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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se evalúa la utilidad del aceite vegetal que ha sido 

desechado después de su uso en la preparación de alimentos, para la obtención 

de productos combustibles mediante el proceso térmico anaerobio denominado 

pirólisis.  

 

El aceite vegetal de desecho fue sometido a un proceso de filtración para eliminar 

las impurezas y se realizó su caracterización para determinar sus propiedades. 

 

Luego de varios ensayos preliminares en los que se estudiaron diversas variables 

tales como agitación, catalizador, tiempo de residencia y temperatura para 

obtener un alto rendimiento en la pirólisis del aceite vegetal de desecho y al 

cuantificar los productos obtenidos de este proceso, se establecieron las mejores 

condiciones de operación del proceso de pirólisis para 400 mL de aceite vegetal 

de desecho filtrado a 400 ºC durante 90 min con un rendimiento del producto 

líquido del 62,63% sin agitación ni catalizador, debido a que, en las pruebas 

preliminares se formó una masa compacta del aceite vegetal de desecho en el 

interior del reactor. 

 

El producto que se obtuvo de la pirólisis fue destilado durante 90 min hasta que 

alcanzó una temperatura máxima de 274 ºC para la obtención de biocombustible y 

se analizaron sus propiedades fisicoquímicas tales como punto de inflamación: 

51,6 ºC, contenido de agua: 0,2 mL de agua por cada 50 mL de biocombustible, 

residuo carbón Conradson: 1,15 % en peso, cenizas: 0,0078 % en peso, 

temperatura de destilación del 90 %: 286,20 ºC, viscosidad cinemática a 37,8 ºC: 

2,72 cSt, azufre: 0,0032 % en peso, corrosión a la lámina de cobre: 1a, índice de 

cetano calculado: 31,56, densidad a 15 ºC: 0,8665 g por cm3, punto de nube:   -4 

ºC, número de ácido: 257,66 mg de KOH por g de biocombustible, contenido de 

fósforo: 119,04 mg de fósforo por kg de biocombustible; contenido de calcio, 

magnesio, sodio y potasio: 1,62, 0,47, 0,75, 0,19 mg por L de biocombustible 

respectivamente,  poder calórico: 37 210,46 J por g de biocombustible, índice de 

yodo: 48,97 cg de yodo por g de biocombustible, número de cetano: 28,14. 
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Los valores obtenidos de las propiedades indicadas sugirieron que se obtuvo un 

combustible con características similares al diesel No.2 en concordancia con la 

norma nacional de diesel No.2 correspondiente en la que constan los siguientes 

valores de las propiedades como punto de inflamación: 51 ºC mínimo, contenido 

de agua: 0,05 % en volumen máximo, residuo carbón Conradson: 0,15 % en peso 

máximo, cenizas: 0,01 % en peso máximo, temperatura de destilación del 90 %: 

360 ºC máximo, viscosidad cinemática a 37,8 ºC: 2,5 cSt mínimo, azufre: 0,7 % en 

peso máximo, corrosión a la lámina de cobre: No.3 máximo, índice de cetano 

calculado: 45 mínimo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aceites vegetales de desecho constituyen un problema medioambiental y de 

salud pública puesto que contribuyen a la reproducción de potenciales bacterias 

nocivas en las cañerías, obstrucción de las mismas al solidificarse y generación 

de malos olores en las casas. Un litro de aceite doméstico puede contaminar mil 

litros de agua y provocar importantes alteraciones en los ecosistemas naturales 

(Intelifuel, 2012, p. 1). 

 

El aceite vegetal de desecho es una de las alternativas para la producción de 

biocombustibles. Entre las ventajas del uso de estos desechos se tiene la 

producción de combustibles de una fuente diferente al de origen fósil, una mejor 

disposición final al eliminar un residuo contaminante que afecta al suelo y agua y 

la contribución a reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero 

(Tirado, 2010, p. 10). 

 

Los aceites vegetales de desecho contienen ácidos grasos, fosfolípidos, sales y 

otras impurezas, lo que dificulta su utilización directamente como combustibles, 

principalmente debido a la elevada viscosidad que poseen, por lo que necesitan 

modificarse químicamente, para esto existen diferentes procesos como la 

transesterificación, la pirólisis, la microemulsificación, etc. (Dupont, Suarez, 

Meneghetti y Meneghetti, 2009, p. 3). El enfoque de este proyecto es el proceso 

de pirólisis con el que se logrará que largas cadenas ramificadas iniciales, de 

elevada viscosidad y alta proporción de carbono, se transformen en cadenas 

lineales, de menor viscosidad y porcentaje de carbono, cuyas características 

fisicoquímicas y energéticas sean similares a las del diesel. Este biocombustible 

se puede utilizar puro o mezclado en distintas proporciones junto con el diesel 

(Miliarium, 2011, p.1). 

 

Se ha reportado que la pirólisis de biomasa de desechos industriales y 

domésticos es un proceso atractivo para solucionar el incremento de la demanda 

de combustibles y por razones ecológicas, sociales y económicas es una 
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alternativa para obtener combustibles (Lima, Soares, Ribeiro, Carvalho, Cardoso, 

Rassi, Mundim, Rubim y Suarez, 2004, p. 987). 

 

En Ecuador no se tienen registros sobre la cantidad de aceite vegetal que se 

desecha pero debería considerarse el uso de esta materia prima para la 

producción de combustibles, sin embargo, es necesario realizar un estudio sobre 

la forma de recolección, transporte y costos del mismo para definir su factibilidad 

económica. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER, a través de 

la Dirección Nacional de Biocombustibles con el apoyo de  la  Agencia de 

Cooperación Alemana GIZ, está desarrollando el Proyecto Piñón para Galápagos, 

dentro de la iniciativa “Cero combustibles fósiles en las Islas Galápagos”, que 

busca eliminar el uso de combustibles fósiles en el Archipiélago al reemplazarlos 

usando aceites vegetales provenientes de cultivos no aptos para el consumo y 

que han sido sometidos a procesos previos hasta obtener combustibles para 

reducir la contaminación ambiental causada por derrames de los mismos 

(Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2011). 

 

En nuestro país la nueva constitución que rige desde el 2008 establece que el 

gobierno está obligado a dar prioridad e impulsar la utilización y generación de la 

energía renovable en el sector público y privado por lo que el MEER creó el Plan 

del Buen Vivir y mediante el cual la producción y distribución del consumo de 

energía deben basarse en fuentes de energía renovable y eficiente. Además, se 

ha considerado que el Ecuador cuente desde el primero de enero del 2013 con 

una nueva ley de Regulación sobre precios referenciales para la energía 

producida con Recursos Energéticos Renovables no Convencionales bajo el 

ejemplo de la ley alemana (Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano -  

Alemana, 2011, p. 23). 

 

Este estudio es también una respuesta a la creciente necesidad de buscar 

alternativas para el aprovechamiento de éstos desechos que con frecuencia son 

vertidos a la red de saneamiento provocando problemas en el proceso de 

depuración al que se someten las aguas residuales urbanas, causando un 
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incremento de los costos del proceso de depuración y graves daños en los 

ecosistemas. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1  ACEITE VEGETAL DE DESECHO Y DISPONIBILIDAD EN EL 

PAÍS 

 

La biomasa es un recurso muy utilizado para la obtención de energía a nivel 

mundial, incluye madera, desechos orgánicos, abono y otras sustancias de origen 

animal y vegetal, y es una alternativa para sustituir a los combustibles fósiles 

(Velásquez, 2009, p. 2). El aceite vegetal de desecho es un tipo de biomasa que 

puede ser utilizado como combustible.  

 

En la Tabla 1.1 se indican los diferentes tipos de biomasa que pueden 

aprovecharse como materia prima para la elaboración de biocombustibles. 

 

Tabla 1.1.Tipos de biomasa 
 

Biomasa sólida Biomasa líquida Biomasa gaseosa 

Residuos de madera, 
plásticos, industriales 

Aceites vegetales Gas de aguas 
residuales 

Residuos de productos 
vegetales, tallos o cereales 

Aceites vegetales 
de desecho 

Gas de vertederos 

                              (Agencia Alemana de Energía, 2010, p. 25) 

 

El uso de biomasa tiene algunas ventajas como indica Demirbas, 2006, pp. 2 – 3: 

• Puede almacenarse y suministrarse en cualquier momento para cubrir 

varias necesidades. 

• Todos los países producen biomasa y su tratamiento ayuda a reducir los 

problemas municipales de eliminación de residuos y adicionalmente 

proporciona energía necesaria. 

• Las regiones agrícolas se benefician al desprenderse de sus residuos y al 

mismo tiempo generan una fuente de ingresos. 

• No contribuye a la contaminación por los efectos de gas invernadero ya 

que el dióxido de carbono tiene un ciclo cerrado. 
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Según el tipo de biomasa se debe seleccionar el proceso adecuado debido a la 

generación de compuestos volátiles que contribuyen al incremento del efecto 

invernadero (Velásquez., 2009, p. 5).  

 

En la Figura 1.1 se indican los procesos de conversión y las formas de energía 

que se pueden obtener con la biomasa como materia prima. 

 

 
 

Figura 1.1. Procesos de conversión y formas de energía de la biomasa 
(Velásquez, 2009, p. 14) 

 

En el Ecuador no se conoce con exactitud la cantidad de aceite vegetal de 

desecho que se produce, pero se puede estimar su valor a partir de la producción 

de aceites vegetales como el aceite de palma, que es el de mayor producción en 

el país. 

 

La Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus derivados 

de origen nacional, FEDAPAL, formada por las empresas productoras de aceite 

vegetal más grandes en el país como: Danec, Ales, Epacem, Fedepalma, La 

Fabril y Ancupa; y de acuerdo a la información de Oil World agrupa, promueve, 

coordina y canaliza convenientemente la participación de productores, 

extractoras, comercializadores, industriales y exportadores de este aceite y sus 

derivados. 
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FEDAPAL realiza el análisis del mercado y el esquema de comercialización para 

lograr que toda su producción sea vendida al mejor precio según las condiciones 

del mercado (FEDAPAL, 2012). 

 

Oil World con sede en Alemania desde 1958, es el servicio de pronóstico 

independiente para semillas oleaginosas, aceites y comidas que proporcionan 

información primaria y realiza análisis profesionales y opiniones imparciales (Oil 

World, 2012). 

 

La empresa INTELIFUEL, con el apoyo de otras instituciones tanto nacionales 

como internacionales, está desarrollando en más de 7 500 restaurantes del 

Distrito Metropolitano de Quito y de Puerto Quito, un proyecto para la recolección 

del aceite vegetal de desecho para la producción de biocombustible (Intelifuel, 

2012). 

 

 

1.1.1 ACEITE VEGETAL DE DESECHO 

 

El aceite vegetal es una substancia grasa que se extrae del reino vegetal, está 

compuesto principalmente por triglicéridos, que son ésteres formados de tres 

ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. A temperatura ambiente se 

encuentra en estado líquido y algunos no son aptos para el consumo humano 

(Srivastava y Prasad, 1999, p. 120). 

 

En la Figura 1.2 se indica la estructura molecular de un triglicérido que está 

constituido por una molécula de glicerol que tiene esterificado sus tres grupos 

hidroxílicos por tres ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. Los 

ácidos grasos varían la longitud de las cadenas de carbonos y el número de 

enlaces dobles. 
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Figura 1.2.Estructura de una molécula de triglicérido 
(Srivasta y Prasad, 1999, p. 116) 

 

Los aceites vegetales para frituras se preparan para ser utilizados hasta 

temperaturas de 200 ºC y poder resistir la oxidación y la polimerización. Luego de 

ser expuestos a temperaturas altas en presencia de aire y humedad tienen 

importantes cambios que resultan en la pérdida de la calidad, sea por el alimento 

que se fríe, el tiempo que se le utilizó y otros factores que dificultan el 

conocimiento del grado de degradación del aceite. Los nuevos productos 

formados durante la fritura son polímeros en su mayoría de naturaleza polar, 

dímeros del tipo carbono-carbono y en menor medida, carbono-oxígeno-carbono, 

triglicéridos y di glicéridos oxidados, ácidos grasos e hidrocarburos (Cheftel y 

Cheftel, 1976, p. 229; Kirk y Othmer, 1962, p.939; Ruiz, Marmesat, Liotta y 

Dobarganes, 2008, p.1). 

 

En la Tabla 1.2 se indican las propiedades del aceite de palma, aceite de girasol y 

aceite de maíz que son los aceites vegetales más representativos en las muestras 

de aceite vegetal de desecho que se recolectaron para su posterior  

caracterización. 
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Tabla 1.2. Propiedades de los aceites vegetales de palma, girasol y maíz 
 

ENSAYO Aceite de palma Aceite de girasol Aceite de maíz 

Índice de refracción a 20 ºC 1,451-1,452 - 1,469-1,474 

Índice de acidez (mg KOH/ g aceite) 95-98 95 94-96 

Índice de saponificación (mg KOH/ g aceite) 196-207 188-194 189-193 

Materia insaponificable (%masa) 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

Índice de yodo (cg yodo/ g aceite) 51-58 120-137 121-138 

Punto de nube (ºC) 31 7,2 -1,1 

Punto de escurrimiento (ºC) - -15 -40 

Punto de solidificación (ºC) 26-40 -16 a -18 -10 a -20 

(Blas, 1954,  pp. 382-387; Kirk y Othmer, 1962, p. 942-943; Srivastava y Prasad, 1999, p. 124; Villavecchia, 
1963, pp. 554-555) 

 

Los aceites vegetales de desecho no pueden ser utilizados directamente como 

combustibles en los motores debido a su alta viscosidad, baja volatilidad, 

contenido de compuestos poli insaturados, alto contenido de ácidos grasos libres, 

resinas y gomas, entre otras propiedades, por lo que deben ser procesados para 

su conversión en biocombustibles.  

 

En la Figura 1.3 se indican los procesos termoquímicos que se utilizan para la 

conversión del aceite vegetal de desecho y sus principales productos y 

aplicaciones (Gómez, Klose y Rincón, 2008, p. 3). 

 

 
 

Figura 1.3.Procesos termoquímicos para la conversión del aceite vegetal de desecho y sus 
principales productos y aplicaciones 

(Gómez, et al., 2008, p. 3) 
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1.1.2 DISPONIBILIDAD DEL ACEITE VEGETAL DE DESECHO EN EL 

ECUADOR 

 

En el Ecuador no se tienen datos sobre la disponibilidad y los costos del aceite 

vegetal de desecho por considerarse como un material no peligroso. En varios 

restaurantes, hosterías, conjuntos residenciales, etc. es arrojado directamente a 

los desagües, lo que determina un incremento de la contaminación del agua. 

Actualmente el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable junto con el 

Ministerio del Ambiente están promoviendo el proyecto recolección de aceite 

vegetal de desecho en la ciudad de Quito pero no ha sido puesto en marcha 

debido a la falta de normativas para su manejo por lo que aún se espera que este 

tipo de aceite sea considerado igual que los aceites lubricantes, desechos 

peligrosos para el ambiente (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

2011). 

 

Como se indicó anteriormente se han tomado como base en el presente proyecto 

los datos generados por Fedapal e Intelifuel. 

 

 

1.1.2.1 Producción de Aceite de Palma 

 

La producción de palma es elevada especialmente en los meses de marzo, abril, 

mayo y junio en la zona occidental del Ecuador, con una superficie de197 662 

hectáreas de cultivos, representando un elevado ingreso por las exportaciones 

que se realizan (FEDAPAL, 2012). 

 

En la Figura 1.4 se indican las cuatro zonas principales de cultivo de palma en el 

nuestro país: Zona de San Lorenzo, Zona Oriental, Zona Occidental y Zona del 

Guayas. 
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Figura 1.4.Zonas de cultivo de palma en el Ecuador 
(FEDAPAL, 2012) 

 

En la Figura 1.5 se indica la estacionalidad de la producción del aceite crudo de 

palma durante el año, se observa que entre marzo y junio se tiene una mayor 

producción. 

 

 
 

Figura 1.5. Estacionalidad de la producción de aceite crudo de palma en el Ecuador, % 
(FEDAPAL, 2012) 

 

FEDAPAL está asociada a la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible 

(RSPO)por sus siglas en inglés, que es una iniciativa mundial establecida bajo el 
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Código Suizo en abril del 2004. Esta asociación cuenta con los representantes 

más importantes de la cadena de suministro de aceite de palma a nivel mundial: 

cultivadores, procesadores, comercializadores, fabricantes de productos de 

consumo, distribuidores, bancos, inversionistas y organizaciones no 

gubernamentales defensoras del medio ambiente, conservación de la naturaleza y 

desarrollo social. La RSPO es una plataforma única para una cooperación que 

contribuye al incremento de uso y producción sostenible de aceite de palma y que 

cuenta con principios y criterios que deben ser cumplidos por las empresas para 

acceder a una certificación que facilita la ubicación de materias primas y 

productos en los diferentes mercados (FEDAPAL, 2012). 

 

Ecuador es el segundo productor latinoamericano de aceite de palma y quinto en 

el mundo, por lo que sus precios se establecen con base en el mercado 

internacional (FEDAPAL, 2012). 

 

Durante el 2012 la producción, el consumo y los excedentes de aceite de palma, 

sin considerar los inventarios, pueden tener un incremento mayor que en años 

pasados, esto será verificado el siguiente año. En la Tabla 1.3 se aprecia lo 

indicado anteriormente para el año 2012. 

 

Tabla 1.3.Producción, consumo y excedentes anuales de aceite de palma en el Ecuador 
 

Año Producción 
(Tm) 

Consumo 
(Tm) 

Excedente 
(Tm) 

Año Producción 
(Tm) 

Consumo 
(Tm) 

Excedente 
(Tm) 

1993 152 537  152 537 - 2003 261 932 200 203 61 729 

1994 174 413 168 011 6 402 2004 282 152 200 798 81 354 

1995 185 206 167 972  17 234 2005 339 952 201 258 138 694 

1996 180 337 156 354 23 983 2006 352 120 204 039 148 081 

1997 203 308 185 584 17 724 2007 396 301 211 277 185 024 

1998 198 495 179 799 18 696 2008 418 380 209 675 208 705 

1999 267 246 198 088 69 158 2009 428 594 210 485 218 109 

2000 222 195 197 540 24 655 2010 380 301 209 840 170 461 

2001 224 195 198 815 25 380 2011 472 988 211 949 261 039 

2002 238 798 199 508 39 290 2012* 480 000 210 000 270 000 

              (FEDAPAL, 2012) 
             * Estimado, sin considerar inventarios 
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El aceite de palma, después del cacao, es el rubro agrícola que más rentabilidad 

deja al Ecuador por su precio, su demanda externa garantizada y porque es un 

negocio formalizado y de largo plazo (FEDAPAL, 2012). 

 

Las exportaciones del aceite de palma en el país durante los dos últimos años se 

pueden apreciar en la Figura 1.6. 

 

 
 

Figura 1.6. Exportaciones de aceite de palma en el Ecuador 
(FEDAPAL, 2012) 

 
 

El precio actual promedio FOB –Indonesia– es de 950,00 USD por tonelada 

métrica de aceite crudo de palma, que es favorable para el productor nacional 

pues les asegura la venta de su producto, además este precio está relacionado 

con la zona de producción por lo que existen pequeñas asociaciones para 

recolectar el aceite según FEDAPAL. 

 

 

1.1.2.2 Precio del Aceite Vegetal de Desecho 

 

Intelifuel es una empresa dedicada a desarrollar nuevos métodos para el 

abastecimiento y la producción de combustibles alternativos a partir de residuos 

orgánicos y materias primas. Actualmente suministra las materias primas 
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necesarias a fabricantes de combustibles ecológicos en el mundo y es el primer 

exportador de aceite vegetal de desecho en el Ecuador.  

