C 146°C 
Determinación para muestras 
de corrosión 0,045 mg/cm3 0,059 mg/cm3 

pH 8,0 7,8 
Determinación de Humedad 
con Reactivo Kart Fisher 
 

0,085% 0,092% 

Fuente: Datos Experimentales Laboratorio 

 

2. TABLA Nº 18: Resultados de volúmenes de Biodiesel  obtenidos a partir 

de Aceite Nuevo y usando como reactivo Metanol 

CASO 1: ACEITE NUEVO Y METANOL 

Muestra 
Aceite + 

MeOH (mL) 

Biodiesel 
S/refinar 

(mL) 

% 
Recuperación 

Biodiesel 
Refinado 

(mL) 

% 
Recuperación 

EXP. 1 4800 4650 96,88 4500 93,75 
EXP. 2 4800 4550 94,79 4470 93,12 
EXP. 3 4800 4630 96,46 4530 94,38 

      

Fuente: Datos experimentales 

El biodiesel preparado con aceite nuevo a base de soya y como insumo 

metóxido de Sodio, permitió obtener 4610 mL de biodiesel sin refinar (96,04% 

del total de la mezcla); luego del proceso de refinación se obtuvo 4500 mL 

que representa el 93,75 % de la mezcla inicial, que fue de 4800 mL. 
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3. TABLA Nº 19: Resultados de volúmenes de Biodiesel  obtenidos a partir 

de Aceite Nuevo y usando como reactivo Etanol 

CASO 2: ACEITE NUEVO Y ETANOL 

Muestra 
Aceite + 

EtOH (mL) 

Biodiesel 
S/refinar 

(mL) 

% 
Recuperación 

Biodiesel 
Refinado 

(mL) 

% 
Recuperación 

EXP. 1 4000 3850 96,25 3650 91,25 
EXP. 2 4000 3730 93,25 3610 90,25 
EXP. 3 4000 3600 90,00 3580 89,50 

      

Fuente: Datos experimentales 

El biodiesel preparado con aceite nuevo a base de soya y como insumo 

etóxido de sodio, permitió obtener 3727 mL de biodiesel sin refinar, el cual 

representa el 93,17% de la mezcla inicial, luego del proceso de refinación se 

obtuvo 3613 mL de biodiesel refinado, el cual representa el 90,33% respecto 

a la mezcla original, el cual fue de 4000 mL. 

 

4. TABLA Nº 20: Resultados de volúmenes de Biodiesel  obtenidos a partir 

de Aceite Usado y usando como reactivo metanol 

CASO 3: ACEITE USADO Y METANOL 

Muestra 
Aceite + 
MeOH 
(mL) 

Biodiesel 
(mL) 

% 
Recuperación 

Jabón 
(mL) 

Glicerina 
(mL) 

EXP. 1 4800 4150 86,46 77 573 
EXP. 2 4800 4325 90,10 80 395 
EXP. 3 4800 4120 85,83 84 596 

Fuente: Datos Experimentales 

El biodiesel obtenido a partir del aceite usado y metanol como insumo 

permitió obtener 4199 mL de biodiesel (87,5% del total), aproximadamente 80 

mL de jabón y aproximadamente 521 mL de glicerina. 
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5. TABLA Nº 21: Resultados de volúmenes de Biodiesel  obtenidos a partir 

de Aceite Usado y usando como reactivo metanol 

CASO 4: ACEITE USADO Y ETANOL 

Muestra 
Aceite + 

EtOH (mL) 
Biodiesel 

(mL) 
% 

Recuperación 
Jabón 
(mL) 

Glicerina 
(mL) 

EXP. 1 4000 3450 86,25 75 475 
EXP. 2 4000 3410 85,25 77 513 
EXP. 3 4000 3500 87,50 71 429 

Fuente: Datos Experimentales 

 

El biodiesel obtenido a partir de aceite usado e insumo etanol permitió obtener 

3453 mL de biodiesel que representa el 86,3% respecto a la carga inicial), 

aproximadamente 74 mL de jabón y aproximadamente 473 mL de glicerina. 

 

6. Los parámetros más importantes para la manufactura del biodiesel son:  

 Velocidad de agitación 

 Temperatura de reacción 

 Relación volumétrica de aceite a alcohol 

 Tiempo de reacción 
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 VELOCIDAD DE AGITACIÓN 

TABLA Nº 22: Influencia de la Velocidad de Agitación en el rendimiento 

del Biodiesel   

Influencia de la Velocidad de Agitación 

 
500 rpm 700 rpm 900 rpm 1100 rpm 

T(min) 
Conversión 

(%) 
Conversión 

(%) 
Conversión 

(%) 
Conversión 

(%) 

0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 
30 0 5 10 20 
45 7 25 60 67 
60 35 64 72 72 
90 70 78 75 76 
120 73 83 80 73 
150 74 82 78 74 
180 75 80 80 75 

Fuente: Datos Experimentales 

 

 En la Grafica Nº 1, se muestra la evolución del porcentaje de ésteres 

metílicos producidos en los experimentos en los cuales se ha variado la 

velocidad de agitación (500, 700, 900 y 1100 rpm). Analizando los 

resultados se observa que la velocidad de agitación ejerce un efecto 

positivo (hasta niveles de 900 rpm) sobre la velocidad de formación de 

ésteres metílicos. Teniendo en cuenta que a una velocidad de 1100 rpm 

ya no se produce un aumento significativo de la velocidad de reacción, el 

resto de la experimentación se llevó a cabo con una velocidad de 900 

rpm. 
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Gráfica Nº 1 - Influencia de la velocidad de agitación en el rendimiento de 

biodiesel       (65 ºC, 6:1 MeOH:aceite) 

 

Fuente: Datos Experimentales 
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 TEMPERATURA DE LA REACCIÓN 

TABLA Nº 23: Influencia de la Temperatura de reacción en el rendimiento 

del Biodiesel   

Influencia de la Temperatura de Reacción 

 
40 ºC 45 ºC 50 ºC 55 ºC 60 ºC 65 ºC 

T 
min 

Conversión  
(%) 

Conversión 
 (%) 

Conversión  
(%) 

Conversión 
 (%) 

Conversión  
(%) 

Conversión  
(%) 

0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 2 0 0 10 
45 0 2 3 2 62 60 
60 0 5 8 72 66 73 
90 5 60 69 75 68 74 
120 65 62 71 82 70 83 
150 64 63 71 79 71 79 
180 67 68 69 80 80 80 

Fuente: Datos Experimentales 

 En la Grafica Nº 2, se muestra la evolución del porcentaje de ésteres 

metílicos formados en los experimentos en los cuales se ha variado la 

temperatura de reacción (40, 45, 50, 55, 60 y 65 ºC). Como puede 

observarse, hasta un tiempo de reacción de 180 min, la influencia de la 

temperatura sobre la velocidad de reacción es absolutamente clara, de 

forma que, a medida que aumenta esta variable, el tiempo necesario 

para llegar a la zona asintótica es progresivamente menor. Así, a 65 ºC 

el máximo se alcanza en unos 45 minutos, mientras que a 40 ºC el 

tiempo requerido es de 120 minutos, se ha llegado a la conclusión de 

que la mejor opción es la realización de los experimentos a 65 ºC, para 

obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. 
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Gráfica Nº 2 - Influencia de la temperatura de reacción en el rendimiento 

de biodiesel    (6:1 MeOH:aceite, 900 rpm) 

Fuente: Datos Experimentales 
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Realizando un análisis comparativo de los resultados obtenidos con el 

resultado de la investigación realizada por Javier Alés Álvarez (2014), el 

cual obtuvo una temperatura optima en el rango de 50 – 60°C, podemos 

afirmar que los resultados obtenidos en esta investigación fluctúan 

alrededor de un 90% de similitud para los dos casos de alcoholes. 

 RELACIÓN MOLAR ALCOHOL: ACEITE 

TABLA Nº 24: Influencia De La Relación Molar Alcohol:Aceite En El 

Rendimiento Del Biodiesel   

 

Influencia de la Relación Molar Alcohol:Aceite 

 
6:1 9:1 12:1 

T(min) 
Conversión 

(%) 
Conversión 

(%) 
Conversión 

(%) 

0 0 0 0 
15 0 0 0 
30 10 0 0 
45 60 0 0 
60 73 2 0 
90 76 69 10 
120 82 70 65 
150 80 72 73 
180 81 73 70 

    

              Fuente: Datos Experimentales 

 En la Grafica Nº 3, se muestra la evolución del porcentaje en ésteres 

metílicos alcanzado en los experimentos en los cuales se ha variado la 

relación molar metanol:aceite (6:1, 9:1 y 12:1). Por el análisis de la 

gráfica, los experimentos efectuados con relaciones metanol:aceite 9:1 y 

12:1 tardan más tiempo en llegar a una conversión cercana a la del 

equilibrio. Los valores de porcentaje final de ésteres metílicos corroboran 

que la relación molar metanol:aceite óptima para este estudio es de 6:1. 
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Gráfica Nº 3 - Influencia de la relación molar MeOH:aceite en el 

rendimiento de biodiesel (65 ºC, 900 rpm) 