 

Esta empresa presta servicios de recolección de aceite vegetal de desecho (AVD) 

en varios restaurantes de Quito, conjuntos residenciales, complejos turísticos y en 

otros sitios del país y lo vende a otras que se dedican a la producción de 

biocombustibles. Además, es la única empresa que presenta valores semanales 

de precios del aceite vegetal de desecho para cada cliente y según la calidad del 

aceite (Intelifuel, 2012). Algunos de los restaurantes que donan el AVD a Intelifuel 

se indican en la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4. Restaurantes que donan aceite vegetal de desecho a Intelifuel 
 

Restaurantes Ubicación 

The Turtle´s Head Quito 

The Turtle´s Head Cumbayá Cumbayá 

St. Andrews Pub Cumbayá 

Clínica La Primavera, Cafetería La Huerta Cumbayá - La Primavera 

Papitas fritas a lo bestia Quito 

Carbón y Mar “Don Pipón” Quito 

Cevichería “La Atarraya Manabita” Tumbaco 

El Rincón Tumbaqueño Tumbaco 

Sonata Bar-Restaurant-Karaoke Quito 

Vasija del Cóndor Quito 

Restaurante Don de John Tumbaco 

Bocabierta Quito 

Agusto Parrilladas Quito 

                              (INTELIFUEL, 2012) 

 

El precio semanal del aceite vegetal de desecho establecido por Intelifuel se 

indica en la Tabla 1.5, esto varía según la calidad del aceite que se entregue. 
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Tabla 1.5. Precio del aceite vegetal de desecho 
 

Fecha de compra de AVD desde 
mayo de 2012 

Precio AVD 
(USD/galón) 

14 al 20 de mayo 3,29 

21  al 27 de mayo 3,28 

28 de mayo al 3 de junio 3,21 

4 al 10 de junio 3,16 

11 al 17de junio 3,07 

18 al 24 de junio 2,98 

25 de junio al 1 de julio 2,95 

2 al 8 de julio 2,93 

9 al 15 de julio 2,91 

16 al 22 de julio 2,92 

23 al 29 de julio  2,90 

30 de julio al 5 de agosto 2,88 

6 al 12 de agosto 2,87 

13 al 19 de agosto  2,86 

20 al 26 de agosto 2,84 

27 de agosto al 2 de septiembre 2,81 

3 al 9 de septiembre 2,85 

10 al 16 de septiembre 2,85 

17 al 23 de setiembre 2,85 

24 al 30 de septiembre 2,85 

1 al 7 de octubre 2,85 

                                                 (INTELIFUEL, 2012) 

 

A nivel nacional, según el Banco Central del Ecuador como se indica en la Tabla 

1.6, la cantidad de combustible es insuficiente para satisfacer la demanda interna 

por lo que se requiere buscar alternativas para su reemplazo o mezcla. Por las 

características similares del biocombustible obtenido a partir de aceite vegetal de 

desecho con el diesel, este proyecto puede tener gran acogida debido a la 

producción de un combustible menos contaminante y a su elaboración a partir de 

materia prima que no es apta para el consumo humano.  
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Tabla 1.6. Producción, importación y consumo de derivados de petróleo en miles de 
barriles 

 
Producción de derivados miles de barriles Diciembre-2012 Enero-2013 

Total nacional 6 277,1 5 996,5  

Producción promedia diaria 202,5 193,4  

Gasolina súper 469,9 392,4  

Gasolina extra 1 499,8 1 558,2  

Diesel 1 117,5 861,2    

Fuel oil #4 752,8 761,3  

Fuel oil #6 169,4 525,4  

Gas licuado de petróleo 240,2 252,0  

Otros (8) 2 027,7 1 645,9  

Importación de derivados miles de barriles Diciembre-2012 Enero-2013 

Total nacional 3 842,7 3 278,9  

Nafta de alto octano (9) 997,7 1 026,7  

Diesel 1 764,9 1 031,6  

Gas licuado de petróleo 869,1 733,6  

Otros (10) 211,0 217,0  

Consumo interno de derivados miles de barriles Diciembre-2012 Enero-2013 

Total nacional 7 752,1 7 577,5  

Consumo promedio diario 250,1 244,4  

Gasolina súper 453,9 420,1  

Gasolina extra 1 599,0 1 464,9  

Diesel 2 724,0 3 394,2  

Fuel oil #4 782,8 842,6  

Gas licuado de petróleo 1 005,0 1 007,5  

               (Banco Central del Ecuador: Cifras del sector petrolero Nro.72 Dic.-Ene. 2013) 

               : cambio negativo : cambio positivo 
 

1.2  TECNOLOGÍA DE LA PIRÓLISIS: TIPOS, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 

 

Los métodos empleados para mejorar las propiedades de los aceites vegetales de 

desecho y de la biomasa en general son la dilución con solventes, la 
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microemulsificación, la transesterificación y la pirólisis (Cerveró, Coca y Luque, 

2008, p. 79; Singh, Handash y Murugan, 2010, p. 1). El enfoque de este trabajo 

está dirigido al proceso de pirólisis.  

 

La pirólisis es una de las nuevas tecnologías que se están estudiando y aplicando 

para la obtención de combustibles alternativos alrededor de todo el mundo, 

puesto que permite la conversión de la biomasa directamente en compuestos 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (Goyal, Seal y Saxena, 2006, p. 508; 

Maher y Bressler, 2006, p. 2 365). 

 

 

1.2.1 TECNOLOGÍA DE LA PIRÓLISIS 

 

La pirólisis es un proceso termoquímico que se realiza a altas temperaturas y en 

ausencia de oxígeno. Este proceso consiste en la “ruptura” de largas cadenas 

ramificadas de triglicéridos, de elevada viscosidad y alta proporción de carbono en 

otras de cadena lineal, de menor viscosidad y porcentaje de carbono y de 

características fisicoquímicas y energéticas similares al diesel (Demirbas,2006, p. 

1 - 2; Miliarium, 2011, p. 1). 

 

Para obtener el biocombustible deseado, se deben someter a los productos 

líquidos provenientes de la pirólisis  a un proceso de destilación para separar las 

diferentes fracciones de hidrocarburos y de esta manera utilizarlos como 

combustibles, esto se indica en la Figura 1.7 (Lima, et al., 2004, pp.989-990). 

 

El biocombustible producido se puede utilizar puro o mezclado con el diesel en 

distintas proporciones en los motores (Billaud, Gornay y Coniglio, 2007, p. 1; 

Singh, et al., 2010, p. 1). 
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Figura 1.7. Proceso de pirólisis 
(Miliarium, 2011, p. 5) 

 

En general según Demirbas (2006), se puede resumir la reacción de Pirólisis para 

el aceite vegetal de desecho (AVD) en la Ecuación 1.1 (p. 14). 

 

AVD                  H� � CO� � CO � Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos                      [1.1] 

 

La descomposición de los triglicéridos y el mecanismo de reacción de la pirólisis 

son procesos complejos que requieren de un estudio profundo ya que al inicio de 

la reacción el carbono reacciona hasta formar una estructura estable y 

consecuentemente la energía de activación se incrementa junto con el nivel de 

conversión del aceite vegetal de desecho (Demirbas, 2006, p. 4). 

 

En las Figuras 1.8 y 1.9 se puede observar el mecanismo de reacción de la 

pirólisis y las reacciones de descomposición de un triglicérido. 

 

Al inicio del mecanismo de reacción el craqueo de los triglicéridos produce 

radicales libres A y B. Los alcanos y alquenos se forman a partir de la 

descarboxilación del radical A y a continuación se produce la desproporción y 

eliminación de etileno. También en los alcanos y alquenos producidos por la 

pérdida de ceteno del radical B se produce la desproporción y eliminación de 

etileno(Maher y Bressler, 2006, pp. 2 357 -2 359). 
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Figura 1.8. Mecanismo de reacción de la pirólisis de un triglicérido 
(Maher y Bresler, 2006, p. 2359) 

 

Las reacciones de descomposición del triglicérido incluyen 16 tipos de reacciones 

en las que las cadenas largas de los ácidos, cetanos y acroleínas formados 

inicialmente luego de la reacción 1 se descomponen rápidamente como se indican 

en las reacciones 2 y 3, luego se producen una serie de reacciones en las que se 

separan elementos y parafinas, reacciones de deshidrogenación, alquilación, 

isomerización y ciclación de parafinas, reacciones de polimerización y 

descomposición de olefinas, etc., y las reacciones 6 y 11 son mayormente 

responsables de la formación de hidrocarburos que constituyen combustibles 

líquidos, especialmente la fracción de gasolina. 
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�1� Descomposición del triglicérido 
CH�OCOR$             CH� 
│                           │ 
CHOCOCH�R$$ % CH � R$COOH � R$$$COOH � R$$CH & CO 
│                           │ 
CH�OCOR$$$          CHO 
�2� Descomposición de ácidos grasos 
RCOOH % CO� � RH 
2RCOOH % CO� � H�0 � RCOR 
�3� Descomposición de cetanos y acroleínas 
2R$$CH & CO % 2CO � RHC & CHR 
CH� & CHCHO % CO � C�H, 
RCOCH�R % R - R � CH�CO 
2RCOCH�R % 2R� � CO � C�H, 
�4� Descomposición en elementos 
C/H�/0� % nC � �n � 1�H� 
�5� Deshidrogenación de para3inas 
C/H�/0� % C/H�/ � H� 
�6� Descomposición de para3inas 
C/H�/0� % C/56H�/5�60� � C6H�6 
�7� Alquilación de para3inas, proceso reverso al �6� 
�8� Isomerización de para3inas 
N - C/H�/0� % iso - C�/H�/0� 
�9� Ciclación aromática de para3inas 
C��/0?�H��/0@,� % C/H�/0@ � 4H� 
�10� Polimerización de ole3inas 
2C/H�/  % C�/H,/ 
C/H�/ � C6H�6  % C�/06�H��/06� 
�11� Despolimerización de ole3inas, proceso reverso al (10) 
�12� Descomposición de ole3inas a diole3inas 
�13� Descomposición de ole3inas a hidrocarburos acetilénicos 
�14� Aromatización o ciclación de ole3inas  
�15� Hidrogenación de ole3inas  
C/H�/ � H� % C/H�/0� 
�16� Isomerización de ole3inas  
n - C/H�/ % iso - C/H�/ 

 
Figura 1.9. Reacciones de descomposición de un triglicérido 

(Maher y Bresler, 2006, p. 2 358) 
 

Además, en el proceso de pirólisis se deben considerar los siguientes parámetros: 

materia prima, temperatura, tiempo de residencia, tipo de reactor, uso o no de 

catalizador y agitación para obtener un rendimiento alto del producto deseado. 
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1.2.1.1 Productos de la pirólisis 

 

Los productos de la pirólisis son sólidos, líquidos y gaseosos, y sus proporciones 

dependen de la materia prima que se use para la producción de biocombustible y 

de las condiciones de operación del proceso. Cada producto se debe analizar 

para conocer su composición y determinar su posible uso (Goyal, et al., 2006, pp. 

514-515). 

 

Los hidrocarburos líquidos (bio-aceites) contienen varias especies orgánicas e 

inorgánicas como ácidos, ésteres, cetonas, aldehídos, fenoles, alquenos, 

compuestos oxigenados, compuestos enzimáticos, calcio, silicio, potasio, 

magnesio, sodio, etc. 

 

Los hidrocarburos gaseosos contienen una cantidad significativa de dióxido y 

monóxido de carbono, metano, propano, butano, buteno, etano, entre otros 

compuestos (Goyal, et al., 2006, p. 515). 

 

El residuo carbonoso contiene varias especies inorgánicas y tiene diversos usos 

industriales que aún son discutidos puesto que su composición depende de la 

materia prima que se utilice en el proceso (Goyal, et al., 2006, p. 515 y Velásquez, 

2009, p. 8). 

 

 

1.2.1.2 Aplicaciones de los productos provenientes de la pirólisis 

 

Según autores como Demirbas, 2006, p. 14; Goyal, et al., 2006, p. 515Maher y 

Bressler, 2006, p. 2 353; Velásquez, 2009, p. 8,el bio-aceite que se obtiene de la 

pirólisis de aceite vegetal de desecho puede tener varios usos industriales en: 

 

• La generación de calor y electricidad 

• La producción de químicos y resinas 

• Puede usarse según su calidad directamente o luego de su tratamiento con 

otro proceso, como sustituto a los combustibles fósiles 
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• La producción de azúcares anhidros 

• Usado como aglutinante para paletizado y fabricación de briquetas 

provenientes de desechos de materia orgánica para usar como combustible  

• Usado como conservante de madera y en la fabricación de adhesivos 

 

Los hidrocarburos gaseosos se pueden aprovechar como combustibles en plantas 

de generación de energía y en procesos industriales (Goyal, et al., 2006, p. 515). 

 

Entre los posibles usos del residuo carbonoso según Goyal, et al., 2006, p. 515 

yVelásquez, 2009, p. 8se tienen: 

 

• Como combustible sólido en forma carbón vegetal en calderos al ser 

convertido en briquetas o mezclado con otro tipo de biomasa con una 

eficiencia alta. 

• La producción de carbón activado. 

• Como materia prima en la fabricación de  nanotubos de carbono. 

• En los procesos de gasificación para la obtención de hidrógeno durante el 

craqueo térmico. 

 

 

1.2.2 TIPOS DE PIRÓLISIS 

 

Los procesos de pirólisis pueden ser pirólisis lenta o convencional, pirólisis rápida, 

pirólisis flash o instantánea y pirólisis catalítica (Goyal, et al.,  2006, p. 504). 

 

La gasificación de biomasa también puede considerarse como una forma de 

pirólisis debido a que tiene lugar a temperaturas altas y a la producción  de una 

mezcla de gases con hidrógeno. Además se debe tener en cuenta el tipo de 

reactor que se utiliza para realizar el proceso según la materia prima (Gómez, 

Klose y Rincón, 2008, p. 2; Goyal, et al.,  2006, p. 507). 

 

 



 
19 

1.2.2.1 Pirólisis lenta 

 

La pirólisis lenta tiene una tasa de calentamiento baja, entre 5 y 7 ºC/min, lo que 

favorece la producción de carbón vegetal y disminuye la cantidad de líquidos y 

gases que se obtienen. Los principales parámetros que se deben considerar son 

la temperatura final de pirólisis, el flujo del gas y el tamaño de partícula (en 

sólidos). Es importante conocer que el rendimiento del carbón vegetal disminuye 

con el incremento de la temperatura. Los mejores resultados se obtienen en 

reactores tubulares (Gómez, et al., 2008, pp. 28 – 30; Goyal, et al.,  2006, p. 508; 

Maher y Bressler, 2006, p. 2 353). 

 

 

1.2.2.2 Pirólisis rápida 

 

La pirólisis rápida involucra un calentamiento apresurado de la materia prima, en 

rangos cercanos a 300 ºC/min. Está asociada con la producción de alquitrán a 

bajas temperaturas y gas a temperaturas altas. Este proceso se desarrolla mejor 

en reactores de lecho fluidizado debido a su alta conversión, rápida volatilización, 

fácil control y fácil recolección de producto. El carbón vegetal o residuo carbonoso 

es mucho menor que en la pirólisis lenta y existe un incremento considerable en la 

producción de líquidos (Gómez, et al., 2008, pp. 30 – 31; Goyal, et al.,  2006, p. 

510). 

 

 

1.2.2.3 Pirólisis instantánea 

 

La pirólisis instantánea o flash se produce en segundos debido a una tasa de 

calentamiento muy elevada. Se produce a temperaturas de 1 000 ºC o mayores y 

su ventaja es que asegura la gasificación casi total de la biomasa que se utilice.  

 

Este tipo de proceso aún está en etapa de estudio y requiere de configuraciones 

especiales de reactores en los que el tiempo de residencia de la materia prima 

sea de pocos segundos. La materia prima sólida debe tener un tamaño de 
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partícula muy pequeño (Gómez, et al., 2008, pp. 31 – 32; Goyal, et al.,  2006, p. 

510; Maher y Bressler, 2006, p. 2 353).  

 

Dentro de la pirólisis instantánea se tiene:  

 

• Hidropirólisis instantánea: se realiza en una atmósfera de hidrógeno y a 

presiones sobre los 20 MPa. 

• Proceso térmico rápido: tiene un tiempo de calentamiento muy corto, en 

rangos medios de temperatura entre 400 y 950 ºC con una rápida 

despolimerización y ruptura de la materia prima que determina la formación 

de productos de viscosidad comparable al diesel. 

• Pirólisis instantánea al vacío: se realiza el proceso en condiciones de vacío, 

lo que constituye una limitación para las reacciones de descomposición 

secundarias porque generan hidrocarburos diferentes a los producidos en 

procesos de pirólisis a temperaturas menores pero produce un alto 

rendimiento de líquidos y una producción baja de gases. El uso de vacío 

facilita la eliminación de productos condensables de la zona caliente de 

reacción y además previene las reacciones de ruptura y re condensación. El 

residuo carbonoso que se produce es mínimo(Gómez, et al., 2008, p. 32; 

Goyal, et al.,  2006, pp. 510 – 511). 

 

 

1.2.2.4 Pirólisis catalítica 

 

Los líquidos que se obtienen de las pirólisis lenta, rápida e instantánea no pueden 

ser usados directamente en los motores, puesto que son menos estables y 

miscibles que los combustibles convencionales, por lo cual se introdujo la pirólisis 

catalítica para mejorar la calidad del líquido producido. 

 

El producto obtenido de la pirólisis catalítica no requiere de técnicas costosas de 

condensación o evaporación debido al uso de catalizadores que se introducen 

con la materia prima que se alimenta al proceso para incrementar la velocidad de 

la reacción química sin afectar los factores energéticos de la misma. En este 
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proceso, la selectividad de los productos se ve afectada por la naturaleza del 

catalizador, la presencia de vapor de agua y la producción de gas, los 

catalizadores más estudiados y utilizados en este proceso son carbonato de 

sodio, alúmina activada, de transmisión metálica y de tamiz molecular como 

zeolita (Bailey, 1961, pp. 524 – 525; Gómez, et al., 2008, p. 32; Goyal, et al.,  

2006, pp. 512 - 513). 

 

En las pirólisis no catalíticas el producto tiene un alto número de cetanos y una 

viscosidad baja (Gómez, et al., 2008, pp. 31 – 32; Maher y Bressler, 2006, p. 2 

356). 

 

 

1.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PIRÓLISIS 

 

El proceso de pirólisis se está investigando debido a las diferentes variables que 

comprende su utilización. Según investigaciones realizadas porvarios autores se 

ha determinado lo siguiente: 

 

• La pirólisis es un proceso simple, de bajo costo y eficiente para la producción 

de biocombustibles a partir de materia prima considerada desecho puesto 

que el producto obtenido tiene características similares al diesel. 

• La conversión de aceite vegetal de desecho en biocombustibles es un 

método de reciclaje que puede suplir una pequeña parte de la demanda de 

los combustibles utilizados por los vehículos. 

• El bio-aceite producido en la pirólisis tiene una alta eficiencia térmica, es 

buen lubricante y ayuda en la limpieza del motor. 

• Las emisiones de monóxido de carbono son menores que las producidas por 

los combustibles fósiles y no produce compuestos de azufre. 

• La purificación del producto final es más simple que el obtenido por procesos 

de primera generación. 

• Es un proceso menos dañino para el medio ambiente, los accidentes y 

vertidos más graves son inofensivos desde el punto de vista ecológico ya 



 
22 

que el biocombustible producido se descompone relativamente rápido en la 

biósfera.  

• La pirólisis produce una gran cantidad de productos intermedios y otros 

materiales que pueden ser aprovechados. 

• Es una tecnología que aún no es usada a escala industrial por las pocas 

investigaciones que se han realizado en comparación con otras tecnologías 

para obtención de biocombustibles. 

• Las emisiones de dióxido de carbono son menores y las emisiones de óxidos 

de nitrógeno son mayores que las producidas por los combustibles fósiles. 

• La eficiencia mecánica del motor depende de la mezcla que se realice entre 

el biocombustible y los combustibles fósiles. 

• Tiene un alto consumo de energía debido a las altas temperaturas que se 

deben alcanzar para generar el producto deseado. 

• El bio-aceite producido es corrosivo para algunos plásticos por lo que se 

deben utilizar materiales adecuados. 

• El producto pirolítico puede solidificarse a bajas temperaturas cuando el 

proceso no tiene un control apropiado (Billaud, et al., 2007, pp. 1-2; Cerveró, 

Coca y Luque, 2008, pp. 1 – 4; Demirbas, 2006, p. 1 – 2; Dupont, et al., 

2009, p. 3; Singh, et al., 2010, pp. 1 - 2). 

 

 

1.3  PIRÓLISIS DE ACEITE VEGETAL DE DESECHO Y 

EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES 

 

En países como la India, Brasil, China, Canadá, Turquía, etc., debido a su 

elevado consumo de combustibles han buscado nuevas alternativas para la 

producción de biocombustibles usando residuos de todo tipo de material (Dupont, 

et al., 2009, p. 3; Srivastava y Prasad, 1999, p. 5; Velásquez, 2009, pp. 8 – 9). 

 

El aceite vegetal de desecho es una de las materias primas que más ha llamado 

la atención para la producción de biocombustibles debido a su disponibilidad y 

procesamiento (Dupont, et al., 2009, p. 3). 
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Actualmente se continúan investigando las tecnologías para procesar el aceite 

vegetal de desecho debido a la cantidad de variables que se tienen que controlar 

para obtener un mayor rendimiento.  

 

• En Brasil se realizaron experimentos en un reactor de pirólisis a escala de 

laboratorio con aceite de palma, aceite de castor y aceite de girasol para 

determinar las condiciones de operación y evaluar su rendimiento. Los 

productos pirolíticos obtenidos se analizaron por cromatografía de gases y 

espectroscopía infrarrojo, y con el adecuado rango de temperatura se 

aislaron combustibles con propiedades fisicoquímicas similares a los 

combustibles derivados de petróleo como el diesel. 