 

 

Fuente: Datos Experimentales 
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Realizando un análisis comparativo de los resultados obtenidos con el resultado 

de la investigación realizada por Javier Alés Álvarez (2014), el cual obtuvo una 

relación molar optima de 6:1 Alcohol:aceite, podemos afirmar que los resultados 

obtenidos coinciden en un 100% experimentalmente, esto debido a que relaciones 

superiores disminuye en rendimiento, al mismo tiempo que aumenta el coste para 

la recuperación del alcohol. 

 

6. Respecto al parámetro referente al tiempo de reacción en la investigación 

podemos concluir que el tiempo de reacción óptimo está en el rango de 50-60 

min. Obteniendo una conversión del producto de 73%, la cual puede ser 

mejorar llevándola a un mayor tiempo de residencia, pero teniendo en cuenta 

que sobre los 60 min. La curva de conversión comienza a presentar una 

tendencia lineal, dando a entender que la conversión continúa lentamente. 

 

7. Respecto a la diferencia de cantidades relativas obtenidas usando metanol 

como insumo, se obtuvo mayores rendimientos respecto al etanol con ambos 

aceites (nuevo y usado), debido a que fundamentalmente este último proceso 

implica mayor número de etapas, lo cual genera pérdidas tales como en la 

etapa de separación de fases y en la etapa de lavado.  

 

8. La preparación de biodiesel a partir de metanol como insumo es mucho más 

sencilla; sin embargo, su utilización cada vez más se está restringiendo por su 

alta toxicidad, y además de ser un producto importado. 
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9. La producción de biodiesel a partir de etanol, ha sido muy poco estudiada, no 

se reporta muchos datos en la bibliografía; sin embargo tiene una gran 

proyección en el mercado nacional e internacional debido a la baja o ninguna 

toxicidad del insumo y porque nuestro país puede suplir las necesidades de 

etanol. 

10. Es importante realizar el tratamiento con la arcilla activada para, eliminar 

las impurezas remanentes en el biodiesel. Este proceso permite una mejor 

performance de los motores; permitiendo un ahorro de combustible y la 

disminuciones de la emanación de gases contaminantes. Con este tratamiento, 

el biodiesel obtenido se clarifica y tiene una mejor apariencia física. 

11. El pH del producto terminado (biodiesel) debe fluctuar entre 6 y 7, es decir, 

debe tener un carácter ligeramente ácido. 

12. No es posible realizar una esterificación directa del aceite o grasa con etóxido 

de sodio, pues se obtiene una mezcla homogénea formada por el biodiesel, el 

etanol y la glicerina, cuya mezcla no es sencilla su separación. Se tendría que 

usar un método tal como la destilación, lo cual haría restrictivo la utilización 

del producto debido a su elevado costo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Se ha caracterizado adecuadamente la materia prima (aceite nuevo y aceite 

usado) para usar una esterificación alcalina o acida y para adicionar las 

cantidades precisas de cada uno de los reactivos por medio de los métodos 

estándares de caracterización en concordancia con las normas establecidas. 

2. Se ha obtenido el biodiesel teniendo corno materia prima aceite nuevo y 

usado, por reacción con metanol y etanol en cada caso en un reactor batch 

experimental de 5 litros de capacidad. 

3. Se ha establecido las condiciones de operación tal corno la temperatura que 

fue de 60 y 70°C, el tiempo de reacción de 60 minutos, relación de reactivos, 

y velocidad de agitación 900 rpm. 

4. Se ha establecido las reacciones principales de esterificación de los aceites 

usados en la producción de los biodiesel. 

5. Con los datos obtenidos en el proceso, es posible hacer un escalamiento del 

proceso de producción del biodiesel a mayor escala. 

6. Observamos que el proceso con mayor rendimiento ya sea para aceite nuevo 

o usado es en donde usamos metanol, mostrando un mayor porcentaje de 

recuperación de 3% superior en aceites nuevos y 1% superior en aceite 

usado. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las extensas pruebas realizadas en todo el mundo con éste combustible 

demuestran que el mismo es competitivo con el gasoil, y representa una de 

las alternativas más viables en el campo de las energías renovables, por lo 

que su uso debe ser impulsado. 

2. La reducción neta de humos (en escala lineal) fue de cerca de un 43%. El 

aumento de humos derivados de la combustión de gasoil fue de un 75% 

respecto a las emisiones del biodiesel, por lo que desde este punto de vista 

su inclusión paulatina en los diésel debe ser considerado. 

3. Las áreas donde se produce manipulación y almacenamiento de metanol 

deberán estar correctamente ventiladas para evitar la acumulación de 

vapores, que son altamente tóxicos. 

4. El contenido de agua disuelta del metil éster de soya puede sobrepasar 

ampliamente los límites exigidos por las normas internacionales de calidad del 

biodiesel, y se considera que los límites de las normas DIN y ASTM sobre 

contenido de agua no debieran ser altas, para evitar mermas en los procesos 

de producción. 

5. Los derrames del Biodiesel en ríos y mares resultan mucho menos 

contaminantes ya que fácilmente se biodegradan, aproximadamente el 85% 

en sólo 4 semanas, debido a esto el Biodiesel es ideal para emplearse en 

motores de barcos y lanchas y transportes en parques nacionales, bosques y 

sobre todo en las grandes ciudades. 
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 La investigación en los procesos de transesterificación, los 

catalizadores y procesos óptimos son problemas optimizables que 

demandan la colaboración de las diferentes ramas de las ciencias 

químicas y las ingenierías. El análisis de las condiciones económicas y 

los modelos de negocios para, comercializar, no sólo el biodiesel sino 

también la glicerina, constituyen potenciales campos de análisis para 

los investigadores de economía, administración de empresas y 

comercio exterior. El uso de los aceites vegetales por parte de la 

industria y del sector automotriz cada vez será mayor lo que permitirá 

eliminar paulatinamente la utilización de los aceites derivados del 

petróleo. Los requerimientos de que los aceites lubricantes sean 

biodegradables y no tóxicos marcará la diferencia entre los vegetales y 

cualquier otro tipo de aceite. En la actualidad ¡os aceites vegetales, son 

casi de uso exclusivo de los países desarrollados y en muy pocos casos 

se encuentran en el sector productivo de América Latina debido 

fundamentalmente a la inexistencia ó falta de aplicabilidad de normas 

ambientales más exigentes que conlleven de manera obligatoria, a que 

ia industria, los utilice. La recomendación en este caso es que el paso a 

los aceites vegetales se de en el siguiente orden: minerales-sintéticos y 

vegetales. 

Así mismo., los materiales que componen las estanterías y artefactos 

similares deberán, ser antichispa. Las distancias entre el almacén y la 

vía pública serán de tres metros para 1000 litros de metanol, 

aumentando un metro por cada 1000 litros más de metanol. La distancia 

entre dos almacenes similares deberá ser el doble de la anterior. El 
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metanol es un compuesto orgánico muy importante ya que el grupo 

hidroxilo se convierte con facilidad en cualquier otro grupo funcional. Así 

el metanol se oxida para obtener formal debido (formol) y ácido fórmico; 

mientras que por su reducción obtenemos metano. Igualmente 

importantes son las reacciones de éter y esterificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

90 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

1. Álvarez Bustillo (2008) Producción de Biodiesel a partir de residuos 

agroalimentarios, Equipos y Tecnologías. 

2. Applewhite (1999) En Kirk – Othmer – Encyclopedia of chemical technology – 

3ra. Edición Nueva York. 

3. Coello J. Castillo L. Sevilla S. (2009). Evaluación de opciones para la 

producción de biodiesel a pequeña escala en el Perú. 

4. Alvarez, Bustillo MD y Barriga, F. “Producción de Biodiesel a partir de residuos 

agroalimentarias. Rev. Alimentación, Equipos y Tecnologías”. España. 2005. 

5. Kirk, Raymond E.: Othmer, Donald F. y otros. Enciclopedia de Tecnología 

Química. Tercera Edición. Nueva York: John Wiley & Sons. pp 795 – 811. 

6. Coello J,   Castillo L., Castro P., Calle J. L., Sevilla S., Acosta F., Sologuren G., 

Canturin A., Vidal C. “Evaluación de opciones para la producción de biod iesel a 

pequeña escala en el Perú”. Ponencia en II Seminario Internacional en 

Biocombustibles y Combustibles Alternativos., Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. (2008). 