 

Los experimentos de pirólisis se llevaron a cabo en rangos de temperatura 

desde 350 a 400 ºC en un reactor de 5 L de capacidad con calentamiento 

eléctrico externo. Se trabajó con 2 L del aceite vegetal en cada ensayo y las 

temperaturas se midieron con termocuplas. La descomposición del aceite se 

produjo a 350 ºC, el  vapor producido durante el proceso se obtuvo a 

temperaturas entre 200 y 250 ºC, luego de pasar este vapor por un 

intercambiador de calor se obtuvieron dos fracciones líquidas (acuosa y 

orgánica) que se separaron por decantación y se destilaron con técnicas 

estándar de laboratorio. Además se estudió el proceso de pirólisis con 

zeolita HZSM-5 como catalizador para obtener una desoxigenación parcial 

de los productos pirolíticos. Con base en esta investigación se realizó la 

parte experimental del presente proyecto. (Lima,  et al., 2004, pp. 989 - 990) 

 

• En Canadá se recopiló información sobre la conversión termoquímica de 

aceites vegetales y grasas animales para la producción de químicos y 

combustibles.  

 

El uso de catalizadores como alúmina activada, carbonato de sodio, zeolita,  

etc., afectan los productos de la reacción al no usar un rango adecuado de 

temperatura por lo que se continúa el análisis de su influencia. Se usó 

HZSM-5 en el proceso de pirólisis del aceite de maíz, aceite de maní y se 
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encontró una conversión alta a hidrocarburos aromáticos. También se 

realizaron pruebas con aceite de canola, con variación de la presión y la 

temperatura entre 300 y 500 ºC durante 1,8 y 3,6 h. Al usar carbonato de 

sodio como catalizador (1% del total de la muestra) pequeñas trazas de 

sodio pueden presentarse en el producto lo que dificulta su uso, además el 

aceite pirolítico obtenido es de color negro similar al crudo. La alúmina 

activada por su alta actividad catalítica se usó principalmente en los 

experimentos para descarboxilizar los ácidos grasos a presión atmosférica a 

una temperatura de 450 ºC (Maher y Bressler, 2006, pp. 2 351 - 2 368). 

 

El mecanismo de reacción de la pirólisis fue analizado con base en la 

saturación o insaturación de los aceites. El rendimiento de los productos 

pirolíticos varía según las condiciones del proceso, el mecanismo de 

reacción, etc. La producción de bio-aceite puede maximizarse con el uso de 

cortos tiempos de residencia en altos rangos de temperatura (pirólisis rápida 

a 500 ºC), y el empleo de catalizadores según los requerimientos y la calidad 

del aceite (Maher y Bressler, 2006, pp. 2 351 - 2 368). 

 

• En China desde la Segunda Guerra Mundial se utilizaron mezclas de 

materiales con alto contenido de ácidos grasos en sistemas batch para 

pirolizar y poder suplir combustibles. Durante las siguientes décadas se 

realizaron varios métodos de pirólisis bajo condiciones atmosféricas inertes o 

reductoras donde se obtuvieron compuestos deseados como parafinas y 

olefinas cíclicas y lineales, sino también compuestos oxigenados como 

ácidos carboxílicos y aldehídos por lo que se ha tratado de controlar el 

mecanismo de reacción del proceso (Dupont, et al., 2009, pp. 3-5). 

 

Estudios recientes indican que es posible aislar los productos con 

propiedades fisicoquímicas similares a las del diesel con el uso de la pirólisis 

del  aceite de girasol, aceite de palma y aceites vegetales de desecho en 

intervalos de temperatura adecuados durante la destilación fraccionada a la 

que se somete el bio-aceite para luego obtener el producto final, mediante el 

uso de métodos estándar y normas. Con base en esta experiencia, 
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Petrobras usó en una de sus refinerías una mezcla al 20% de aceite de soja 

con el diesel antes del proceso de hidrodesulfuración para evitar la 

formación de agua, dióxido y monóxido de carbono, metano y propano, y las 

cadenas largas de hidrocarburos saturados. Sin embargo aún se analiza 

este proceso debido a que los aceites requieren temperaturas mucho 

menores que las del petróleo para su craqueo (Dupont, et al., 2009, pp. 3-5). 

 

• En India debido a su extensa población y elevada demanda energética se 

estudian nuevas tecnologías de conversión termoquímica como la pirólisis 

para aprovechar los desechos como una opción de energía renovable y 

amigable con el ambiente, puesto que convierte directamente la biomasa en 

ausencia de oxígeno en productos sólidos, líquidos y gaseosos según los 

requerimientos. 

 

La pirólisis de biomasa se realizó en laboratorios en reactores con ausencia 

de oxígeno a temperaturas que inician desde 350 a 550 ºC y pueden 

sobrepasar los 700 ºC, lo que conduce a la producción del bio-aceite, gases 

y productos sólidos. Además, se continúan estudiando los tipos de pirólisis 

para determinar cuál de éstas técnicas presenta un mayor rendimiento 

según el tipo de materia prima que utilicen y el producto que se desee 

obtener. Con base en otras experiencias en Japón, Turquía, China, Canadá, 

Grecia, etc., donde la materia prima usada son aceites vegetales y residuos 

orgánicos se ha determinado que la cantidad de biomasa alimentada al 

proceso, la temperatura, la velocidad de calentamiento, el tiempo de 

residencia, la presión, el tamaño de partícula de la materia sólida, el uso de 

catalizadores,  el tipo de reactor que se utilice y el costo de los procesos 

utilizados influyen en la pirólisis, en el rendimiento de ciertos productos, en la 

variación de su composición y en la producción de gases que pueden ser 

aprovechados en la generación de energía y en los diferentes usos 

industriales que se puede dar a cada producto (Goyal, et al., 2006, pp. 504-

508). 
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• En Finlandia, la empresa Wärtsilä desde los años 90investigó el uso de 

aceite vegetal proveniente de palma, soya, colza, girasol, maní, etc., para la 

obtención de combustibles mediante el proceso de pirólisis. Las pruebas 

realizadas en Alemania, Italia, Países Bajos, etc., en distintos motores en los 

que se utilizaron como combustibles bio-aceites obtuvieron buenos 

resultados, puesto que redujeron las emisiones de dióxido de carbono, 

monóxido y dióxido de nitrógeno, y compuestos sulfurados proporcionando 

una mayor vida útil a los motores (Wärtsilä, 2006, p. 2). 

 

• En Turquía se han realizado pocas investigaciones sobre pirólisis pero es 

considerada como una tecnología alternativa para aprovechar la biomasa 

que se produce de los cultivos agrícolas, desechos municipales, aceites, 

etc., para convertirlos en combustibles que pueden ser usados totalmente o 

parcialmente mezclados con los combustibles fósiles en los motores de los 

vehículos.  

 

La pirólisis se debe analizar en distintos rangos de temperatura según el 

producto que se desee obtener y, además, el aprovechamiento del 

hidrógeno que se produce para la generación de energía está aún en etapa 

de experimentación a pequeña escala (Demirbas, 2006, p. 2-14). 

 

• En El Salvador, Belice, Honduras y Costa Rica, se estudia el proceso de 

pirólisis pero únicamente usando materia prima sólida proveniente de 

ingenios azucareros, cultivos de café, desechos de aserraderos, cáscara de 

coco, etc., es decir biomasa de cultivos locales (Velásquez,2009, p. 10).   
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Los materiales usados en los análisis fueron los siguientes: 

 

• Erlemeyer con salida lateral de 500 mL 

• Colector de gases  

• Tubos refrigerantes o condensadores: Liebig (condensador recto) y Allihn 

(condensador de bolas) 

• Balones de destilación de 100, 200,500 y 1 000 mL 

• Erlenmeyers de 125, 250 y 400 mL 

• Vasos de precipitación de 100, 250, 500, 600 y 1 000 mL 

 

 

2.1.1 EQUIPOS 

 

Los equipos que se utilizaron en los diferentes ensayos se indican a continuación:  

 

• Reactor batch BAUJAHR, 1 L 

• Balanza analítica ADAM PW 124, 100 g, 0,0001 g 

• Mufla LINDBERG con regulador de temperatura de 0 – 1200 ºC 

• Estufa W. C. HERAEUS HANAU RT 360 

• Equipo Bomb Calorimeter Parr  

• Equipo de copa abierta para punto de inflamación 

• Equipo para residuo de carbón Conradson 

• Viscosímetro de Oswald Nº 75 8762 

• Espectrofotómetro de fluorescencia OXFORD LAB-X 3 500 de rayos X, 

GASLN 0,002 - 0,5 

• Equipo para corrosión a la lámina de cobre KOEHLER INSTRUMENT CO. 

INC. 168-56 Douglas Ave QP. 4829 



 
28 

• Equipo para temperatura de destilación del 90% con calentamiento eléctrico 

(construido en el Laboratorio de Química Analítica con base en la Norma 

INEN 926) 

• Refractómetro ATAGO Nar-1T 

• Cromatógrafo de gases PERKIN ELMER CLARUS 500 de columna 

empacada poparak –Q, con detector de conductividad térmica y gas portador 

helio para muestras gaseosas 

• Cromatógrafo de gases VARIAN MODEL 3 700 de columna empacada, con 

detector de ionización de llama, gas portador nitrógeno y registrador de 

datos Varian Model 9 176 Recorder para muestras líquidas 

• Espectrofotómetro de absorción atómica AA ANALYST 300 

 

 

2.1.2 REACTIVOS 

 

Los reactivos que se emplearon para los diferentes análisis realizados al aceite 

vegetal de desecho y al biocombustible fueron proporcionados en el Laboratorio 

de Química Analítica de la Carrera de Ingeniería Química  de  la Escuela 

Politécnica Nacional y se indican en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1.Reactivos empleados en los análisis para el aceite vegetal de desecho y para el 
biocombustible 

 
Reactivo Concentración Casa comercial 

Carbonato de sodio 99,9 % BDH 

Alcohol etílico 95 % Mallinckrodt 

Éter etílico 99,8 % Merck 

Hidróxido de potasio 85 %  Merck 

Fenolftaleína (indicador) - Mallinckrodt 

Ácido sulfúrico 95-97 % Merck 

Éter de petróleo 90 % BDH 

Yoduro de potasio (sólido) 99,5 % Merck 

Tiosulfato de sodio 99,9 % J.T. Baker 

Almidón (indicador) - Mallinckrodt 

Cloroformo 99-99,4 % Merck 

Tetracloruro de carbono 99 % Merck 

Solución de Wijs - - 

Ácido acético glacial 100 % Merck 

Ácido periódico 50 % BDH 

Óxido de zinc 81 % Fisher 

Ácido clorhídrico 37 % Merck 

Sulfato de hidracina 99 % Winkler 

Molibdato de sodio 99,5-102 % Mallinckrodt 

Xileno 95 % Normapur 

Dicromato de potasio 99,5 % BDH 

n-Hexano 95 % BDH 

Cloruro de sodio 99,5 % Merck 

 

2.1.3MATERIA PRIMA 

 

El aceite vegetal de desecho fue la materia prima utilizada para obtener 

biocombustible y fue proporcionado por un restaurante ubicado en el sector frente 

a la Escuela Superior Politécnica del Ejército.  Se tomó 1 gal de muestra de aceite 

vegetal de desecho en Febrero del año 2011. No se pudieron obtener más 

muestras de otros lugares debido a que varios establecimientos no proporcionan 

el aceite. 
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El aceite vegetal de desecho primero fue filtrado con un tamiz para la eliminación 

de las impurezas sólidas que contenía para realizar todos los ensayos y análisis, 

esto se indica en la Figura 2.1. 

 

 
 

Figura 2.1. Eliminación de impurezas del aceite vegetal de desecho 
 

2.2  ENSAYOS PRELIMINARES PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LAS VARIABLES Y RENDIMIENTO DEL PROCESO DE 

PIRÓLISIS DEL ACEITE VEGETAL DE DESECHO 

 

Los ensayos preliminares que se realizaron con el aceite vegetal de desecho 

fueron para determinar la influencia de distintas variables como temperatura, 

tiempo de residencia, agitación y catalizador para establecer las condiciones 

óptimas del proceso de pirólisis. 

 

Se realizaron ensayos por duplicado variando la temperatura desde 350, 400 y 

420 ºC, el tiempo de residencia desde 75, 80, 90 y 140 min, el uso o no 

decarbonato de sodio como catalizador (1 % del total de la muestra) y de 

agitación. 

 

En algunos casos también se varió la cantidad de muestra de 300, 350 y 400 mL. 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS PRELIMINARES DE  PIRÓLISIS DEL 

ACEITE VEGETAL DE DESECHO 

 

• Previo a todo el proceso se pesaron el vaso de precipitación de 600 mL que 

contendría la muestra de aceite vegetal de desecho, el erlenmeyer con 

salida lateral de 500 mL y el vaso de recolección de residuo de 500 mL para 

realizar el balance de masa de los productos obtenidos.  

• En el proceso de pirólisis debido a la capacidad del reactor se utilizaron 

desde 300 hasta 400 mL de aceite vegetal de desecho, se pesaron en un 

vaso de precipitación y se colocaron en el reactor batch. 

• En los ensayos que se utilizó catalizador, se pesó el 1% del catalizador, 

carbonato de sodio, respecto del peso total de la muestra de aceite tomada, 

se mezcló con el aceite y se colocó dicha mezcla en el reactor. 

• Se armó el equipo para pirólisis con agitación y sin agitación para determinar 

su influencia en el proceso tal como se indica en la Figura 2.2. 

•  Se abrió la llave de paso de agua hacia el refrigerante, se conectaron las 

resistencias del calentamiento del reactor y se fijó el control de temperatura. 

El proceso de calentamiento prosiguió hasta la salida del producto por la 

parte superior del reactor que luego de pasar por el refrigerante para que se 

condense el vapor, se recolectó en un erlenmeyer con salida lateral.  

• Se realizaron ensayos de pirólisis con temperaturas entre 350 y 400 ºC 

porque el reactor puede alcanzar una temperatura máxima de 420 ºC, y con 

tiempos entre 1 y 2 h para que no se carbonice el aceite y así determinar la 

temperatura y el tiempo de operación que favorecían el rendimiento del 

proceso, así como la influencia del uso o no de agitación y catalizador. 

• Durante la pirólisis se tomó la temperatura de salida y se comprobó la 

presencia de hidrocarburos gaseosos en el producto que salía del colector 

de gases cuando se realizaron los análisis por cromatografía de gases. 

• Al finalizar la prueba, cuando no hubo salida de producto, se apagó el equipo 

y se esperó hasta que se enfriara. 

• Se destapó el reactor para la recolección del residuo del aceite que quedó 

en su interior. 
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• Los productos y el residuo se pesaron al terminar cada ensayo y se efectuó 

el balance de masa correspondiente. El peso de los productos gaseosos se 

obtuvo por diferencia.  

• Se determinó el rendimiento del proceso y se establecieron las mejores 

condiciones de operación. 

• Se limpió el equipo y los materiales de laboratorio utilizados con hexano 

puesto que es un solvente de las grasas. 

 

 
 

Figura 2.2. Equipo para pirólisis de aceite vegetal de desecho 
 

2.2.3 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE O PERACIÓN 

DEL PROCESO DE PIRÓLISIS DE ACEITE VEGETAL DE DESEC HO 

 

La temperatura y el tiempo de operación constituyen parámetros importantes en el 

proceso de pirólisis del aceite vegetal de desecho para obtener el producto 

deseado y evitar la carbonización de la materia prima utilizada.  
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2.3 ENSAYOS DE PIRÓLISIS DE ACEITE VEGETAL DE DESECHO 

 

Una vez establecidas las mejores condiciones de operación del proceso de 

pirólisis del aceite vegetal de desecho mediante los ensayos preliminares que se 

realizaron, se ejecutaron los ensayos de destilación del producto pirolítico para la 

producción de biocombustible.  

 

 

2.3.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE PIRÓLISIS DE ACEITE VEGETAL 

DE DESECHO 

 

Se usó el mismo procedimiento descrito en los ensayos preliminares de pirólisis 

de aceite vegetal de desecho pero con las condiciones de operación establecidas 

para la obtención del bio-aceite. 

 

Los productos y el residuo obtenidos se pesaron al terminar cada ensayo y se 

efectuó el balance de masa correspondiente.  

 

El peso de los productos gaseosos se obtuvo por diferencia mediante la Ecuación 

2.1. 

 

BCDEF - GFHI & JICIEF � KLCMNOI                                                                    [2.1] 

 

Donde: 

 

Entra:   Peso del aceite que ingresa al proceso, en g. 

Sale:  Peso del producto líquido del proceso, en g. 

Consume:  Peso del residuo que sale del proceso, en g. 

Genera:  Peso del gas que sale del proceso, en g. 

 

Se calculó el rendimiento del proceso de pirólisis mediante la Ecuación 2.2. 
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% QICRSOSICDL & TUVWXUYZ[WX\]^WXUYZ[W]UVW �_�
TUVWXUY`]Ua^Ub\Uac_[UV``YZ[W]UVW �_� d 100                                    [2.2] 

 

Luego del proceso de pirólisis, se destiló el producto que se obtuvo en cada 

ensayo para la elaboración del biocombustible. 

 

 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA DESTILACIÓN DEL PRODUCTO DE  LA 

 PIRÓLISIS 

 

La destilación se realizó con todas las muestras provenientes de la pirólisis de 

aceite vegetal de desecho. 

 

• Se pesó el balón de destilación con tres núcleos de ebullición. 

• Se colocó el producto de la pirólisis en el balón de destilación y se pesó. 

• Se armó el equipo para destilar como se indica en la Figura 2.3. 

• Durante la destilación se tomaron cada 5 min las temperaturas alcanzadas 

en el proceso. 

• La temperatura máxima se alcanzó cuando el contenido del balón fue una 

masa carbonizada que ya no podía ser destilada. 

• Se obtuvo como destilado un producto líquido y un residuo, y finalmente 

fueron analizados. 
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Figura 2.3. Equipo de destilación utilizado para la obtención del biocombustible 
 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE VEGETAL DE DESECHO 

 

El aceite vegetal de desecho fue caracterizado mediante varios análisis para la 

determinación de sus propiedades. Luego se sometió a un proceso de pirólisis del 

que se obtuvo el bio-aceite que se destiló para la obtención de biocombustible. 

 

Los análisis se realizaron con base en las normas INEN, ASTM y EN(Normas 

europeas del Comité Europeo de Normalización), con ciertas modificaciones y se 

indican a continuación. 

 

 

2.4.1 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

 

El índice de refracción del aceite vegetal de desecho se determinó con el 

refractómetro Atago Nar-1T en el Laboratorio de Termodinámica de la Escuela 
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Politécnica Nacional con base en la Norma Ecuatoriana para grasas y aceites 

comestibles, INEN 42. 

 

 

2.4.2 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ACIDEZ 

 

• Se neutralizó con una solución de hidróxido de potasio 0,1 N, una mezcla de 

alcohol etílico del 95 % con éter etílico 1:1 (v/v), se usó fenolftaleína como 

indicador. 

• Se pesaron de 5 a 10 g de aceite vegetal de desecho en un erlenmeyer de 

125 mL, se añadieron 100 mL de la mezcla anterior y se titularon los ácidos 

grasos libres con la solución de hidróxido de potasio 0,1 N, hasta alcanzar el 

punto de viraje del indicador. 

• Se calculó el índice de acidez mediante la Ecuación 2.3 con base en la 

Norma Ecuatoriana para grasas y aceites comestibles, INEN 38. 

 

S`]aXUe & f?.@dhdi
j                                                                                 [2.3] 

 

Donde: 

 

iacidez:   Índice de acidez, en mg de KOH/ g de muestra. 

V:  Volumen de solución de KOH empleado en la titulación, en mL. 

N:   Normalidad de la solución de KOH. 

m:   Masa de la muestra analizada, en g. 

 

 

2.4.3 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN 

 

• Se pesaron de 2 a 3 g de aceite vegetal de desecho en un erlenmeyer de 

125 mL y se añadieron 25 mL de la solución alcohólica de hidróxido de 

potasio (35 a 40 g de hidróxido de potasio en 1 L de alcohol etílico de 95%) y 

dejó en reflujo durante 1 h. 
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• Finalizada la saponificación de la muestra, se añadió 1 mL de fenolftaleína y 

se tituló en caliente con ácido sulfúrico 0,4 N. 

• De igual manera se realizó la determinación del índice de saponificación en 

el blanco que no contenía aceite. 

• El índice de saponificación se calculó mediante la Ecuación 2.4 con base en 

la Norma Ecuatoriana para grasas y aceites comestibles, INEN 40. 

 

SV`ZWcaka]`]aóc & f?,@d�hl5hm�di
j                                                              [2.4] 

 

Donde: 

 

isaponificación:    Índice de saponificación, en mg de KOH/ g de muestra. 