7. Quiminet. Conozca las principales características de aceite de soya. Disponible 

en: http://www.quiminet.com/articulos/conozca-las-principales-caracteristicas-

del-aceite-de-soya-2685560.htm 

8. Comisión Técnica de Biocombustibles Informe Final: Promoción del mercado 

de biocombustibles. Lima: CONAM. Mayo 2004. 

9. Biodiesel Uruguay. Rendimiento de cultivos oleaginosos por hectárea aptos 

para biodiesel. Disponible en: http://www.biodiesel-uruguay.com/articulos/uy-

5.php 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

91 
 

10. Conam. “Comunicación Nacional del Perú a la Convención de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático”. Primera Comunicación. Lima: CONAM.  (2008). 

pp: 120. 

11. DOE. “State and Federal Incentives and Laws”, U.S. Department of Energy 

Alternative Fuels Data Center (2009).  

12. U.S. Department of Energy. Energy Efficiency & Renewable Energy. Program 

de Tecnologias de vehículos. USA.2010 

13. Henninges O. Zeddies. "Bioenergy and agriculture: Promises and challenges, 

Bioenergy in Europe: Experiences and prospects. Focus 14, Washington 

International Food Policy Research Institute. USA. (2009). p. 2 

14. Herrera R, Cerda R. “Los aceites vegetales con fuente de Biodiesel”. 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.Mexico.  

15. Grupo de síntesis orgánica. Química orgánica general. Disponible en: 

http://www.sinorg.uji.es/Quimica_organica-alcoholes 

16. Alés Alvarez, J. “Estudio comparativo de dos tipos de reactores para obtención 

de Biodiesel a partir de aceites usado”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Sevilla. España. 2014 

17. Maria S. Zanuttini, Carlos Querini. “Proceso de producción de biodiesel a partir 

de aceite de coco”. Argentina: Universidad Nacional del Litoral. 2008. 

18. Jairo F. Lascarro. “Potencial del proceso y de la tecnología de biodiesel con 

oleaginosis”. Puerto Rico. 2010.  

19. EnergiaBio. Energias renovables, fecha de actualización: 5 de septiembre 

2007, Disponible en : https://energiabio.wordpress.com/ 

20. Leonel R., Ricardo C., Lizzmany S., Marcela P., Lina A., Yeimy B. “Proceso 

integral de obtención de glicerol como subproducto de la producción de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

92 
 

biodiesel a partir del aceite de Higuerilla”. Colombia. Escuela de Ingeniería 

Industrial UPTC. 2012. 

21. Jose L. Calle, Javier C., Liliana C., Paula C., Fernando A., Gabriela S., Carolina 

V. “Diseño de un sistema sostenible de producción y uso de biodiesel 

apropiada para poblaciones aisladas de la selva amazónica”. Informe final de 

proyecto de investigación en ciencia y tecnología. Lima. 2006. 

22.   H. Noureddini. “Kinetics of Transesterificación of Soybean Oil Department of 

Chemical Engineering”. USA: University of Nebraska. 2010 

23. Comité de Gestión Iniciativa aire limpio. “II Plan Integral De Saneamiento 

Atmosférico Para Lima - Callao Pisa 2011-2015”. Lima. 2010.  

24. Leonoir Christian. “Análisis de la Producción de Biodiesel”. Argentina: Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. 2010. 

25. Marcel Dekker. “Fatty Acids and Their industrial Aplications Inc”, New York. 

2015. p. 195. 

26. Mattews  W. G., O'Connor D. “Analizar la Aplicabilidad de los Biocombustibles 

en el Perú”. Lima: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de 

Hidrocarburos. Perú Hydrocarbon Asistanse Project. 2009.  p 80. 

27. Michael Allen. “The Modelling of the biodiesel reaction”. Thailand: University 

Prince of Songkia. Haidai Department of Mechanical Engineering. 2010. 

28. Roger A. Korus, Dwight S. Hoffman Narendra Bam, Charles L. Peterson and 

David C. Drown. Rusia: University of Idazo, Department of Chemical 

Engineering. 2012 

29. Roger A. Korus. “Transesterificación process to manufacture ethil estero of rape 

oil”. Thailand: University Prince of Songkia. Haidai, Department of Mechanical 

Engineering. 2012 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

93 
 

APÉNDICE 

APÉNDICE A: guía de Procedimiento Experimental de Laboratorio 

1. OBJETIVOS 

Guiar al investigador en la práctica del laboratorio, dando a conocer los análisis 

tomados en cuenta para el control de calidad del biodiesel, de tal manera que se 

verifique si cumple con las condiciones establecidas. 