V1:  Volumen de solución de H2SO4 empleado en la titulación del 

blanco, en mL. 

V2: Volumen de solución de H2SO4empleado en la titulación de la 

muestra en mL. 

N:                      Normalidad de la solución de H2SO4. 

m:    Masa de la muestra analizada, en g. 

 

 

2.4.4 DETERMINACIÓN DE LA MATERIA INSAPONIFICABLE 

 

• Luego de la determinación del índice de saponificación, en la solución 

resultante se colocó 1 mL de la solución alcohólica de hidróxido de potasio. 

• La mezcla resultante se transfirió a un embudo de separación de 500 mL, se 

añadieron 50 mL de éter de petróleo y 50 mL de agua destilada, se agitó y 

se procedió al lavado del extracto. Se realizó este proceso tres veces. 

• Cada extracto etéreo fue lavado dos veces con 20 mL de agua destilada, fue 

agitado y sometido a extracción nuevamente. Luego se lavó dos veces con 

20 mL de la solución de hidróxido de potasio 0,02 N y finalmente se volvió a 

lavar tres veces con 20 mL de agua destilada hasta que el extracto final no 

sea alcalino a la fenolftaleína. 
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• Se colocó el extracto etéreo en un erlenmeyer tarado de 250 mL y se 

evaporó el solvente. Se secó el residuo en la estufa a 80 ºC hasta que el 

peso se mantuvo constante. 

• Se disolvió el residuo con 50 mL de alcohol etílico neutralizado y se tituló con 

una solución de hidróxido de potasio 0,1 N. 

• La materia insaponificable se calculó mediante la Ecuación 2.5 con base en 

la Norma Ecuatoriana para grasas y aceites comestibles, INEN 41. 

 

no & jm5p,�q�dhdi
jl

d 100                                                                                            [2.5] 

 

Donde: 

 

MI:  Cantidad de materia insaponificable, en % masa. 

m1:  Masa de la muestra analizada en el índice de saponificación, en g. 

m2: Masa del residuo extraído, en g. 

V:  Volumen de la solución de KOH 0,1 N empleado en la titulación, en mL. 

N:  Normalidad de la solución de KOH. 

 

 

2.4.5 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RANCIDEZ 

 

• Se pesó 1 g de aceite vegetal de desecho y 1g de yoduro de potasio sólido 

en un erlenmeyer de 200 mL y se agregaron 20 mL de una solución de ácido 

acético con cloroformo (2:1, V/V), se colocó la mezcla resultante en baño 

maría durante 30 s. 

• Se colocaron 20 mL de una solución al 5% de yoduro de potasio en un 

matraz, se añadió la mezcla anterior y se lavó el erlenmeyer con 25 mL de 

agua destilada. 

• Se tituló la mezcla final con tiosulfato de sodio 0,002 N y se usaron 2 mL de 

almidón como indicador. 

• El índice de rancidez se calculó mediante la Ecuación 2.6 (Cox y Pearson, 

1962, pp. 421 – 422). 
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S[`c]aXUe & �hl5hm�d�
j                                                                                                [2.6] 

 

Donde: 

 

irancidez:  Índice de rancidez, en meq O2/kg de muestra. 

V1:   Volumen de la solución de tiosulfato de sodio, Na2SO3, 0,002 N 

 empleados en la titulación de la muestra, en mL. 

V2:   Volumen de la solución de tiosulfato de sodio 0,002 N empleados en 

 la titulación del blanco, en mL. 

m:   Masa de la muestra, en g. 

 

 

2.4.6 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE YODO 

 

• Se pesaron 0,25 g de aceite vegetal de desecho en un erlenmeyer de 400 

mL, se agregaron 20 mL de tetracloruro de carbono y 25 mL de solución de 

Wijs. Se tapó el erlenmeyer y se agitó. 

• Durante 1 h se colocó el erlenmeyer en un lugar oscuro a temperatura 

ambiente. Luego de esto se añadieron 20 mL de yoduro de potasio al 15% y 

100 mL de agua destilada. 

• Se tituló la mezcla anterior con tiosulfato de sodio 0,071 N hasta que la 

solución se tornara amarilla, se añadieron 2 mL de almidón como indicador y 

se tituló hasta que la coloración azul desapareciera. 

• De igual manera se realizó la determinación del índice de yodo en el blanco 

que no contenía aceite. 

• El índice de yodo se calculó mediante la Ecuación 2.7 con base en la Norma 

Ecuatoriana para grasas y aceites comestibles, INEN 37. 

 

SrWXW & @�,?sd�h5hl�di
j                                                                                             [2.7] 

 

Donde: 
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iyodo:            Índice de yodo, en cg de yodo/ g de muestra 

V:  Volumen de solución de tiosulfato de sodio, Na2SO3, empleados en la 

titulación del blanco, en mL. 

V1:  Volumen de solución de tiosulfato de sodio empleados en la titulación 

de la muestra, en mL. 

N:         Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

m:         Masa de la muestra analizada, en g. 

 

 

2.4.7 DETERMINACIÓN DEL PODER CALÓRICO 

 

El poder calórico del aceite vegetal de desecho se determinó en el equipo Bomb 

Calorimeter Parr por el método D-3180 ASTM en el Laboratorio de 

Termodinámica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En la Tabla 2.2 se indican otros valores de poder calórico de combustibles 

líquidos y de combustibles procedentes de la transformación de residuos para 

poder compararlos con el valor que se obtuvo para el biocombustible. 

 

Tabla 2.2. Poder calórico de combustibles líquidos y de combustibles procedentes de la 
transformación de residuos 

 
Combustible 

(puros y transformados) 

Poder calórico 

(kJ/kg) 

Fuel oil nº2 41 860 

Fuel oil nº1 42 695 

Gasolina 46 885 

Petróleo bruto 47 970 

Aceite de cardo 33 000 

Aceite de girasol 37 100 

                                              (S/A, Termodinámica y termotecnia, 2012, p. 1) 

 

 



 
41 

2.4.8 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE NUBE, PUNTO DE ESCURRIMIENTO 

Y PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN 

 

• Se colocaron 20 mL de aceite vegetal de desecho en el tubo de prueba, se 

tapó el tubo con un corcho atravesado por un termómetro y todo esto dentro 

del tubo de recubrimiento en un baño de hielo tal como se indica en la Figura 

2.4. 

 

 
 

Figura 2.4. Equipo utilizado para la determinación del punto de nube, punto de 
escurrimiento y punto de solidificación de las muestras 

 

• Se midieron las diferentes temperaturas en las que cambió de estado la 

muestra (Holguín, 1981, pp. 46 – 47). 

 

 

2.4.9 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓ N 

 

• Se colocó el aceite vegetal de desecho en una luna de reloj durante 6 h en la 

estufa a 110 ºC. 

• Se observó la formación de gomas y sedimentos como una medición de la 

estabilidad del aceite vegetal de desecho con base en la Norma EN 14112. 
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2.4.10 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE GLICERINA TO TAL 

 

• Se pesaron 2 g de aceite vegetal de desecho en un erlenmeyer de 250 mL, 

se añadieron 50 mL de una solución alcohólica de hidróxido de potasio, se 

adicionó un condensador enfriado con aire y se dejó hervir la muestra por 30 

min. 

• Se añadieron 99 mL de cloroformo desde una bureta a un matraz aforado de 

1 L, se añadieron 25 mL ácido acético glacial y se agitó. 

• Se transfirió el contenido del erlenmeyer al matraz, se lavó el erlenmeyer 

tres veces con 25 mL de agua destilada que se colocaron en el matraz. 

• Se añadieron 500 mL de agua destilada y se agitó el matraz durante 1 min. 

• Se aforó el matraz con agua destilada, se agitó nuevamente y se dejó 

reposar para que se separaran la capa acuosa y la orgánica. 

• En cuatro erlenmeyers de 400 mL se colocaron 50 mL de ácido peryódico, 

de estos se tomaron dos erlenmeyers en los que se añadieron 50 mL de la 

solución acuosa de la muestra y en los erlenmeyers restantes se colocaron 

50 mL de agua destilada en cada uno. 

• Se agitó y tapó con una luna de reloj y se dejó reposar por 30 min cada 

erlenmeyer. 

• Se añadieron 20 mL de una solución de yoduro de potasio en cada 

erlenmeyer, se agitó y se dejó reposar durante 5 min en un lugar oscuro a 

temperatura ambiente. 

• Se agregaron 200 mL de agua destilada en todos los erlenmeyers y se tituló 

con una solución preparada de tiosulfato de sodio 0,071 N con agitación 

adecuada hasta que desapareciera el color café. 

• Se añadieron 2 mL de almidón como indicador y se continuó titulando hasta 

que despareciera el color azul. 

• La glicerina total se calculó mediante la Ecuación 2.8 con base en la Norma 

de la Sociedad Química Americana de aceites, A.O.C.S 124 – 56. 

 

JHStIESCF DLDFH & �hl5hm�d�,up�di
v                                                                            [2.8] 
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Donde: 

 

V1: Volumen de la solución de tiosulfato de sodio, Na2SO3,  0,071 N 

empleados en la titulación del blanco, en mL. 

V2: Volumen de la solución de tiosulfato de sodio 0,071 N empleados en la 

titulación de la muestra, en mL. 

N:          Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

W:         Peso de la muestra según la alícuota tomada, en g.  

 

w & jdh
spp                                                                                                               [2.9] 

 

Donde:  

 

m:  Masa de la muestra, en g. 

V:  Volumen de la alícuota tomada, en mL. 

 

 

2.4.11 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE GLICERINA LI BRE 

 

• Se pesaron 10 g de aceite vegetal de desecho en un erlenmeyer de 125 mL. 

• Se añadieron 90 mL de cloroformo desde una bureta a un matraz aforado de 

1 L y se agitó. 

• Se transfirió el contenido del erlenmeyer al matraz, se añadieron 500 mL de 

agua destilada, se tapó, agitó y se dejó reposar para que se separen la capa 

acuosa y la clorofórmica. 

• En cuatro erlenmeyers de 400 mL se colocaron 50 mL de ácido peryódico, 

de estos se tomaron dos erlenmeyers en los que se añadieron 100 mL de la 

solución acuosa de la muestra y en los erlenmeyers restantes se colocaron 

100 mL de agua destilada en cada uno. 

• Se agitó y tapó con un vidrio de reloj y se dejó reposar por 30 min cada 

erlenmeyer. 
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• Se añadieron 20 mL de una solución de yoduro de potasio en cada 

erlenmeyer, se agitó y se dejó reposar durante 5 min en un lugar oscuro a 

temperatura ambiente. 

• Se agregaron 200 mL de agua destilada en todos los erlenmeyers y se tituló 

con una solución de tiosulfato de sodio 0,071 N con agitación adecuada 

hasta que desaparezca el color café. 

• Se añadieron 2 mL de almidón como indicador y se continuó titulando hasta 

que desparezca el color azul. 

• La glicerina libre se calculó mediante la Ecuación 2.10 con base en la Norma 

de la Sociedad Química Americana de aceites, A.O.C.S 124 – 56.  

 

JHStIESCF HSxEI & �hl5hm�d�,up�di
v                                                                          [2.10] 

 

Donde: 

 

V1:  Volumen de la solución de tiosulfato de sodio, Na2SO3, 0,071 N 

empleados en la titulación del blanco, en mL. 

V2:  Volumen de la solución de tiosulfato de sodio 0,071 N empleados en la 

titulación de la muestra, en mL. 

N:    Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

W:    Peso de la muestra según la alícuota tomada, en g. 

 

w & jdh
spp                                                                                                             [2.11] 

 

Donde:  

 

m:  Masa de la muestra, en g. 

V:  Volumen de la alícuota tomada, en mL. 

 

 

 



 
45 

2.4.12 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE GLICERINA CO MBINADA 

 

La cantidad de glicerina combinada se calculó mediante la Ecuación 2.12 con 

base en la Norma de la Sociedad Química Americana de aceites, A.O.C.S 124 – 

56. 

 

JHStIESCF tLOxSCFRF & JHStIESCF DLDFH - JHStIESCF HSxEI                               [2.12] 

 

 

2.4.13 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FÓSFORO 

 

• Se pesaron 3 g de aceite vegetal de desecho en un crisol de porcelana de 

50 mL, se añadieron 0,5 g de óxido de zinc, se colocó en una mufla a 400 ºC 

hasta que se carbonizara, se incrementó la temperatura a 600 ºC durante 2 

h y se dejó enfriar. 

• Se añadieron 5 mL de agua destilada y 5 mL de ácido clorhídrico, se cubrió 

el crisol con una luna de reloj y se dejó hervir por 5 min. 

• Se agregaron 25 mL de agua destilada caliente, se filtró en un matraz 

volumétrico de 100 mL y se lavó el crisol y el papel filtro con cuatro 

porciones de agua destilada caliente. 

• Se enfrió la solución a temperatura ambiente, se neutralizó con unas gotas 

de solución de hidróxido de potasio al 50% hasta una ligera turbidez, se 

añadieron unas gotas de ácido clorhídrico hasta que desapareciera la 

turbidez y se aforó con agua destilada. 

• Se tomaron 1,2 mL de la solución anterior y se colocaron en un matraz 

volumétrico de 50 mL. Se añadieron 8 mL de una solución de sulfato de 

hidracina y 2 mL de una solución de molibdato de sodio, se tapó el matraz, 

se agitó y se calentó durante 10 min en un baño de agua caliente. 

•  Se removió el matraz del baño, se dejó enfriar a temperatura ambiente, se 

aforó a 50 mL con agua destilada y se mezcló el contenido. 

• Se realizó la lectura de la absorbancia a 650 nm en un espectrofotómetro y 

se realizó el cálculo respectivo. 
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• El contenido de fósforo se calculó mediante la Ecuación 2.13 con base en la 

Norma de la Sociedad Química Americana de aceites, A.O.C.S 12 – 55. 

 

KLCDICSRL RI yóMyLEL & hdvd@ ppp
jdhl

                                                                    [2.13] 

 

Donde: 

 

V:        Volumen de la solución inicial, 100 mL. 

W:  Masa de fósforo contenidos en la solución inicial de 100 mL, en mg. 

m:  Masa de la muestra, en g. 

V:  Volumen de alícuota tomada de la solución inicial y aforada a 50 mL, en 

 mL. 

 

Se tomó como dato de la curva de calibración mg fósforo vs absorbancia la 

Ecuación 2.14 que se encuentra en el Anexo I y fue realizada en el DECAB. 

 

Oz {óMyLEL & 0,1745 d | - 0,0003                                                                  [2.14] 

 

Donde:  

 

A: Absorbancia, se determinó a partir de la alícuota tomada de la solución 

inicial de 100 mL y aforada a 50 mL. 

 

 

2.5 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE LOS PRODUCTOS 

OBTENIDOS DE LA DESTILACIÓN DEL BIO-ACEITE 

PROVENIENTE DE LA PIRÓLISIS DE ACEITE VEGETAL DE 

DESECHO 

 

Los productos que se obtuvieron con base en la pirólisis del aceite vegetal de 

desecho y su posterior destilación fueron analizados para determinar sus 

características y su similitud con el Diesel No. 2. 
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2.5.1 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE INFLAMACIÓN 

 

• Se colocaron 80 mL de biocombustible en la copa del equipo para punto de 

inflamación. El análisis se realizó en copa abierta. 

• Se armó el equipo, se colocó llama directa a la muestra y con un termómetro 

se midió la temperatura en la que se encendió. 

• Se realizó la corrección del punto de inflamación del biocombustible con 

base a la presión atmosférica mediante la Ecuación 2.15 con base en la 

Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 1047. 

 

PIc & PI � 0,03 d �760 - p�                                                                               [2.15] 

 

Donde: 

 

PIc:  Punto de inflamación corregido, en ºC. 

PI:  Punto de inflamación observado, en ºC. 

p:  Presión atmosférica en Quito, en mm Hg. 

 

 

2.5.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA 

 

• Se colocaron 50 mL de biocombustible en el balón de destilación de 500 mL 

y posteriormente 100 mL de xileno. 

• Se armó el equipo y se procedió al calentamiento por 30 min. 

• Se recolectó y midió la cantidad de agua y xileno evaporados y se determinó 

la cantidad de agua en el biocombustible con base en la Norma ASTM D 95 - 

83. 

 

 

2.5.3 DETERMINACIÓN DEL RESIDUO DE CARBÓN CONRADSON  

 

• Se pesaron 5 g de residuo proveniente de la destilación del producto 

pirolítico en un crisol de porcelana de 50 mL. 
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• Se armó el equipo para residuo carbonoso, se calentó hasta que se observó 

la salida de humo blanco.  

• Se dejó por 30 min que continúe el proceso. 

• Se retiró el crisol y se colocó en el desecador hasta que se enfriara, se pesó 

y se determinó la cantidad del residuo de carbón Conradson mediante la 

Ecuación 2.16 con base en la Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de 

petróleo, INEN 1491. 

 

% Qt & }d@pp
j                                                                                                       [2.16] 

 

Donde: 

 

% Rc:   Peso del residuo carbonoso (carbón Conradson), en porcentaje. 

A:  Masa del residuo carbonoso, en g. 

m:   Masa de la muestra, en g. 

 

 

2.5.4 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CENIZAS 

 

• Se pesaron 5 g de biocombustible en un crisol de porcelana de 50 mL. 

• Se colocó el crisol en la mufla a 400 ºC para que se carbonice la muestra y 

posteriormente se elevó la temperatura a 800 ºC durante 1 hora para 

determinar las cenizas. 

• Se retiró el crisol de la mufla, se colocó en un desecador hasta que se enfrió 

y se pesó. 

• El porcentaje de cenizas del biocombustible se calculó mediante la Ecuación 

2.17 con base en la Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, 

INEN 1492. 

 

% KICS~FM & Tk5TW
j d 100                                                                                   [2.17] 

 

Donde: 
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Pf:  Peso final de la muestra, en g. 

Po:  Peso inicial de la muestra, en g. 

m:  Masa de la muestra, en g. 

 

 

2.5.5 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD A 15 ºC 

 

• Se colocaron 250 mL de biocombustible en una probeta y luego con un 

hidrómetro y un termómetro se midió el grado API y la temperatura 

respectivamente. 

• Se esperó a que se estabilizaran para tomar las lecturas de grado API y 

temperatura.  

• Se corrigió el grado API y se calculó la densidad del biocombustible a 15 ºC 

mediante la Ecuación 2.18 con base en la Norma ASTM D-1298. 

 

�V\V^ & � @,@,f
@u@,f0º}T�� d �[Uk                                                                                   [2.18] 

 

Donde: 

 

δsust:  Densidad de la muestra, en g/cm3. 

ºAPI:  Densidad API de la muestra, en ºAPI. 

δref:  Densidad del agua, en g/cm3. 

 

 

2.5.6 DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 3 7,8 ºC 

 

• Se midieron 10 mL de biocombustible y según el grado API se utilizó el 

viscosímetro de Oswald Nº75 8762. 

• Se colocó el biocombustible en el viscosímetro y se ubicó en el equipo para 

viscosidad cinemática en un baño maría a 37,8. 

• Se esperó durante 20 min a que alcanzara el equilibrio entre la temperatura 

del baño maría y la temperatura de la muestra. 
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• Se tomó el tiempo que transcurrió la muestra al pasar entre las dos marcas 

del viscosímetro. 

• Con el tiempo transcurrido y el valor de la constante del viscosímetro se 

calculó la viscosidad mediante la Ecuación 2.19 con base en la Norma 

Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 810. 

 

�SMtLMSRFR & � d D                                                                                            [2.19] 

 

Donde:  

 

K:  Constante del viscosímetro Nº 75 8762, 0,0084 cSt/s. 

t:  Tiempo, en s. 

 

 

2.5.7 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AZUFRE 

 

• Se colocó el biocombustible en un vial. 

• Se ubicó el vial en el espectrofotómetro de fluorescencia de rayos X y se 

dejó correr la lectura. 

• El equipo proporcionó el dato de porcentaje de azufre que contenía el 

biocombustible, este análisis se realizó con base en la Norma Técnica 

Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 1490. 

 

 

2.5.8 DETERMINACIÓN DE LA CORROSIÓN A LA LÁMINA DE COBRE 

 

• Se lijó una lámina de cobre. 

• Se colocaron en un tubo de ensayo 30 mL de biocombustible y la lámina de 

cobre. 

• Se tapó el tubo de ensayo con un corcho y fue colocado durante 3 h en un 

baño maría a 50 ºC tal como se muestra en la Figura 2.5, este análisis se 

realizó con base en la Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de 

petróleo, INEN 927. 
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Figura 2.5. Equipo usado para la determinación de la corrosión a la lámina de cobre del 
biocombustible al compararlo con los estándares ASTM 

 

2.5.9  DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE DESTILACI ÓN DEL 

 90% 

 

• Se midieron 100 mL de biocombustible en una probeta y se colocaron en un 

balón de destilación de 200 mL con tres núcleos de ebullición. 

• Se construyó y armó el equipo para la determinación de la temperatura de 

destilación del 90% del combustible en el Laboratorio de Química Analítica. 

• Se observó la primera gota de la destilación y posteriormente se anotaron 

las temperaturas cada 10 mL de destilado. 

• Se realizó una regresión lineal, temperatura vs volumen de destilado, donde 

se calculó la temperatura para 90 mL de destilado  a la presión de Quito (540 

mm Hg) mediante la Ecuación 2.20. 

 

� & 1,4238 d � � 143,6786                                                                               [2.20] 

 

• Se corrigieron los valores de temperatura para 1 atm mediante la Ecuación 

2.21. 

 

�� & 0,00012 d �760 - �� d �273 � ��                                                             [2.21] 
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• Se calculó la temperatura verdadera mediante la Ecuación 2.22. 

 

��U[X & �� � �                                                                                                   [2.22] 

 

• Se obtuvo la temperatura de destilación del 90 % con base en la Norma 

Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 926. 

 

 

2.5.10 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CETANO CALCULADO  

 

• Se determinó el índice de cetano calculado del biocombustible con base en 

la Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 1 495 

mediante la Ecuación 2.23. 

 

oKt & 454,74 - 1 641,416 d 774,74 d �� - 0,554 d � � 97,803 d �HLz���       [2.23] 

 

Donde: 

 

ICc:  Índice de cetano calculado. 

D:  Densidad a 15ºC, en g/cm3. 

B:  Temperatura de destilación del 50% a 760 mm Hg, en ºC. 

 

Con el índice de cetano calculado se determinó el número de cetano del 

biocombustible mediante la Ecuación 2.24 tomada de Maples, 1993, p. 304. 

 

�t & 5,28 � 0,371 d �oKt� � 0,0112 d �oKt��                                                    [2.24] 

 

Donde: 

 

Nc:  Número de cetano. 

ICc:  Índice de cetano calculado. 
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2.5.11 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SODIO, POTASI O, CALCIO Y 

 MAGNESIO 

 

El contenido de sodio, potasio, calcio y magnesio en el biocombustible se 

determinó por absorción atómica con emisión de llama en un espectrofotómetro 

de absorción atómica AA Analyst 300, en el Laboratorio de Metalurgia Extractiva 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

2.5.12  DETERMINACIÓN DE OTRAS PROPIEDADES DEL BIOCOMBUSTIBLE 

 

En el biocombustible se realizaron algunos de los análisis que se hicieron con el 

aceite vegetal de desecho para determinar la variación de cada uno y poder 

realizar una comparación. Estos análisis se indican a continuación: 

 

• El número de ácido o índice de acidez del biocombustible  se determinó con 

el procedimiento indicado en el acápite 2.4.2. 

• El índice de yodo del biocombustible se determinó con el procedimiento 

indicado en el acápite 2.4.6. 

• El poder calórico del biocombustible  se determinó de igual manera aloque 

se indica en el acápite 2.4.7. 

• El punto de nube del biocombustible se determinó con el procedimiento 

indicado en el acápite 2.4.8. 

• La estabilidad a la oxidación del biocombustible se determinó con el 

procedimiento indicado en el acápite 2.4.9. 

• El contenido de fósforo del biocombustible se determinó con el 

procedimiento indicado en el acápite 2.4.13. 
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2.5.13  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBÓN Y CEN IZAS DE LOS 

 PRODUCTOS SÓLIDOS 

 

• Se pesaron entre 7 y 8 g del residuo sólido que se obtuvo de la destilación 

del producto de la pirólisis del aceite vegetal de desecho en un crisol de 

porcelana de 50 mL. 

• Se colocó el crisol en una mufla a 400 ºC hasta que se carbonizara toda la 

muestra, se dejó enfriar y se pesó. Se realizó este procedimiento 

manteniendo la temperatura hasta que se obtuvo un peso de la muestra 

constante. 

• Se elevó la temperatura de la mufla a 600 ºC, se colocó el crisol indicado 

anteriormente hasta que se obtuvieron las cenizas de la muestra, se dejó 

enfriar y se pesó. Se continuó con este análisis manteniendo la temperatura 

hasta que se conservó el peso de la muestra constante. 

 

 

2.5.14 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PRODU CTOS 

 LÍQUIDOS Y GASEOSOS 

 

Para la identificación cualitativa de los hidrocarburos líquidos se utilizaron 

directamente 0,2 µL de biocombustible en el cromatógrafo de gases y mediante el 

uso de estándares se empleó el método gráfico para reconocer el hidrocarburo al 

que correspondía cada pico. 

 

El estándar que fue inyectado al cromatógrafo de gases correspondía a la mezcla 

de hidrocarburos lineales: decano C10, dodecano C12, tetradecano C14, 

hexadecano C16 y octadecano C18.   

 

En la Tabla 2.3 se indican los estándares utilizados para la identificación de 

hidrocarburos en el biocombustible. 

 

 

 



 
55 

Tabla 2.3. Estándares utilizados para la identificación de hidrocarburos 
 

Estándares Fórmula Química Tiempos de retención (min) 

n-Decano            (C-10) C10H22 2,7 

n-Dodecano        (C-12) C12H26 4,7 

n-Tetradecano    (C-14) C14H30 6,5 

n-Hexadecano    (C-16) C16H34 8,2 

n-Octadecano     (C-18) C18H38 9,7 

 

Para identificar los hidrocarburos gaseosos provenientes de la pirólisis del aceite 

vegetal de desecho se inyectó directamente la muestra en el cromatógrafo de 

gases y se realizó la medición correspondiente. 

 

La composición cualitativa de los productos líquidos y gaseosos se determinó por 

Cromatografía de Gases en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

 

Las condiciones de operación de los equipos de cromatografía usados para 

analizar la muestra gaseosa y la muestra líquida se indican en la Tabla 2.4y en la 

Tabla 2.5 respectivamente. 

 

Tabla 2.4. Condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizado en el análisis de 
los gases provenientes de la pirólisis de aceite vegetal de desecho 

 
Equipo Condiciones de operación 

Cromatógrafo de Gases Perkin Elmer Clarus 500 

Columna Empacada Poparak-Q 

Detector Conductividad térmica 

Gas portador Helio  
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Tabla 2.5. Condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizado                            
en el análisis de biocombustible 

 
Equipo Condiciones de operación 

Cromatógrafo de Gases Varian Model 3700 

Columna Empacada OV 101 3% Chromosorb-W-AW, 6 pies x 1/8 pulgadas 

Detector Ionización de llama 

Gas portador Nitrógeno 

Volumen de muestra 0,2 µL 

Temperatura inicial de la columna 80 ºC 

Razón de programación 8 ºC/min 

Temperatura final de la columna 200 ºC 

Temperatura del inyector 230 ºC 

Temperatura del detector 220 ºC 

Sensibilidad 512 x 10-11 

Presión de entrada 14 psi 

 

2.5.15 CUANTIFICACIÓN DEL COLOR DEL ACEITE VEGETAL DE   

 DESECHO, BIO-ACEITE Y BIOCOMBUSTIBLE 

 

Para establecer una relación de colores entre la materia prima utilizada, el bio-

aceite y el biocombustible obtenido, según Meecr (2009, p. 1)en la Tabla 2.6y en 

la Figura 2.6 se indican la cuantificación y los cambios del color de un aceite. El 

color del aceite depende del corte de extracción y mientras el aceite se obscurece 

su calidad disminuye. 

 

Tabla 2.6. Cuantificación del color del aceite 
 

Número comparador de color Color Condición del aceite 

0,0 – 0,5 Claro Aceite nuevo 

0,5 – 1,0 Amarillo pálido Buen aceite 

1,0 – 2,5 Amarillo Aceite con tiempo de servicio 

2,5 – 4,0 Amarillo brillante Condiciones marginales 

4,0 – 5,5 Ámbar Mala condición 

5,5 – 7,0 Marrón Condición crítica (necesita regeneración) 

7,0 – 8,5 Marrón oscuro Condición extrema (necesita ser cambiado) 

   (Meecr, 2009, p. 1) 
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Figura 2.6. Cuantificación del aceite 
 (Meecr, 2009, p. 1) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS PRELIMINARES 

REALIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 

VARIABLES Y RENDIMIENTO DEL PROCESO DE PIRÓLISIS 

DE ACEITE VEGETAL DE DESECHO 

 

Cuando se escogió el proceso de pirólisis de aceite vegetal de desecho entre 

otros métodos más conocidos como la transesterificación, microemulsión, etc. 

para la obtención de biocombustibles, se realizaron varios ensayos preliminares 

de pirólisis para obtener el producto deseado. 

 

Para establecer las mejores condiciones de operación del proceso de pirólisis 

usando como materia prima aceite vegetal de desecho, se realizaron ensayos 

preliminares en los que se tuvo en cuenta la variación de temperatura, tiempo de 

residencia, el uso o no de agitación y catalizador: carbonato de sodio, e inclusive 

la cantidad de materia prima debido a la capacidad del reactor.  

 

El procedimiento y el equipo utilizado para los ensayos preliminares de pirólisis de 

aceite vegetal de desecho se indican en el acápite 2.2.2.  

 

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados que se obtuvieron en cada uno de los 

ensayos para determinar la influencia de la agitación, catalizador, tiempo y 

temperatura en el proceso de pirólisis de aceite vegetal de desecho. 

 

Los ensayos se efectuaron con base en el experimento realizado a escala de 

laboratorio por Lima, D. et al (2004, pp. 988-990). 
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Tabla 3.1. Determinación de la influencia de temperatura, tiempo de residencia, agitación 
y catalizador en el proceso de pirólisis de aceite vegetal de desecho 

 
No. 

Ensayo 
V 

(mL) 
Catalizador 1% 

(g NaCO3) 
Agitación Tiempo 

(min) 
Temperatura set 

(ºC) 
Salida de producto líquido 

1a 350 3,16 Sí 90 400 
Se queda una masa compacta en el 
interior del reactor y en el agitador 

1b 350 < al 1 %: 1,58 Sí 90 400 
Se forma una masa en el interior 

del reactor, no sale producto 

2a 400 3,62 No 140 400 
Sale poco producto, el aceite se 
quema en el interior del reactor 

2b 400 No No 140 400 
Sale poco producto, aún se quema 

aceite en el interior del reactor 

3a 300 No Sí 80 420 
Sale poco producto, se queda el 

aceite en el agitador 

3b 300 No No 80 420 
Sale producto pero aún se queda 
aceite en el interior del reactor 

4a 300 No No 75 420 
Sale producto pero el tiempo no es 

suficiente 

4b 300 No No 75 400 
Sale producto pero se debe 
incrementar la temperatura 

5a 400 No No 90 420 
Sale producto y queda poco 

residuo en el interior del reactor 

5b 400 No No 90 400 
Sale producto, se debe incrementar 

la temperatura para disminuir el 
residuo 

6a 400 No No 90 350 
No sale producto líquido solamente 

gas, se debe incrementar la 
temperatura 

6b 300 No No 90 350 
No sale producto líquido solamente 

gas y hay un incremento del 
residuo en el interior del reactor 

 

En el primer ensayo preliminar de pirólisis con 350 mL de aceite vegetal de 

desecho durante 90 min a 400 ºC con agitación, se decidió determinar la 

influencia de la cantidad de catalizador carbonato de sodio por lo que se 

realizaron dos variaciones, en la primera se usaron3,16 g NaCO3y en la segunda 

se disminuyó a la mitad la cantidad de catalizador (1,58 g NaCO3), terminado este 

tiempo se observó que no se obtuvo producto líquido, al contrario de esto la 

cantidad de residuo en el interior del reactor formaba una masa compacta como 

se indica en la Figura 3.1. 

Al analizar los resultados obtenidos y compararlos con las referencias 

bibliográficas no se obtuvieron los mismos resultados, lo que indica que no es 
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conveniente el uso de catalizador ya que la materia prima utilizada es aceite 

vegetal de desecho y no aceite vegetal puro.  

 

 
 

Figura 3.1. Residuo producido con el uso de catalizador y agitación en la pirólisis de 
aceite vegetal de desecho 

 

En el segundo ensayo preliminar de pirólisis con 400 mL de aceite vegetal de 

desecho durante 140 min a 400 ºC y sin agitación, se decidió determinar la 

influencia del uso de catalizador carbonato de sodio por lo que se realizaron dos 

variaciones, en la primera se utilizaron 3,62 g de catalizador y en la segunda no 

se usó catalizador, en los dos casos se observó poca salida de producto y un alto 

contenido de residuo (aceite vegetal de desecho carbonizado)en el interior del 

reactor.  

 

La materia prima se carbonizó en el interior del reactor debido a la elevada 

temperatura del proceso durante un tiempo largo. 

 

En el tercer ensayo preliminar de pirólisis con 300 mL de aceite vegetal de 

desecho se dejó de usar catalizador durante80 min a 420 ºC y se decidió 

determinar la influencia de la agitación por lo que se realizaron dos variaciones, 

en la primera se usó agitación y en la segunda se dejó de usar agitación, en los 

dos casos se observó la salida de poco producto y al destapar el reactor se notó 

que aún contenía aceite vegetal de desecho similar a una brea.  
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La agitación no constituye un factor importante en el proceso ya sea que se utilice 

o no catalizador mientras que valores altos de temperatura durante un tiempo 

prolongado quemaron la materia prima en el interior del reactor como se indicó en 

ensayos anteriores. En la bibliografía no se menciona el uso de agitación, se 

decidió emplearla para determinar si mejoraba la actividad del catalizador pero 

tampoco se obtuvieron buenos resultados. 

 

En el cuarto ensayo preliminar de pirólisis con 300 mL de aceite vegetal de 

desecho se dejó de utilizar agitación y catalizador durante 75 min, y se decidió 

determinar la influencia de la temperatura por lo que se realizaron dos 

variaciones, la primera temperatura probada fue de 420 ºC y la segunda de 400 

ºC, se notó la salida de producto pero el tiempo del proceso no fue suficiente para 

que todo el bio-aceite pueda salir.  

 

El tiempo constituye un factor importante en el proceso puesto que en tiempos 

bajos no se produjo la pirólisis completa del aceite vegetal de desecho y tiempos 

demasiado altos, causaron la carbonización de la materia prima, por lo que, se 

debe definir este valor para los siguientes ensayos. 

 

En el quinto ensayo preliminar de pirólisis con 400 mL de aceite vegetal de 

desecho no se utilizó agitación ni catalizador durante 90 min y se decidió 

determinar la influencia de la temperatura. Las temperaturas de trabajo fueron de 

420 y 400 ºC, se observó una alta salida de producto que se recolectó en el 

erlenmeyer con salida lateral.  

 

Cuando se trabajó a 420 ºC en el interior del reactor quedó poco residuo y se 

produjo una mínima cantidad de hidrocarburos gaseosos mientras que, a 400 ºC 

fue alta la cantidad de producto líquido pero aún se debía elevar la temperatura 

para disminuir la cantidad de residuo.  En este ensayo se obtuvo el producto 

deseado según las referencias bibliográficas para su posterior destilación y 

comparación con las propiedades del diesel. 
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En el sexto ensayo preliminar de pirólisis se trabajó durante 90 min a 350 ºC sin 

agitación ni catalizador y se decidió determinar la influencia de la cantidad de 

aceite vegetal de desecho, por lo que, se usaron 400 y 300 mL de aceite vegetal 

de desecho. 

 

En los dos casos se observó que no hay salida de producto líquido, el producto 

que se obtiene es gas por lo que se consideró que la temperatura no fue 

suficiente para obtener el producto deseado. Se notó que la temperatura también 

constituye un factor muy importante en cada ensayo ya que bajas temperaturas 

no proporcionaron el producto deseado y a temperaturas demasiado altas, la 

materia prima se carbonizó, es decir, está relacionada directamente con el tiempo 

que dura el proceso de pirólisis. 

 

Luego de los seis ensayos realizados con sus respectivas variaciones como 

cantidad de catalizador, uso de agitación, tiempo y temperatura del proceso, y 

volumen de materia prima, se decidió que las mejores condiciones de operación 

del proceso de pirólisis se produjeron en el quinto ensayo que, se desarrolló con 

400 mL de aceite vegetal de desecho durante 90 minutos a 420 ºC, sin agitación 

ni catalizador.  

 

Estos resultados, contrarios a los indicados en las referencias bibliográficas que 

fueron consultadas no están muy relacionados debido a que el aceite vegetal 

utilizado como materia prima es de desecho y no es un aceite vegetal puro como 

los que se mencionan en varios documentos, según Bailey (1961, pp. 554 – 557), 

durante el proceso que se esté realizando o la materia prima que se utilice, 

contienen o se van formando sustancias que afectan la actividad de un catalizador 

denominadas venenos del catalizador por lo que pueden causar su inactivación 

de forma irreversible. 

 

Establecidas las condiciones de operación del proceso de pirólisis con la cantidad 

de aceite vegetal de desecho que se manejaría en los ensayos posteriores de 

pirólisis para obtener la cantidad necesaria de bio-aceite que sería destilado y a 
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partir del cual se desea producir biocombustible con características similares a los 

combustibles fósiles, se continuó con los ensayos preliminares de destilación. 

 

 

3.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS PRELIMINARES 

REALIZADOS PARA LA DESTILACIÓN DEL PRODUCTO 

PROVENIENTE DE LA PIRÓLISIS DE ACEITE VEGETAL DE 

DESECHO 

 

En el proceso de destilación del producto proveniente de la pirólisis de aceite 

vegetal de desecho las condiciones que se probaron fueron nivel de 

calentamiento de la camisa y el tiempo necesario para alcanzar una destilación 

completa según la cantidad de bio-aceite que se utilice. 

 

La camisa de calentamiento tenía tres niveles de calentamiento, los cuales fueron 

probados para determinar cuál de ellos era conveniente usar para obtener la 

mayor cantidad de biocombustible. El equipo utilizado para la destilación se 

encuentra en la Figura 2.5 en el acápite 2.3.2. 

 
En la Tabla 3.2 se indica la influencia de los niveles de calentamiento en la 

obtención de biocombustible y el tiempo que tardan en iniciar la destilación del 

bio-aceite. 

 
Tabla 3.2. Resultados de la influencia de los niveles de calentamiento en la destilación del 

producto pirolítico 
 

Nivel de 
calentamiento 

Tiempo inicial 
(min) 

Temperatura máxima 
(ºC) 

Salida de biocombustible 

Bajo 35 193 Sale producto pero la destilación 
es muy lenta 

Medio 20 274 Se obtiene alta cantidad de 
destilado 

Alto 13 294 Al elevarse rápidamente la 
temperatura empieza a salir 

destilado pero se contamina con el 
bio-aceite  
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En el primer ensayo, cuando se usó el nivel bajo de calentamiento la destilación 

inició a los 35 min, alcanzó una temperatura máxima de 193 ºC y produjo 

biocombustible pero el proceso fue muy lento por lo que se decidió cambiar de 

nivel de calentamiento. Además la temperatura no fue suficiente para que se 

destile completamente el bio-aceite. 

 

En el segundo ensayo al utilizar el nivel medio de calentamiento, el proceso de 

destilación empezó a los 20 min y alcanzó una temperatura máxima de 274 ºC; a 

temperaturas mayores a la indicada se produjo la contaminación del producto 

destilado por lo que se decidió que esta temperatura fuera la máxima a la cual se 

podía trabajar en este proceso. En este ensayo se observó que la cantidad de 

producto pirolítico que se destiló fue alta, por lo que, se decidió usar este nivel de 

calentamiento para obtener la cantidad necesaria de destilado para realizar los 

análisis y verificar si tiene características similares a los combustibles derivados 

de petróleo. 

 

En el tercer ensayo, al usar el nivel de calentamiento alto, la destilación inició a 

los 13 min y alcanzó una temperatura máxima de 294 ºC. Se observó que el 

proceso de destilación se aceleró al incrementar la temperatura pero el producto 

destilado se contaminó puesto que el bio-aceite que estaba contenido en el balón 

empezó a desestabilizarse y a subir rápidamente por las paredes del balón junto 

con el destilado por lo que se decidió utilizar el nivel medio de calentamiento para 

los posteriores ensayos de destilación. 

 

 

3.3 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DEL ACEITE VEGETAL D E 

DESECHO 

 

El aceite vegetal de desecho que se utilizó como materia prima para la obtención 

de biocombustible fue sometido a varios análisis para determinar las condiciones 

en las que se encontraba. 
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En la Tabla 3.3 se indican los resultados obtenidos de los análisis realizados para 

caracterizar la muestra de aceite vegetal de desecho que se consiguió y del cual 

se desea obtener el biocombustible.  