Determinación de la densidad (20°C / agua a 20°C) 

Resultados: 

Densidad del aceite de soya = 0,921 

Densidad del aceite usado = 0,918 

Determinación del grado de acidez 

Reactivos Y Soluciones 

 Solución de Hidróxido de sodio 0,1 N: (Disuelva 4,00 gramos de NaOH en un 

litro de solución con agua destilada) 

 Alcohol etílico para análisis 

 Indicador fenolftaleína: Disuelva 0,05 gramos de fenolftaleína en 50 mililitros 

de alcohol etílico y 50 mililitros de agua destilada 

EQUIPOS Y MATERIALES               

 Balanza analítica con lectura mínima de 0,1 miligramo 

 Un Erlenmeyer de 250 mililitros 

 Una Bagueta 

 Una Bureta de 50 mililitros con lectura mínima de 01 mililitro 
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PROCEDIMIENTO:   

 Pese en un Erlenmeyer, 2 gramos de muestra, con precisión al 0,1 miligramo 

 Diluya con 30 mililitros de alcohol etílico 

 Caliente en baño maría, hasta disolver si es necesario. 

 Adicione como indicador unas siete gotas, de fenolftaleína 

 Titule con la solución de Hidróxido de sodio 0,1 N hasta obtener una 

coloración rosada permanente por 30 segundos. 

 Anote el gasto 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS: 

El número ácido se obtiene haciendo uso de la siguiente ecuación: 

Núemro ácido =  
Gasto en mL de NaOH x NNaOH  x 56,1

Peso de muestra en gramos
 

Resultados: 

Densidad del aceite de soya = 0,50 

Densidad del aceite usado = 0,48 

% Acidez total (como ácido oleico) =  
Gasto en mL de NaOH x NNaOH x 282,47

Peso de muestra en gramos x 10
 

Exprese el resultado del número ácido con dos decimales, como miligramo de 

KOH por gramo de muestra (mg KOH/ g). 

Resultados: 

% de acidez total del aceite de soya = 0,57 

% de acidez total del aceite usado = 0,65 
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DETERMINACIÓN DEL INDICE DEL YODO 

Principio del método  

El método empleado es el de la titulación volumétrica 

REACTIVOS Y SOLUCIONES  

Ciclohexano, grado reactivo  

Reactivo de Wijs 

Yoduro de potasio (KI), solución acuosa al 15 % en peso: Diluir 15 gramos de KI 

en 100 mililitros de agua destilada, hervida y fría. 

Solución indicadora de almidón: Preparar una pasta con un gramo de almidón 

soluble y una pequeña cantidad de agua y agregar con agitación, continuada 100 

mililitros de agua en ebullición y hacer hervir durante un minuto. 

Tiosulfato de Sodio (Na2S2O3.5H2O) 0,1 N; Diluir 25 gramos de (Na2S2O3.5H2O) 

en 1 litro de agua destilada hervida y fría. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

Balanza Analítica con lectura mínima de 0,1 miligramo 

Erlenmeyer de 500 mililitros de capacidad con tapa esmerilada 

Pipetas de 25 mililitros de capacidad 

Una Bureta de 50 mililitros con lectura mínima de 0,1 mililitros 

Vaso de precipitados de 50 mililitros de capacidad 

PROCEDIMIENTO 

Pese en un erlenmeyer, las cantidades a pesar, dadas por literatura o información 
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fabricante, en los puntos siguientes: 

Para aceites con índice de yodo menor a 100: de 0,19 a 0,25 gramos. 

Para aceites con índice de yodo mayor a 100: de 0,15 a 0,18 gramos 

Adicione 20 mililitros de ciclohexano, agite bien hasta disolución completa de la 

muestra. 

Adicione 25 mililitros del reactivo de Wijs, con agitación vigorosa. Tape y coloque 

en un lugar oscuro durante el tiempo siguiente: 

Para aceites con índice de yodos menores a 100: 1 hora 
Para aceites con índice de yodo mayor a 100: 2 horas. 

 
Agregue 200 mililitros de una solución de Yoduro de potasio y 100 mililitros de 

agua, destilada. 

Titule con solución de Tiosulfato de Sodio 0,1 N, agitando constantemente hasta 

ligera coloración amarilla. 

De inmediato agregue la solución de almidón se tornará de color azul.  

Continúe titulando hasta desaparición del color azul a incoloro o blanco. 

Anote el gasto.  

Se deberá ensayar una muestra en blanco. 

 

 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS. 