 
Tabla 3.3. Resultados de los análisis para caracterizar el aceite vegetal de desecho 

 
Ensayo Valor obtenido Valor aceite de palma 

Índice de refracción 1,473 1,451 – 1,452 

Índice de acidez (mg KOH/g aceite) 2,02 95 – 98 

Índice de saponificación (mg KOH/g aceite) 389,19 196 – 207 

Materia insaponificable (g aceite - %masa) 0,04 – 1,69 0,5 %  – 1 % 

Índice de rancidez 

Cantidad de oxígeno (mEq O2/kg aceite) 

26,8; Aceite rancio   

53,6 

------------- 

Índice de yodo (cg yodo/g aceite) 70,22 51 – 58 

Punto de nube (ºC) 3 31 

Punto de escurrimiento (ºC) -2 ------------- 

Punto de solidificación (ºC) -3 26 – 40  

Poder calórico (J/g aceite) 0 ------------- 

Estabilidad a la oxidación 110 ºC, 6 h No hay formación de gomas ------------- 

Glicerina total (% masa) 6,76 ------------- 

Glicerina libre (% masa) 0,02 ------------- 

Glicerina combinada (% masa) 6,74 ------------- 

Contenido de fósforo (mg fósforo/kg aceite) 494,44 ------------- 

 

Al escoger este tipo de materia prima, según  Ruiz, et al, 2008, pp.1-2 

caracterizadas por su calidad variable y considerada sin ningún tipo de valor, se 

decidió trabajar con aceite vegetal de desecho para verificar si es factible la 

producción de combustibles con características similares a los que se tienen en el 

mercado. 

 

Con base en los resultados que se muestran y según autores como Bailey (1961, 

p. 82); Kirk y Othmer (1962, pp. 951 – 958); Villavecchia (1963, pp. 490 – 498, 

504 – 527 y 555), se realizó una comparación con el aceite vegetal de palma que 

es el de mayor uso en nuestro país, al relacionar dichos valores con los obtenidos 

se obtuvo lo siguiente:  
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• El índice de refracción del aceite vegetal de desecho fue 1,473, este valor se 

encuentra dentro del rango determinado para el aceite vegetal de palma, el 

valor obtenido refleja un alto contenido de ácidos grasos libres debido a que 

se trata de un aceite vegetal de desecho. 

 

• El índice de acidez fue 2,02mg KOH por g aceite, es un valor muy bajo con 

respecto al del aceite vegetal de palma, esto indica poca formación de 

sedimentos generados por la degradación del aceite, es decir que la 

corrosión que se puede producir cuando se use en un motor puede ser 

menor. 

 

• El índice de saponificación fue 389,19mg KOH por g aceite, este valores 

superior al establecido para el aceite vegetal de palma por lo que se puede 

obtener una mayor conversión en jabón si se realizara la reacción de un 

éster con una base, puesto que el desdoblamiento en ácidos y glicerina del 

aceite es alto. 

 

• La materia insaponificable fue 1,69 % e indica poca cantidad de sustancias 

solubles en solventes de grasas y es un poco mayor al valor establecido 

para el aceite vegetal de palma. Además, con el filtrado que se realizó al 

inicio del análisis del aceite vegetal de desecho, se eliminaron las impurezas 

que afectan de forma directa a este valor. 

 

• El valor del índice de yodo obtenido, 70,22 cg yodo por g aceite, indica el 

grado de insaturación del aceite vegetal de desecho, en este caso es un 

aceite no secante ya que no se densifica rápidamente al estar en contacto 

con el oxígeno debido a que este valor cambia según la edad y modo en que 

fue conservado el aceite utilizado en este análisis. Este valor es mucho 

mayor al establecido para el aceite vegetal de palma. 

 

• Las diferentes temperaturas en que el aceite vegetal de desecho cambia de 

estado, punto de nube o de enturbamiento, punto de escurrimiento o de 

vertido y punto de solidificación, indican que a 3 ºC el aceite empieza a 
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formar cristales, a -2 ºC aún tiene fluidez y a -3 ºC se encuentra en estado 

sólido respectivamente. Estos valores están fuera del rango de los valores 

del aceite vegetal de palma debido a que, es un aceite que ya ha sido 

utilizado en procesos de cocción por lo que, sus propiedades son distintas a 

las de un aceite vegetal puro o refinado. 

 

Otros resultados que se obtuvieron de algunas características del aceite vegetal 

de desecho y con base en varias definiciones de Cox y Pearson, 1962, pp. 416-

443, se pudo deducir lo siguiente: 

 

• El valor del índice de rancidez de 26,8 junto con el valor de la cantidad de 

oxígeno de 53,6; indican que el aceite vegetal de desecho es muy rancio 

debido a que ya ha sido sometido a procesos que alteran sus propiedades 

iniciales. 

 

• El aceite vegetal de desecho utilizado para producir biocombustible no tiene 

poder calórico, esto se comprobó cuando se realizó este análisis en el 

laboratorio de Termodinámica, una de las razones puede ser que se trata de 

un aceite que ha sido sometido a diferentes procesos de cocción de 

alimentos por un tiempo prolongado, por lo cual, se encuentra demasiado 

oxidado. 

 

• Con la estabilidad a la oxidación se pudo apreciar el grado de degradación 

del aceite vegetal de desecho, es decir, para este caso se puede almacenar 

por un periodo medio de tiempo sin que se formen gomas. Este tiempo de 

almacenamiento puede variar entre 3 a 6 meses. 

 

• Los porcentajes en masa de glicerina, determinados en el aceite vegetal de 

desecho, menor a 0,1 %, en el caso de la glicerina libre y menor al 7 % de 

glicerina total y glicerina combinada,  indican que el biocombustible que se 

obtenga no va a producir depósitos debido a la presencia de compuestos 

orgánicos y jabones, es decir que, se va a obtener un alto grado de 

conversión y además no va a incrementar la viscosidad del producto final. La 
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glicerina está relacionada con el índice de acidez, al incrementar el índice de 

acidez se tiene poca cantidad de glicerina puesto que se pueden producir 

sedimentos. 

 

• El alto valor del contenido de fósforo, 494,44 mg fósforo por kg aceite, es un 

indicativo de la tendencia que tiene el aceite vegetal de desecho para formar 

gomas al ser expuesto a temperatura ambiente durante un tiempo 

demasiado prolongado, mayor a 6 meses, este valor muestra que el aceite 

utilizado sin el debido tratamiento puede tener un comportamiento muy 

abrasivo. 

 

Al analizar en conjunto todas las características del aceite vegetal de desecho se 

determinó que puede ser utilizado como materia prima para la obtención de 

biocombustible. Los cálculos realizados para determinar las propiedades del 

aceite vegetal de desecho se encuentran en el Anexo I. 

 

 

3.4 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LA PIRÓLISIS DE 

ACEITE VEGETAL DE DESECHO 

 

Con los ensayos preliminares se estableció que el proceso de pirólisis no requiere 

agitación ni catalizador puesto que se obtenía en ambos casos poco producto y 

una gran cantidad de residuo. 

 

En la Tabla 3.4 se indican las condiciones de operación que fueron seleccionadas 

para el proceso de pirólisis de aceite vegetal de desecho. 

 

Tabla 3.4. Condiciones de operación de la pirólisis de aceite vegetal de desecho 
 

Condiciones de operación del proceso de pirólisis 

Temperatura 400 ºC 

Tiempo 1,5 h 

Agitación No 

Catalizador (carbonato de sodio) No 
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El proceso establecido para la pirólisis de aceite vegetal de desecho se realizó 10 

veces para obtener la cantidad de producto líquido necesario para ser destilado, 

realizar los análisis respectivos y comprobar si el biocombustible obtenido tiene 

características similares a las del diesel. 

 

En la Figura 3.2 se indica el producto pirolítico y el residuo que se produjo en el 

proceso de pirólisis del aceite vegetal de desecho. 

 

 
 

Figura 3.2.Producto pirolítico y residuo del proceso de pirólisis de aceite vegetal de 
desecho 

 

Los valores del producto líquido, del residuo y del gas se obtuvieron mediante el 

balance de masa indicado en la Ecuación 2.1 y el rendimiento del proceso de 

pirólisis referente al bio-aceite se determinó mediante la Ecuación 2.2, las mismas 

que se encuentran a continuación.  

 

Para el balance de masa del gas se tiene: 

 

BCDEF - GFHI & JICIEF � KLCMNOI                                                                    [2.1] 

 

Donde: 

 

Entra:   370,22 g aceite vegetal de desecho. 

Sale:  231,88 g de producto líquido de la pirólisis. 
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Consume:  99,51 g de aceite que se quedó en el interior del reactor. 

Genera:  Peso del gas que sale del proceso, en g. 

 

370,22 g - 231,88 g - 99,51 g & JICIEF 

 

38,830 g & JFM �NI MI zICIEF 

 

Para el rendimiento del proceso de pirólisis con respecto al producto líquido se 

tuvo: 

 

% QICRSOSICDL & TUVWXUYZ[WX\]^WXUYZ[W]UVW �_�
TUVWXUY`]Ua^Ub\Uac_[UV``YZ[W]UVW �_� d 100                                    [2.2] 

 

% QICRSOSICDL & 231,88 g de producto líquido
370,22 g de aceite vegetal de desecho d 100 

 

% QICRSOSICDL & 62,63 % 
 

En la Tabla 3.5 se indican los resultados del balance de masa de la pirólisis del 

aceite vegetal de desecho en las mejores condiciones de operación del proceso y 

el rendimiento que se obtuvo de los ensayos preliminares para la producción del 

bio-aceite, que posteriormente se destiló para la obtención de biocombustible. En 

dichas condiciones se obtuvo un alto rendimiento del producto líquido requerido, 

bio-aceite.  

 
Tabla 3.5. Resultados del balance de masa de la pirólisis de aceite vegetal de desecho en 

las mejores condiciones de operación  del proceso 
 

Volumen 
(mL) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura set 
(ºC) 

Temperatura 
alcanzada (ºC) 

Entra 
(g) 

Producto 
líquido (g) 

Residuo 
(g) 

Gas 
(g) 

Rendimiento del 
producto líquido 

(%) 

400 90 420 400 370,22 231,88 99,51 38,83 62,63 

 

En la Figura 3.3se puede observar que el residuo constituye la cuarta parte del 

aceite vegetal de desecho que ingresa al proceso, mientras que el producto 

líquido representa más de las dos cuartas partes del aceite inicial, es decir que, se 
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produjo una alta conversión del aceite vegetal de desecho al producto líquido 

deseado (bio-aceite) para la obtención de biocombustible luego de la destilación. 

 

 
Figura 3.3. Resultados en porcentajes del proceso de pirólisis del aceite vegetal de 

desecho 
 

Al comparar el experimento realizado por Lima, et al (2004, pp. 988-990) y el que 

se presenta en este proyecto, primero se debe considerar que el aceite vegetal 

utilizado como materia prima no se encuentra en estado puro sino que ya han 

sido modificadas sus propiedades iniciales por el proceso de cocción, por lo que 

van a cambiar los productos que se obtengan; además la calidad del aceite 

vegetal influye en el catalizador que se use, en el documento se utilizó HZSM-5 

zeolita a 400 ºC para obtener el producto pirolítico mientras que en los ensayos de 

pirólisis que se realizaron con carbonato de sodio a la misma temperatura, no se 

obtuvieron resultados favorables puesto que, se incrementó la cantidad de residuo 

por lo que se decidió prescindir del uso de catalizador. 

 

Este autor indica que en este tipo de procesos se debe tener en cuenta la 

selectividad que tienen algunos catalizadores de acuerdo al tipo de reacción, 

materia prima y el proceso al que vaya a someterse.  

 

Según Maher y Bressler (2006, p. 2 362), indican que en dependencia del tipo de 

catalizador utilizado en el proceso de pirólisis y la naturaleza de la materia prima 

se obtiene un producto de composición distinta, y para cada producto se debe 

Producto líquido: 

62,63 %

Residuo: 26,87 %

Gas: 10,50 %
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buscar cuál catalizador favorece a la reacción. Se menciona que es conveniente 

usar el 1% del total de la muestra de carbonato de sodio como catalizador para 

obtener una conversión alta de producto pirolítico cuando se trabaja a 

temperaturas de 500 ºC o cercanas a esta. Al aplicar lo indicado en la referencia 

bibliográfica en los ensayos de pirólisis, los resultados no fueron los mismos ya 

que el carbonato de sodio no reaccionó como se esperaba con los ácidos grasos 

haciendo que las sales de sodio se descompongan en hidrocarburos, y al usarlo 

con la materia prima inapropiada como fue el caso se produjo un aceite pirolítico 

similar a una brea. 

 

La agitación no es mencionada en el documento pero también es un parámetro 

que se experimentó para determinar su influencia en el proceso obteniendo como 

resultado que de igual forma no se debía usar ya que no favorecía la salida de 

producto puesto que al agitarse el aceite dentro del reactor y con el aumento de 

temperatura el aceite se quedaba en el agitador por lo que disminuía la salida de 

producto líquido y se incrementó la cantidad de residuo. 

 

La temperatura es un parámetro importante para obtener mayor cantidad de 

producto deseado en el proceso de pirólisis de aceite vegetal de desecho por lo 

que se debía escoger la adecuada. Al comparar con el documento citado se 

determinó que a partir de 400 ºC era la temperatura usada en los ensayos para 

favorecer la producción de líquido, bio-aceite, además el rendimiento del producto 

líquido no fue mayor al esperado, ya que el reactor que fue utilizado para realizar 

el proceso de pirólisis no logró alcanzar temperaturas muy elevadas debido a que 

la temperatura set máxima que podía alcanzar era de 420 ºC. 

 

Según Dupont, et al. (2009, pp. 4 – 5)la pirólisis a partir de materiales que 

contienen grasas produce una mezcla de varios hidrocarburos y compuestos 

oxigenados, e indica que es posible aislar hidrocarburos que tengan propiedades 

fisicoquímicas comparables a las que se especifican para el diesel de petróleo.  

 

En el proceso de pirólisis de aceites comestibles y de aceites desechados se 

debe escoger un adecuado catalizador mientras que en la destilación del producto 
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pirolítico el rango determinado de temperatura es el factor más importante, esto 

fue realizado en los ensayos de pirólisis y de destilación hasta que se obtuvo un 

producto líquido, biocombustible, con características similares a los combustibles 

provenientes del petróleo. 

 

En Brasil se ha empezado a utilizar en pequeñas proporciones aceites vegetales 

antes del proceso de hidrodesulfuración de las refinerías de PETROBRAS que se 

muestra en la Figura 3.4, del cual se obtienen  agua, dióxido de carbono, 

monóxido de carbono y largas cadenas de hidrocarburos saturados, metano y 

propano. Esto indica que se pueden usar las mismas instalaciones industriales 

para producir biocombustibles a partir de materiales que contengan grasas, sin 

embargo se debe considerar que para usar este tipo de materia prima el craqueo 

térmico utiliza menores temperaturas comparadas a las que se necesitan con el 

petróleo por lo que se podrían tener problemas de carbonización de la materia 

prima similares a lo que se produjo en el reactor batch utilizado en los ensayos. 

 

 
 

Figura 3.4. Esquema simplificado del proceso H-BIO que puede emplearse con aceites 
vegetales 

(Dupont, et al., 2009, p. 5) 
 

En la Tabla 3.6 se indican los rangos de temperatura según Lima, et al. (2004, p. 

990), en los que se obtuvo el producto pirolítico proveniente del aceite vegetal de 

palma, castor y de girasol en un reactor batch de 5 L de capacidad, utilizando       
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2 L de muestra de cada aceite. Al comparar estos rangos de temperatura con las 

temperaturas que se utilizaron en los ensayos de pirólisis de aceite vegetal de 

desecho, se verifica que la temperatura escogida para realizar los ensayos de 

pirólisis está dentro de estos rangos por lo que se obtuvo un rendimiento de 62,63 

% del producto líquido requerido. 

 

Tabla 3.6. Resultados de los rangos de temperatura utilizados para evaluar la pirólisis del 
aceite vegetal de girasol, palma y castor 

 
Aceite 
vegetal 

Rango de temperatura de pirólisis 

(ºC) 

Girasol 350-400 

Palma 330-380 

Castor 350-400 

                                              (Lima, D. et al, 2004, p. 990) 
                   

En la Figura 3.5se presentan los 10 ensayos de pirólisis de aceite vegetal de 

desecho que se realizaron durante 90 min para obtener la cantidad necesaria de 

producto pirolítico para su posterior destilación y así producir el biocombustible.  

Los datos de cada ensayo se presentan en la Tabla AI.4 que se encuentra en el 

Anexo I. 

 

En cada ensayo de pirólisis con aceite vegetal de desecho se tomaron las 

temperaturas cada 5 min que transcurría el proceso, se observó que la 

temperatura en el reactor incrementó hasta que el proceso se estabilizó en 

valores cercanos a 400 ºC, es decir que no se logró alcanzar la temperatura 

máxima del reactor de 420 ºC; esto se reflejó en la producción del líquido y gas 

cuando se realizó el balance de masa. 
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Figura 3.5. Ensayos de pirólisis de aceite vegetal de desecho 
 

En la Figura 3.6, se puede observar que en cada ensayo de pirólisis que se 

realizó con aceite vegetal de desecho, se obtuvo una gran cantidad de producto 

líquido y producto gaseoso, el residuo que se generó fue la tercera parte del 

aceite vegetal de desecho que ingresó al proceso de pirólisis. 

 

Las cantidades de productos y residuo generados en cada ensayo de pirólisis de 

aceite vegetal de desecho al usar 400 mL de aceite vegetal de desecho, 370,22 g, 

durante 90 min que duró el proceso fueron: 231,88 g de producto líquido, 38,83 g 

de producto gaseoso y 99,51 g de residuo. Estos valores se indican en la Tabla 

AI.5 del Anexo I. 

 

En general el rendimiento de los ensayos con respecto al producto líquido 

deseado fue del 62,63 %. 
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Figura 3.6. Cantidad de producto líquido, producto gaseoso y residuo de la pirólisis de 
aceite vegetal de desecho generados en cada ensayo realizado 

 

3.5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LA DESTILACIÓNDEL 

PRODUCTO PROVENIENTE DE LA PIRÓLISIS DE ACEITE 

VEGETAL DE DESECHO 

 

Con los ensayos preliminares se estableció que la destilación del producto 

proveniente de la pirólisis de aceite vegetal de desecho requiere el uso de un nivel 

medio de calentamiento para la obtención de biocombustible en un tiempo corto. 

 

En la Tabla 3.7 se indican las condiciones operativas de la destilación del 

producto pirolítico, bio-aceite, en las que se obtuvo la mayor cantidad de producto 

destilado, biocombustible, necesarios para realizar los análisis fisicoquímicos y 

establecer una comparación con el diesel No. 2 para determinar si cumple con los 

requerimientos para ser usado como un combustible alternativo en motores. El 

equipo utilizado para la destilación se encuentra en la Figura 2.5 en el acápite 

2.3.2. 
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Tabla 3.7. Resultados de las condiciones operativas de la destilación del producto 
pirolítico 

 
Nivel de 

calentamiento 
Tiempo inicial 

(min) 
Temperatura inicial 

(ºC) 
Tiempo final 

(min) 
Temperatura máxima 

(ºC) 
Destilado 

(mL) 

Medio 20 35 90 274 120 

 

El proceso establecido para la destilación se realizó 10 veces para obtener la 

cantidad de producto líquido necesario, biocombustible, para analizarlo y 

comprobar si sus características son similares a las del diesel.  

 

En la Figura 3.7 se indica el producto que se obtuvo y el residuo que se produjo 

en el proceso de destilación del bio-aceite proveniente de la pirólisis del aceite 

vegetal de desecho. 

 

 
 

Figura 3.7. Producto y residuo de la destilación del bio-aceite 

 

En la Figura 3.8 se presentan los 10 ensayos de destilación del bio-aceite 

proveniente de la pirólisis de aceite vegetal de desecho, cada uno se realizó 

durante 90 min para obtener la cantidad necesaria de biocombustible que se 

analizó para determinar si tiene propiedades similares al diesel. En cada ensayo 

se tomaron las temperaturas cada 5 min que transcurría el proceso, éstos datos 

se presentan en la Tabla AI.6 que se encuentra en el Anexo I. 
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Se observa, en general, en cada uno de los ensayos que a los 20 min empezó el 

proceso de destilación con la caída de la primera gota de destilado cuando la 

temperatura fue de 35 ºC, luego de esto se continuó con la tendencia a 

incrementar la temperatura hasta que alcanzó una temperatura máxima que varió 

desde 250 ºC hasta 274 ºC de 80 a 95 min de iniciado el proceso hasta que ya no 

se produjo más salida de producto. Además en cada ensayo se observó que poca 

cantidad de residuo se quedaba en el interior del balón de destilación. 

 

 
 

Figura 3.8. Ensayos de destilación del producto pirolítico para la obtención de 
biocombustible 

 

Según Lima, et al. (2004, p. 990), indica en la Tabla 3.8 que se obtuvo un mayor 

rendimiento en rangos de destilación superiores a 200 ºC al utilizar aceite vegetal 

de palma, al hacer la comparación con los ensayos de destilación realizados se 

notó que al usar el nivel medio de temperatura se alcanzó una temperatura 

máxima de 274 ºC con lo que se obtuvo una mayor cantidad de producto destilado 

con características similares a los combustibles derivados de petróleo. 
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Tabla 3.8. Resultados de los rangos de temperatura de destilación para aceite vegetal de 
girasol, palma y castor 

 
Rangos de temperatura 

de destilación (ºC) 
<80 80-140 140-200 >200 Aceite 

vegetal 

 

Rendimiento % 

10 15 15 60 Girasol 

7 9 9 75 Palma 

10 10 20 60 Castor 

                            (Lima, et al., 2004, p. 990) 

 

En la Figura 3.9 se indican las muestras que se obtuvieron desde el aceite vegetal 

de desecho que se sometió al proceso de pirólisis para conseguir el producto 

pirolítico que fue destilado hasta que se obtuvo el biocombustible.  

 

Al comparar el color de cada muestra con lo indicado por Meecr, 2009, p.1, en la 

Figura 2.6 del acápite 2.5.15, se notó que al inicio el aceite vegetal de desecho 

era de color marrón, luego de la pirólisis se obtuvo el producto pirolítico de color 

amarillo brillante hasta llegar al biocombustible que era de color amarillo pálido. 

Esto muestra que el aceite vegetal de desecho se encontraba en el número 

comparador de color en el rango desde 5,5 a 7,0; el bio-aceite con un color más 

claro se encontraba en el rango desde 2,5 a 4,0 y el biocombustible que se obtuvo 

se encontraba en el rango desde 0,5 a 1,0. 

 

Los cambios de color en un aceite generalmente están asociados con el 

contenido de azufre y otras impurezas aromáticas; mientras mayor sea el 

contenido de impureza y con el incremento de la viscosidad, más oscuro se torna 

un aceite. Esto se puede determinar con los respectivos análisis realizados al 

biocombustible. 

 

Otro factor importante es el aditivo que se utiliza para fortalecer las propiedades 

del aceite y proteger las partes del equipo a ser lubricado. Algunos aditivos que 

son determinantes en el color del aceite final, específicamente aquellos que 

contienen azufre, como es el caso de los aditivos detergentes e inhibidores de la 

corrosión y de la oxidación. 
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Figura 3.9. Muestras: aceite vegetal de desecho, producto pirolítico y biocombustible 
obtenido 

 

En la Figura 3.10 se observa el diagrama de flujo desde el tratamiento de aceite 

vegetal de desecho hasta la obtención del biocombustible con las condiciones de 

operación seleccionadas para obtener un alto rendimiento tanto para el proceso 

de pirólisis como para la destilación del producto líquido.  
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Figura 3.10. Diagrama de flujo del tratamiento realizado para la obtención de 
biocombustible a partir de aceite vegetal de desecho 
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3.6 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DEL BIOCOMBUSTIBLE 

OBTENIDO DE LA DESTILACIÓN DEL PRODUCTO 

LÍQUIDO PROVENIENTE DE LA PIRÓLISIS DE ACEITE 

VEGETAL DE DESECHO 

 

El biocombustible obtenido de la destilación del producto pirolítico de aceite 

vegetal de desecho se sometió a varios análisis para determinar su similitud con 

los combustibles derivados del petróleo. 

 

Se debe indicar que no se puede hacer una comparación absoluta de si es mejor 

o no el biocombustible con el diesel convencional, lo que se puede establecer es 

su similitud que va a depender del origen y de la calidad de fabricación por el 

proceso que fue tratada la materia prima. 

 

En la Tabla 3.9 se indican los resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos 

que se realizaron al biocombustible obtenido a partir de aceite vegetal de desecho 

para ser comparado con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 489:99, cuarta 

revisión para productos derivados del petróleo, Diesel No. 2, en la que constan los 

requisitos que debe cumplir el combustible para determinados parámetros. 

 

Todos los procedimientos de estos análisis se encuentran a partir del acápite 

2.5.1 hasta el acápite 2.5.12 y fueron realizados en el Laboratorio de Petróleos de 

la Escuela Politécnica Nacional. 
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Tabla 3.9. Resultados de los análisis realizados al biocombustible comparados con los 
requisitos del diesel Nº. 2 

 
Ensayo Biocombustible Diesel No. 2   

Punto de inflamación (ºC) 51,6 Mínimo 51 

Contenido de agua (mL por cada 50 mL de biocombustible) 0,2 
Máximo 0,05 (% 

v/v) 

Residuo carbonoso sobre el 10% del residuo de la 
destilación (Conradson % peso) 

1,15 
Máximo 0,15 

Cenizas (% peso) 0,0078 Máximo 0,01 

Densidad a 15 ºC (g/cm3) 0,8665 ---------- 

Viscosidad cinemática a 37,8 ºC (cSt) 2,72 
Mínimo: 2,5 
Máximo: 6 

Azufre (% peso) 0,0032 Máximo 0,7 

Corrosión a la lámina de cobre 1ª Máximo No. 3 

Punto de nube (ºC) -4 ---------- 

Número de ácido (mg KOH/g biocombustible) 257,66 ---------- 

Poder calórico (J/g biocombustible) 37 210,46 41 860 

Contenido de fósforo (mg fósforo/kg biocombustible) 119,04 ---------- 

Combinación de calcio y magnesio (mg/L biocombustible) Ca: 1,62 Mg: 0,47 ---------- 

Combinación de sodio y potasio (mg/L biocombustible) Na: 0,75 K: 0,19 ---------- 

Estabilidad a la oxidación 110 ºC, 6 h Formación de gomas: 0,2 g ---------- 

Índice de yodo (cg yodo/g biocombustible) 48,97 ---------- 

Temperatura de destilación del 90% (ºC) 286,20 Máximo 360 

Índice de cetano calculado 31,56 Mínimo 45 

Número de cetano 28,14 ---------- 

 

Según autores como Ciria (2012, pp. 8 – 12); Holguín (1981, pp. 17-59); 

Srivastava y Prasad (1999, pp. 112 – 113), y con base en los resultados que se 

muestran en la Tabla 3.13, se compararon las propiedades del biocombustible 

obtenido a partir de aceite vegetal de desecho con las del Diesel No. 2 para 

establecer si tienen características similares. De los análisis realizados al 

biocombustible que se obtuvo de la destilación del producto líquido proveniente de 

la pirólisis de aceite vegetal de desecho se pudo determinar lo siguiente: 

 

• El punto de inflamación obtenido fue de 51,6 ºC, el valor mínimo de este 

parámetro para el diesel es 51 ºC por lo que cumple con este requisito. El 

punto de inflamación es considerado una de las propiedades más 
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importantes de un combustible, no únicamente para satisfacer temas legales 

de seguridad sino que el valor obtenido cumple con el mínimo requerido para 

evitar que el biocombustible forme mezclas inflamables al estar en contacto 

con el aire. El cálculo del punto de inflamación depende de la presión del 

lugar en el que se realice el ensayo y del punto de inflamación observado, en 

este caso se realizó el cálculo a la presión de Quito, 540 mmHg. 

 

• El contenido de agua fue de 0,2 mL por cada 50 mL de biocombustible, este 

valores superior al establecido para el diesel por lo que se pueden presentar 

problemas de corrosión en los componentes del motor. Esto puede deberse 

a que mientras se almacenó el biocombustible para realizar el análisis 

adquirió humedad. 

 

• El residuo carbonoso que se obtuvo fue 1,15 %, este valor es mayor al 

indicado para el diesel. Este parámetro está relacionado con los residuos 

que pueden quedarse en la cámara de combustión. 

 

• La cantidad de cenizas obtenidas, 0,0078 %, es menor al que se tiene como 

referencia para el diesel, esto indica que al presentarse en bajas cantidades 

no va a constituir un peligro que cause abrasión al usarse en motores. 

 

• La densidad del combustible obtenido a 15 ºC fue de 0,8665 g/cm3, este 

valor no consta en los requisitos que debe cumplir el diesel. Su cálculo 

depende de la corrección del API y de la densidad de la sustancia tomada 

como referencia, para líquidos es la densidad del agua. 

 

• La viscosidad cinemática a 37,8 ºC fue 2,72 cSt, este valor se encuentra 

dentro del rango permitido para el diesel. Esta propiedad es importante para 

consideraciones de diseño, tamaño de los motores y en las características 

del sistema de inyección. La viscosidad se calcula con base en la constante 

propia de cada viscosímetro y el tiempo que transcurre en recorrer la 

muestra por este equipo. 
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• El azufre es un contaminante de mucha importancia ya que al combinarse 

con la humedad del ambiente se convierte en ácido sulfúrico generando la 

lluvia ácida por lo que este parámetro debe ser bajo o nulo. El contenido de 

azufre en el biocombustible obtenido fue 0,0032 %, este valor es mucho 

menor al establecido para el diesel por lo que disminuye el desgaste del 

motor y la aparición de depósitos que afectan el funcionamiento del sistema 

de control de emisiones del combustible. 

 

• El valor de la corrosión a la lámina de cobre fue 1a por lo que se encuentra 

dentro del rango establecido para el diesel, esto indica que la presencia de 

compuestos corrosivos en el combustible es baja. En este parámetro se 

debe realizar la comparación con los estándares establecidos en la norma 

ASTM. 

 

• El valor del punto de nube obtenido fue -4 ºC, es adecuado en las 

condiciones climáticas de Quito porque es menor a la temperatura ambiente. 

Este parámetro es importante para determinar la precipitación de ciertos 

compuestos del combustible como parafinas, materia insaponificable, etc., 

que pueden disminuir la calidad del combustible y está relacionado con el 

uso y almacenamiento de un combustible según el lugar en el que se vaya a 

utilizar, especialmente en lugares fríos.  

 

• El número de ácido que se determinó fue 257,66mg KOH por g 

biocombustible, indica que se tiene un alto contenido de ácidos grasos 

generados por la degradación del combustible que puede generar depósitos 

y una probabilidad alta de corrosión en el sistema. 

 

• El valor del poder calórico del biocombustible fue 37 210,46 J por g 

biocombustible, lo que indica que contiene una cantidad alta de energía 

disponible que se puede desprender al producirse la oxidación. Al comparar 

el valor obtenido con los indicados en la Tabla 2.2 para combustibles 

derivados del petróleo y procedentes de residuos se nota que está dentro de 

los valores indicados por lo que se puede decir que durante el proceso de 
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pirólisis los compuestos volátiles se agruparon de manera conveniente para 

generar un bio-aceite rico en hidrocarburos, que al ser destilado produjo una 

buena separación de los componentes.  

 

• El contenido de fósforo fue 119,04 mg fósforo por  kg biocombustible, este 

valor depende del método de producción y de su procedencia, se debe tener 

cuidado con la abrasión que puede causar. 

 

• El biocombustible obtenido de la destilación del bio-aceite proveniente de la 

pirólisis de aceite vegetal de desecho contiene cantidades mínimas de 

metales como potasio: 0,19 mg por L biocombustible, sodio: 0,75 mg por L 

biocombustible, calcio: 1,62 mg por L biocombustible y magnesio:0,47 mg 

por L biocombustible, por lo que no se va a incrementar el residuo carbonoso 

ni las cenizas que pueden causar problemas en los filtros del combustible. 

 

• La estabilidad a la oxidación determinó que se formaron pequeñas 

cantidades de gomas al exponer el biocombustible a 110 ºC durante 6 horas, 

0,2 g,  que indica su degradación durante el almacenamiento. 

 

• El índice de yodo del biocombustible fue 48,97 cg yodo por g biocombustible, 

este valor es menor que el obtenido para el aceite vegetal de desecho 70,22 

cg yodo por g biocombustible; lo que indica que la tendencia a la oxidación 

es menor. 

 

• La temperatura de destilación del 90 % del biocombustible fue 286,20 ºC, 

este valor es menor al máximo permitido para el diesel, 360 ºC,  por lo que 

se tiene un rendimiento alto, seguridad al usar el biocombustible y una baja 

formación de depósitos sólidos. Se debe considerar la presión del lugar en el 

que se realice el análisis, en este caso la presión de Quito: 540 mmHg. 

 

• El índice de cetano calculado para el biocombustible fue 31,56; este valor es 

menor al establecido para el diesel, es decir que el biocombustible obtenido 

presenta una baja calidad de ignición, lo que se puede verificar ya que el 
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número de cetano que se obtuvo fue 28,14 y representa un retardo en la 

ignición, es decir que, puede causar ruido en el motor y un incremento de las 

emisiones de humo por una baja calidad de la combustión. Su cálculo 

depende de la densidad a 15 ºC, la temperatura de destilación al 50 % y la 

presión del lugar en el que se realizó el análisis. 

 

Los cálculos realizados para las propiedades del biocombustible obtenido se 

encuentran en el Anexo I, y al analizarlas en conjunto se considera que tienen 

valores cercanos a los especificados para el Diesel No. 2 por lo que, puede ser 

utilizado como combustible.  

 

En la Tabla 3.10, según Lima, et al. (2004, p. 994), se indican las principales 

propiedades del diesel que son requisito en Brasil para las fracciones pesadas 

que se obtienen del aceite de girasol, palma y castor, al comparar estos 

parámetros con las del biocombustible obtenido se observa que se tienen valores 

similares por lo que se puede utilizar el producto obtenido como combustible 

alternativo. 

 

 Tabla 3.10. Propiedades principales del diesel especificadas en Brasil para  
   las fracciones pesadas que se obtienen a partir de aceites   

  vegetales y propiedades del biocombustible obtenido 
 

Propiedades fisicoquímicas Aceites vegetales Especificaciones 
del diesel en Brasil 

Biocombustible 
obtenido de la 

destilación del bio-aceite Girasol Palma Castor 

Densidad a 20 ºC (kg/m3) 844,0 818,4 882,3 820 – 880 866,5 kg/m3 a 15 ºC 

Viscosidad a 40 ºC, cSt (mm2/s) 3,5 2,7 3,7 2,5 – 5,5 2,72 cSt a 37,8 ºC 

Índice de cetano 50,1 52,7 30,9 45 31,56 

Índice de acidez 116,2 133,0 207,5 - - 

Azufre (% peso) 0,008 0,010 0,013 0,20 0,0032 

Destilación (ºC) 

Punto inicial 90,6 63,5 97,5 - 89,32 

50 % 265,9 245,2 254,3 245,0 – 310,0 227,88 

85 % 307,5 254,3 273,2 370,0 (máx) 280,135 

Punto final 344,9 274,2 297,0 - 286,20 

(Lima, et al., 2004, p. 994)  
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En el producto sólido obtenido, el residuo de la destilación del producto pirolítico, 

se determinó que el contenido de carbón a 400 ºC fue de 0,01 g y no se 

obtuvieron  cenizas a 600 ºC. El carbón al ser más pesado que las cenizas salió al 

ambiente en forma de dióxido de carbono. 

 

Para el análisis del biocombustible por cromatografía de gases, una vez 

establecidas las condiciones de operación del cromatógrafo de gases para 

muestras en estado líquido que se indican en la Tabla 2.5 del acápite 2.5.14, se 

utilizaron los estándares que se indican en la Tabla 2.3 para identificar los 

hidrocarburos lineales presentes en la muestra.  

Los análisis de cromatografía de los estándares se realizaron para determinar si 

tenían las condiciones apropiadas para utilizarlos y evitar contaminación del 

equipo debido a su alta sensibilidad.  

 

En la Figura 3.11 se presenta el cromatograma de los estándares inyectados: 

hexano, n-decano, n-dodecano, n-tetradecano, n-hexadecano y n-octadecano, 

con el que se compararon los cromatogramas de las muestras de biocombustible 

para identificar la presencia de hidrocarburos mediante la aparición de los picos 

en el mismo tiempo de retención que cada uno de los estándares presentó. 
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Figura 3.11. Cromatograma de estándares, C10-C12-C14-C16-C18 utilizados para reconocer 
los hidrocarburos presentes en el biocombustible obtenido 

n-
D

ec
an

o H
ex

an
o 

n-
O

ct
ad

ec
an

o 

n-
H

ex
ad

ec
an

o 

n-
T

et
ra

de
ca

no
 

n-
D

od
ec

an
o 



 
90 

En la Figura 3.12se indica el cromatograma en el que se identificaron los 

hidrocarburos presentes en el biocombustible que se obtuvo de la destilación del 

producto proveniente de la pirólisis de aceite vegetal de desecho. Al comparar 

este cromatograma con el que se obtuvo de los estándares se observó que los 

hidrocarburos identificados fueron hexano, n-dodecano, n-tetradecano y n-

hexadecano, y los componentes que aparecieron entre los hidrocarburos n-

parafínicos pertenecían a hidrocarburos isoparafínicos.  

 

Este análisis se realizó con4 muestras de biocombustible provenientes de 

diferentes procesos de destilación de producto pirolítico para verificar si el 

cromatograma era reproducible, una vez que se comprobó que se obtenía el 

mismo resultado de las cromatografías realizadas, se confirmó que los 

componentes presentes en el biocombustible obtenido siempre eran los que se 

mencionaron anteriormente puesto que aparecían en el mismo tiempo de 

retención que los estándares indicados. 

 

Además debido a la falta de estándares para identificar otros compuestos 

presentes en la muestra de biocombustible, no fueron reconocidos varios picos 

que aparecieron en el cromatograma, y por su aparición sucesiva no pudieron 

cuantificarse. 
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Figura 3.12. Cromatograma del biocombustible obtenido e identificación de los 
hidrocarburos lineales presentes 
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Para el análisis del gas producido en la pirólisis de aceite vegetal de desecho por 

cromatografía de gases se establecieron las condiciones de operación del 

cromatógrafo de gases para muestras en estado gaseoso que se indican en la 

Tabla 2.4 del acápite 2.5.14. 

 

En la Figura 3.13 se muestra el cromatograma realizado al gas proveniente de la 

pirólisis de aceite vegetal de desecho, los compuestos que se identificaron fueron 

nitrógeno, metano, dióxido de carbono, etano, propano, n-butano, n-pentano, e 

hidrocarburos isoparafínicos como i-C4 e i-C5y otros componentes en menor 

proporción.  

 

Este análisis se realizó con 4 muestras de gas que fueron recolectadas de 

diferentes procesos de pirólisis de aceite vegetal de desecho para verificar si el 

cromatograma era reproducible con las muestras, una vez que esto fue 

comprobado con los resultados obtenidos, se determinó que en este caso se 

obtuvieron los mismos componentes pero su composición era variable, se 

determinó que los componentes aparecen siempre en el mismo orden pero en 

distinta proporción. 

 

 
 

Figura 3.13. Cromatograma A de los gases producidos en la pirólisis de aceite vegetal de 
 desecho e identificación de los hidrocarburos lineales presentes 
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A continuación se indica en la Figura 3.14 otro cromatograma de una muestra de 

gas de pirólisis en la que se puede verificar que se obtuvieron los mismos 

componentes al cromatograma mencionado anteriormente pero con una 

composición diferente. 

 

 
 

Figura 3.14. Cromatograma B de los gases producidos en la pirólisis de aceite vegetal de 
 desecho e identificación de los hidrocarburos lineales presentes 

 

En la Figura 3.15 se indican los resultados cuantitativos provenientes del 

cromatograma de la muestra gaseosa, los componentes que se encontraron en 

mayor cantidad en el producto gaseoso procedente de la pirólisis del aceite 

vegetal de desecho en el reactor batch fueron nitrógeno, metano, dióxido de 

carbono, etano, propano, n-butano, n-pentano e hidrocarburos isoparafínicos 

como i-C4 e i-C5. 
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Figura 3.15. Resultados del cromatograma A de los gases producidos en la pirólisis de 
aceite vegetal de desecho 

 

Al comparar los resultados que se obtuvieron en el cromatograma de la Figura 

3.15 con el de la Figura 3.16 se comprobó que los componentes presentes en la 

muestra de gas de pirólisis aparecieron en el mismo orden pero su composición 

fue diferente, esto se relaciona con la cantidad de gas que se produjo en cada 

ensayo de pirólisis y se indica en la Tabla AI.5 del Anexo I. 
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Figura 3.16. Resultados del cromatograma B de los gases producidos en la pirólisis de 
aceite vegetal de desecho 

 

Con los análisis del gas proveniente de la pirólisis de aceite vegetal de desecho, 

se debe considerar que varios de los componentes que se generaron como el 

nitrógeno, metano, dióxido de carbono, son altamente contaminantes por lo que 

se debe buscar su aprovechamiento en la generación de nuevas formas de 

energía. 