El índice de Yodo se calcula con la siguiente fórmula 
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Indice de yodo =  
(Gasto en mL del  blanco − Gasto en mL de muestra)  x NNa2SO3 x 12,69

Peso de muestra
 

Resultados: 

Índice de yodo del aceite de soya = 122 

Índice de yodo del aceite usado = 124 

Índice de yodo del aceite del biodiesel (metanol + aceite de soya) = 119 

Índice de yodo del aceite del biodiesel (metanol + aceite usado) = 119 

Índice de yodo del aceite del biodiesel (etanol + aceite de soya) = 121 

Índice de yodo del aceite del biodiesel (etanol + aceite usado) = 120 

VISCOSIDAD SAYBOLT 

Enrase el líquido a ensayar en los tanques del viscosímetro que previamente se 

deberá limpiar con solvente y tapar con un tapón de jebe o teflón. Colocar los 

termómetros en sus respectivos soportes introducidos en el líquido a ensayar.  

Poner a calentar el equipo agitando permanentemente hasta que la temperatura 

se estabilice en 40 °C. 

Descargue el líquido a ensayar en los balones graduados paralelamente haga 

funcionar el cronómetro. Apague el cronómetro en el momento que el líquido haya 

alcanzado el menisco del balón graduado. 

Anote la temperatura en segundos. 

Haciendo uso de la norma ASTM D 21.61 convierta, los valores encontrados de 

viscosidad Saybolt en seg (SUS) a viscosidad cinemática en centistokes (cst) 
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Resultados 

Viscosidad de biodiesel (metanol + aceite de soya) = 4,5 cst  

Viscosidad del biodiesel (metanol + aceite usado) = 4,8 cst  

Viscosidad del biodiesel (etanol + aceite de soya) = 4,83 cst  

Viscosidad del biodiesel (etanol + aceite usado) = 4,96 cst 

PUNTO DE EBULLICIÓN 

Coloque 60 ml de muestra, a ensayar con 8 bolillas de vidrio. 

Inserte en un condensador sobre la fuente de calor. 

Abra el condensador y aplique calor durante 10 minutos ± 2 min a un régimen de 

1 a 5 gotas por segundos. 

Mantener por 5 ± 2 segundos, mantenga el reflujo durante 2 minutos adicionales. 

Resultados 

Punto de ebullición del biodiesel (metanol + aceite de soya) = 220 °C  

Punto de ebullición del biodiesel (metanol + aceite usado) = 215 °C  

Punto de ebullición del biodiesel (etanol + aceite de soya) =  258 °C  

Punto de ebullición del biodiesel (etanol + aceite usado) = 267 °C 

TOLERANCIA AL AGUA 

40 °C Colocar 100 mL de muestra que previamente ha sido humidificado en un 

tubo centrifugo de forma cónica, coloque un tapón introduzca en cámara de baja 

temperatura a - 40 °C ± 2 °C por 22 horas ± 2 horas. 

Saque el tubo limpie con alcohol, y determine la transparencia de líquido en una 
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carta de ensayo RM - 28. 

Examine el líquido por evidencia alguna sedimentación o estratificación. 

Invierta el tubo observar, anotar el número de segundos hasta que la burbuja de 

aire llegue a la parte superior hasta graduación de 2 mL.  

Resultados: 

Biodiesel (metanol + aceite de soya) = No Sedimenta- No estratificación  

Biodiesel (metanol + aceite usado) = Ligeros, Sedimentos, luego del filtrado 

desaparece.         

Biodiesel (etanol + aceite de soya) = No Sedimenta - No estratificación 

Biodiesel (etanol + aceite usado) - Ligeros Sedimentos, y algunas precipitaciones, 

luego del filtrado desaparece. 

FLUIDEZ Y ASPECTO A BAJA TEMPERATURA  

- 40 °C Colocar 100 mL. En tubo tape con un corcho - 40 °C por 144 horas ± 4 

horas seque y limpie con alcohol y determine el número de segundos, hasta, que 

se invierta e! tubo y determine el aire alcanzado, permita que la muestra alcance 

23 °C ± 5 °C así manténgalo durante 4 horas, examine si hay evidencia de 

sedimento de estratificación y/o sedimentación. 

Resultados 

Biodiesel (metanol + aceite de soya) = No se aprecia Sedimento  

Biodiesel (metanol + aceite usado) = No se aprecia Sedimento  

Biodiesel (etanol + aceite de soya) = No se aprecia Sedimento  

Biodiesel (etanol + aceite usado) = No se aprecia Sedimento 
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PUNTO DE INFLAMACIÓN  

Llene la copa con muestra a ensayar hasta la altura que la cresta del menisco 

llegue exactamente al nivel del llenado, si hay demasiada muestra en la copa, el 

exceso se debe remover usando pipeta o cualquier otro aparato similar. Si la parte 

líquida moja al exterior de la copa este se debe vaciar, luego secar de nuevo y 

volver a llenar, distribuir las burbujas que se presentan en la superficie.  

Coloque la copa sobre la hornilla eléctrica, inserte el termómetro en posición 

vertical con la base del bulbo a 10 mm. Arriba del fondo de la copa y en un punto 

intermedio entre el centro y el borde de la copa frente al arco de barrido de la 

llama. 

Encienda la llama aplique calor inicialmente a una velocidad de incremento de T 

de 14 a 16 por minuto a 60 °C por debajo de la esperada del punto de inflamación 

se reduce el calor hasta lograr una velocidad de incremento de temperatura de 

5°C a 6 °C por minuto en los últimos 30 °C, antes del punto de inflamación. 

Aplique la llama de ensayo a los 30 °C antes del punto de inflamación esperado, 

cada vez que se incremente en 2°C la temperatura de la muestra con movimiento 

suave y continuo se aplica la llama en línea recta o circunferencia, en el 

movimiento de la segunda aplicación de la llama de ensayo, esta se pasa en 

sentido opuesto al anterior. 

Resultados 

Biodiesel (metanol + aceite de soya) = 153  

Biodiesel (metanol + aceite usado) = 150  

Biodiesel (etanol + aceite de soya) = 148  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

101 
 

Biodiesel (etanol + aceite usado) = 146 

DETERMINACIÓN PARA MUESTRAS DE CORROSIÓN 

Tiras Especificación 
Cobre RM – 11 SAE CA 114 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Balanza, analítica de 0,1 mg 

 Desecador de silica gel 

 Vernier 0,01 mm 

 Estufa a 100 °C 

 Centrifuga con tubo cónico 100 mL de capacidad 

 Frasco de vidrio con capacidad 475 mL y dimensiones aproximadamente 100 

mm. Altura y 75 mm de diámetro con tapa de acero estañado. 

PROCEDIMIENTO 

Prepare un juego de tiras de cada uno de los metales, limpiar con la pulidora 

usando lija nueva para cada tira metálica. 

Pese con precisión W inicial a W final ensamble con una separación de 10 mm.  

En extremos adyacentes. 

Sumerja el conjunto de tiras con alcohol. 

Colocar 760 mL de muestra con 40 mL de agua destilada, sumerja las tiras, con el 

ensamble de cabeza y las tiras separadas en la boca del vaso, coloque el frasco a 

100 °C por 120 horas, enfríe a 23°C Saque las tiras usando pinzas. Examine los 

cristales sedimentación, estratificación, Examine corrosión. 
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Coloque en el desecador por una hora, pese cada tira por aproximación a 0,1 mg. 

Enfríe, pese, coloque en la centrifuga. 

Resultados 

Biodiesel (metanol + aceite de soya) = 0,056 mg/ cm2  

Biodiesel (metanol + aceite usado) = 0,034 mg/ cm2 

Biodiesel (etanol + aceite cíe soya) = 0,045 mg/ cm2 

Biodiesel (etanol + aceite usado) = 0,059 mg/ cm2 

pH 

 Potenciómetro calibrado 

 Vaso precipitado 

 Bagueta 

PROCEDIMIENTO 

Coloque 40 mL de muestra en el vaso y agite 

Introduzca el electrodo a una profundidad de 2 cm. 

Deje estabilizar y proceda a la lectura del pH 

Resultados 

Biodiesel (metanol + aceite de soya) = 7,5 

Biodiesel (metanol + aceite usado) = 7,9 

Biodiesel (etanol + aceite de soya) = 8,0 

Biodiesel (etanol + aceite usado) = 7,8 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura A.1 Pesado de Hidróxido de Sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.2 Agitación de la solución de sodio 
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Figura A.3 Disolviendo la solución básica 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A.4 Introduciendo la solución al reactor 
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Figura A.5 Produciendo biodiesel en el reactor 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura A.6 El biodiesel a la salida del reactor. 
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Figura A.7 Decantando el producto obtenido para su separación. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura A.8 Lavado final del biodiesel 
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Figura A.9 Producto final 
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