 

La composición cualitativa de los productos gaseosos que se obtuvieron de la 

pirólisis de aceite vegetal de desecho y de los productos líquidos de la destilación 

del bio-aceite, se indica en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11. Composición cualitativa de los productos gaseosos y líquidos 
 

Tipo de Producto  Componente presente en la muestra 

Gases (provenientes de la pirólisis del 
aceite vegetal de desecho) 

N2, CH4, CO2, C-2, C-3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5 

Líquido (Biocombustible) C-6, C-12, C-14, C-16 

 

El biocombustible obtenido se puede comparar con el biodiesel que proviene del 

aceite de piñón, que es el utilizado para reemplazar los combustibles fósiles en la 

Isla Floreana en Galápagos, para determinar si el proceso por el que fueron 

generados influye en la calidad del combustible que se requiere para cumplir con 

la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 482:2009 en la que se describen los 

requisitos para el biodiesel. 

 

Para la elaboración de biodiesel en Galápagos producido con base en la norma 

indicada, se utiliza el proceso de  transesterificación del aceite de piñón mientras 

que para obtener el biocombustible se destiló el producto líquido proveniente de la 

pirólisis de aceite vegetal de desecho. 

 

En la Tabla 3.12 se indican los requisitos de los distintos parámetros que debe 

cumplir el biodiesel para ser usado como combustible y los resultados que se 

obtuvieron al realizar los análisis del biocombustible. 
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Tabla 3.12. Requisitos del biodiesel 

 
Requisitos biodiesel Mínimo Máximo Biocombustible obtenido 

Densidad a 15 ºC (kg/m3) 860 900 866,5 

Punto de inflamación (ºC) 120 - 51,6 

Punto de turbidez (ºC) Reportar1  - 

Φ Agua y sedimento (%) - 0,05 - 

Contenido de agua (mg/kg) 
- 500 0,2 mL/50 mL 

biocombustible 

Viscosidad cinemática a 40 ºC (mm2/S) 3,5 5 2,72 cSt a 37,8 ºC 

Cenizas sulfatadas% (m/m) - 0,02 - 

Contenido de azufre (mg/kg) - 10 0,0032 % 

W Carbón Residual
2 (%) - 0,05 1,1512 

Corrosión a la lámina de cobre - 3 1a 

Número de cetano 49 - 28,14 

Temperatura de destilación al 90% recuperado (ºC) - 360 286,20 

W Glicerina libre (%) - 0,02 - 

W Glicerina total (%) - 0,25 - 

WContenido de ésteres (%) 96,5 - - 

Índice de yodo (g yodo/100 g) - 120 48,9752 

WContenido de metanol (%) - 0,20 - 

Contenido de fósforo (mg/kg) - 10 119,0480 

Contenido de metales alcalinos (Na + K)     (mg/kg) - 5 Na: 0,75  K: 0,19 mg/L 

Contenido de metales alcalinos (Ca + Mg) (mg/kg) - 5 Ca: 1,62  Mg: 0,47 mg/L 

Número de acidez (mg KOH/g) - 0,5 257,6630 

 

Al comparar los requisitos que debe cumplir el biodiesel con los resultados de los 

análisis del biocombustible obtenido, se observó que varias propiedades como la 

densidad, la viscosidad, la lámina de cobre, la temperatura de destilación, el 

índice de yodo y el contenido de metales alcalinos tienen valores que se 

encuentran dentro del rango establecido por la norma pero determinados 

parámetros como el carbón residual o Conradson, el número de cetano y el 

número de acidez están sobre el máximo valor permitido, por lo que se pudo 

establecer que se pueden obtener combustibles utilizando aceites vegetales como 

materia prima pero su calidad depende del proceso que se aplique para su 

obtención y de la materia prima. 
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El biodiesel y el biocombustible con respecto a los combustibles derivados de 

petróleo son menos contaminantes, sus procesos de producción son más 

sencillos pero se deben establecer las condiciones de operación de cada equipo 

que se necesite y la adecuada materia prima para obtener el producto requerido.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Los análisis realizados para determinar la calidad del aceite vegetal de 

desecho indican que, era un aceite no secante con un elevado 

desdoblamiento del aceite en ácidos y glicerina. Todas las propiedades 

analizadas en el aceite están relacionadas y son indicativos de que el aceite 

vegetal de desecho, utilizado para la producción de biocombustible, por 

efecto de la luz, del oxígeno del aire, de la acción enzimática, modo de 

conservación, etc., constituye una mezcla de aceites vegetales y es apto 

para ser usado como materia prima en la producción de biocombustibles. 

 

• Con las pruebas preliminares de pirólisis de aceite vegetal de desecho, para 

establecer las mejores condiciones de operación, se determinó que hasta 

350 ºC no se obtuvo ningún producto a la salida del reactor y, a partir de 400 

ºC empezó a salir producto visible en el refrigerante.  

 

• El uso de carbonato de sodio como catalizador durante la agitación no 

favoreció la salida del producto, al contrario de esto se formaba una masa 

compacta dentro del reactor por lo que se decidió no usar ninguno de estos 

parámetros en el proceso de pirólisis. 

 

• Debido a las condiciones de diseño del equipo que se utilizó, la máxima 

temperatura que se pudo alcanzar en el reactor durante el proceso de 

pirólisis de aceite vegetal de desecho fue de 400 ºC y, el rendimiento que se 

obtuvo con respecto al producto líquido fue 62,63%. 

 

• El tiempo de duración del proceso de pirólisis de aceite vegetal de desecho 

de 90 min fue escogido durante los ensayos preliminares, puesto que, en 

tiempos menores se quedaba un alto contenido de aceite en el interior del 

reactor y, en tiempos mayores el aceite se carbonizaba. 
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• Durante la pirólisis de aceite vegetal de desecho a los 35 min a 350 ºC de 

iniciado el proceso se observó la presencia de humo en el refrigerante, a los 

41 min a 385 ºC se comprobó la presencia de hidrocarburos gaseosos en el 

producto que salía del colector de gases cuando se realizaron los análisis 

por cromatografía de gases y, a los 45 min a 395 ºC el producto pirolítico 

empezó a salir y recolectarse para su posterior destilación y análisis para 

determinar si es posible la obtención de biocombustible. 

 

• El porcentaje de residuo dentro del reactor durante la pirólisis de aceite 

vegetal de desecho a 400 ºC durante 90 min, fue del 26,87%, y el porcentaje 

de gases por diferencia con los productos de salida del reactor fue del 

10,50%. 

 

• La destilación del producto pirolítico recolectado se realizó con el nivel medio 

de calentamiento, la primera gota de destilado se produjo a 35 ºC, el proceso 

duró 90 min y alcanzó una temperatura máxima de 274 ºC. Además, se 

obtuvo un promedio de destilado de 120 mL de biocombustible por ensayo y 

para obtener la cantidad de biocombustible necesaria para realizar todos los 

análisis requeridos, se hicieron diez ensayos tanto del proceso de pirólisis 

como de la destilación. 

 

• Los análisis realizados al biocombustible producido indican que al comparar 

los resultados obtenidos con los indicados en la Norma INEN 1 489: 99 para 

diesel No.2, se obtuvo un combustible con características similares al 

requerido en motores de combustión interna de auto ignición. 

 

• Con el análisis de cromatografía de gases que se realizó al biocombustible 

se identificaron cualitativamente las cadenas de hidrocarburos hexano (C-6), 

n-dodecano (C-12), n-tetradecano (C-14), n-hexadecano (C-16) y se observó 

la presencia de isómeros. Además, el cromatograma de la muestra fue 

reproducible, lo que indica que se obtuvo la misma calidad de producto luego 

de realizar cada prueba. 
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• Con el análisis de cromatografía de gases que se realizó en el gas 

proveniente de la pirólisis de aceite vegetal de desecho se identificaron 

nitrógeno (N2), metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), etano (C-2), 

propano (C-3), isómero del butano (i-C4), butano (n-C4), isómero del 

pentano (i-C5), pentano (n-C5), encontrándose en mayor cantidad butano y 

pentano. Además, se observó que en los cromatogramas realizados los 

compuestos aparecían en la misma posición, pero su composición era 

variable.  

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Someter previamente al aceite vegetal de desecho, que se utilizó como 

materia prima para la obtención de biocombustible, a un tratamiento 

desodorizante para eliminar su olor. 

 

• Para identificar una mayor cantidad de compuestos con el análisis de 

cromatografía de gases se requiere de una columna capilar con una mejor 

separación. 

 

• Buscar una alternativa para aprovechar los gases provenientes de la pirólisis 

de aceite vegetal de desecho y evitar su salida al ambiente, como por 

ejemplo, en centrales de cogeneración de electricidad. 

 

• Realizar un estudio sobre la implementación de un programa para la 

recolección de aceite vegetal de desecho y su inclusión como materia 

contaminante en las normativas municipales, puesto que, al no ser 

considerado como materia tóxica, al igual que los aceites lubricantes, causan 

gran contaminación al no tener una disposición final. 

 

• Continuar con la investigación con el fin de verificar el funcionamiento del 

biocombustible en un motor. 
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ANEXO I 

 

CÁLCULOS Y DEFINICIONES DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS 

AL ACEITE VEGETAL DE DESECHO Y AL BIOCOMBUSTIBLE 

 

Determinación del índice de acidez 

 

Indica la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para 

neutralizar los ácidos grasos libres contenidos en 1 gramo de aceite. Se expresa 

en mg de hidróxido de potasio por g de aceite. Al envejecer una grasa con el aire 

y la luz la acidez crece.  

 

Se calculó el índice de acidez mediante la Ecuación 2.3 con base en la Norma 

Ecuatoriana para grasas y aceites comestibles, INEN 38. 

 

S`]aXUe & f?.@dhdi
j                                                                                 [2.3] 

 

Donde: 

 

iacidez:   Índice de acidez, en mg de KOH/ g de muestra. 

V:  Volumen de solución de KOH empleado en la titulación, en mL. 

N:   Normalidad de la solución de KOH. 

m:   Masa de la muestra analizada, en g. 

 

Aceite vegetal de desecho 

m= 5 g 

VKOH=2,25 mL 

NKOH=0,1 N 

 

S & 56,1 d 1,8 d 0,1 
5  
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S & 2,020 Oz���
zFtISDI  

 

Biocombustible 

m= 1,13 g 

VKOH=51,9 mL 

NKOH=0,1 N 

 

S & 56,1 d 51,9 d 0,1 
1,13  

 

S & 257,6630 Oz���
zxSLtLOxNMDSxHI 

 

 

Determinación del índice de saponificación y la materia insaponificable 

 

Indica la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para 

saponificar 1 gramo de aceite, es decir convertir un cuerpo graso en jabón 

mediante la reacción de un éster con una base. La saponificación separa las 

grasas en ácidos y glicerina. 

 

El índice de saponificación se calculó mediante la Ecuación 2.4 con base en la 

Norma Ecuatoriana para grasas y aceites comestibles, INEN 40. 

 

SV`ZWcaka]`]aóc & f?,@d�hl5hm�di
j                                                              [2.4] 

 

Donde: 

 

isaponificación:     Índice de saponificación, en mg de KOH/ g de muestra. 

V1:  Volumen de solución de H2SO4 empleado en la titulación del 

blanco, en mL. 
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V2: Volumen de solución de H2SO4empleado en la titulación de la 

muestra en mL. 

N:                     Normalidad de la solución de H2SO4. 

m:   Masa de la muestra analizada, en g. 

 

Aceite vegetal de desecho 

m= 2,24 g 

V1= 76,55 mL H2SO4 

V2= 37,7 mL H2SO4 

 

S & 56,1 d �76,55 - 37,7� d 0,4
2,24  

 

S & 389,1940 Oz���
zFtISDI  

 

La materia insaponificable indica la cantidad de sustancias no saponificables por 

los álcalis, pero solubles en los solventes de las grasas y se calculó con base en 

la Norma Ecuatoriana para grasas y aceites comestibles, INEN 41. 

 

Con el análisis anterior se determinó la materia insaponificable para el aceite 

vegetal de desecho: 0,04 g aceite de desecho que no se saponifica. 

 

 

Determinación del índice de rancidez y cantidad de oxígeno 

 

Indica el cambio de sabor y olor que sufre un aceite debido a su almacenamiento. 

La rancidez se produce por la acción del aire o por microorganismos presentes, 

además se acelera cuando se expone un aceite al calor, la luz, la humedad y por 

la presencia de trazas de ciertos metales. 

 

El índice de rancidez se calculó mediante la Ecuación 2.6 (Cox y Pearson, 1962, 

pp. 421 – 422). 
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S[`c]aXUe & �hl5hm�d�
j                                                                                                [2.6] 

 

Donde: 

 

irancidez:  Índice de rancidez, en meq O2/kg de muestra. 

V1:   Volumen de la solución de tiosulfato de sodio, Na2SO3, 0,002 N 

 empleados en la titulación de la muestra, en mL. 

V2:   Volumen de la solución de tiosulfato de sodio 0,002 N empleados en 

 la titulación del blanco, en mL. 

m:   Masa de la muestra, en g. 

 

Aceite vegetal de desecho 

V1= 28,1 mL Na2S2O3 

V2= 1,3 mL Na2S2O3 

 

S & 28,1 - 1,3 

 

S & 26,8aceite muy rancio 

 

KFCDSRFRRIL�ízICL & S d 2 

 

Donde: 

 

Cantidad de oxígeno: en meq  O2/ kg muestra 

i: índice de rancidez 

 

Aceite vegetal de desecho 

i= 26,8 

 

KFCDSRFRRIL�ízICL & 26,8 d 2 

KFCDSRFRRIL�ízICL & 53,6 OB���
�zFtISDI 
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Determinación del índice de yodo 

 

Se basa en el grado medio de insaturación de ciertas sustancias orgánicas y en 

su capacidad para la desecación o la polimerización. Se expresa en cg de yodo 

absorbido por g de sustancia. 

 

Al exponerse al aire los aceites absorben oxígeno, se densifican y desecan 

gradualmente formando películas transparentes y elásticas parecidas a una 

goma. 

 

Según el índice de yodo los aceites pueden ser: 

No secantes si su valor es menor a 90 

Semisecantes si su valor está entre 90 y 130 

Secantes si su valor es mayor a 130 

 

El índice de yodo se calculó mediante la Ecuación 2.7 con base en la Norma 

Ecuatoriana para grasas y aceites comestibles, INEN 37. 

 

SrWXW & @�,?sd�h5hl�di
j                                                                                             [2.7] 

 

Donde: 

 

iyodo:          Índice de yodo, en cg de yodo/ g de muestra 

V:  Volumen de solución de tiosulfato de sodio, Na2SO3, empleados en la 

titulación del blanco, en mL. 

V1:  Volumen de solución de tiosulfato de sodio empleados en la titulación 

de la muestra, en mL. 

N:         Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

m:         Masa de la muestra analizada, en g. 

 

Aceite vegetal de desecho 

m= 0,25 g 

V= 42,5 mL Na2S2O3 
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V1= 23 mL Na2S2O3 

NNa2SO3= 0,071 N 

 

S & 12,69 d �42,5 - 23� d 0,071
0,25  

 

S & 70,222  tzo
zFtISDI 

 

Biocombustible 

m= 0,25 g 

V= 42,5 mL Na2S2O3 

V1= 28,9 mL Na2S2O3 

NNa2SO3= 0,071 N 

 

S & 12,69 d �42,5 - 28,9� d 0,071
0,25  

S & 48,9752  tzo
zxSLtLOxNMDSxHI 

 

 

Determinación de la cantidad de glicerina total, glicerina libre y glicerina combinada 

 

La glicerina total y la glicerina libre, indican la cantidad de glicerina presente en 

una grasa o aceite debido a su degradación. 

La glicerina es un alcohol incoloro con tres grupos hidroxilo. 

 

La glicerina total se calculó mediante la Ecuación 2.8 con base en la Norma de la 

Sociedad Química Americana de aceites, A.O.C.S 124 – 56. 

 

JHStIESCF DLDFH & �hl5hm�d�,up�di
v                                                                            [2.8] 

 

Donde: 
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V1: Volumen de la solución de tiosulfato de sodio, Na2SO3,  0,071 N 

empleados en la titulación del blanco, en mL. 

V2: Volumen de la solución de tiosulfato de sodio 0,071 N empleados en la 

titulación de la muestra, en mL. 

N:          Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

W:         Peso de la muestra según la alícuota tomada, en g.  

 

w & jdh
spp                                                                                                               [2.9] 

 

Donde:  

 

m:  Masa de la muestra, en g. 

V:  Volumen de la alícuota tomada, en mL. 

 

Aceite vegetal de desecho 

m= 2 g  

V1= 31,8 mL Na2S2O3 

V2= 27,2 mL Na2S2O3 

NNa2S2O3= 0,071 N 

V= 50 mL solución acuosa de la muestra 

 

Para W: 

 

w & 2 z d 50 O�
900 O�  

 

w & 0,1111 z 

 

JHStIESCFDLDFH & �31,8 - 27,2� d 2,302 d 0,071
0,1111  

 

JHStIESCFDLDFH & 6,767 % 
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La glicerina libre se calculó mediante la Ecuación2.10 con base en la Norma de la 

Sociedad Química Americana de aceites, A.O.C.S 124 – 56.  

 

JHStIESCF HSxEI & �hl5hm�d�,up�di
v                                                                          [2.10] 

 

Donde: 

 

V1:  Volumen de la solución de tiosulfato de sodio, Na2SO3, 0,071 N 

empleados en la titulación del blanco, en mL. 

V2:  Volumen de la solución de tiosulfato de sodio 0,071 N empleados en la 

titulación de la muestra, en mL. 

N:   Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

W:   Peso de la muestra según la alícuota tomada, en g. 

 

w & jdh
spp                                                                                                             [2.11] 

 

Donde:  

 

m:  Masa de la muestra, en g. 

V:  Volumen de la alícuota tomada, en mL. 

 

Aceite vegetal de desecho 

m= 10 g  

V1= 23,93 mL Na2S2O3 

V2= 23,75 mL Na2S2O3 

NNa2S2O3= 0,071 N 

V= 100 mL solución acuosa de la muestra 

 

Para W: 

 

w & 10 z d 100 O�
900 O�  
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w & 1,111 z 

 

JHStIESCFHSxEI & �23,93 - 23,75� d 2,302 d 0,071
1,111  

 

JHStIESCFHSxEI & 0,027 % 

 

La cantidad de glicerina combinada se calculó mediante la Ecuación 2.12 con 

base en la Norma de la Sociedad Química Americana de aceites, A.O.C.S 124 – 

56. 

 

JHStIESCF tLOxSCFRF & JHStIESCF DLDFH - JHStIESCF HSxEI                               [2.12] 

 

JHStIESCFtLOxSCFRF & 6,7672 - 0,0265 

 

JHStIESCFtLOxSCFRF & 6,741 % 

 

 

Determinación del contenido de fósforo 

 

Indica la cantidad de fósforo que contiene una sustancia. 

 

El contenido de fósforo se calculó mediante la Ecuación 2.13 con base en la 

Norma de la Sociedad Química Americana de aceites, A.O.C.S 12 – 55. 

 

KLCDICSRL RI yóMyLEL & hdvd@ ppp
jdhl

                                                                    [2.13] 

 

Donde: 

 

V:  Volumen de la solución inicial, 100 mL. 

W:    Masa de fósforo contenidos en la solución inicial de 100 mL, en mg. 

m:    Masa de la muestra, en g. 
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V:  Volumen de alícuota tomada de la solución inicial y aforada a 50 mL, en 

 mL. 

 

Se tomó como dato de la curva de calibración mg fósforo vs absorbancia la 

Ecuación 2.14 que se encuentra en el Anexo I y fue realizada en el DECAB. 

 

Oz {óMyLEL & 0,1745 d | - 0,0003                                                                  [2.14] 

 

Donde:  

 

A: Absorbancia, se determinó a partir de la alícuota tomada de la solución 

inicial de 100 mL y aforada a 50 mL. 

 

Tabla AI. 1. Datos de absorbancia y contenido de fósforo para obtener la curva de 
calibración del equipo 

 
Absorbancia Fósforo (mg) 

0,056 0,01 

0,115 0,02 

0,175 0,03 

0,225 0,04 

0,294 0,05 

0,349 0,06 

0,409 0,07 

0,467 0,08 

0,524 0,09 

0,557 0,1 
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Figura AI. 2. Curva de calibración contenido de fósforo vs absorbancia 
 

Aceite vegetal de desecho 

m= 3 g 

A= 0,104 absorbancia (alícuota 1,2 mL) 

 

Oz{óMyLEL & 0,1745 d | - 0,0003  
 

Oz{óMyLEL & 0,1745 d 0,104 - 0,0003  
 

Oz{óMyLEL & 0,0178  
 

KLCDICSRLRI{óMyLEL & 100 d 0,0178 d 1000
3 d 1,2  

 

KLCDICSRLRI{óMyLEL & 494,444 OzyóMyLEL
�zFtISDI  

 

Biocombustible 

m= 3,08 g 

A= 0,027 absorbancia (alícuota 1,2 mL) 

 

y = 0,174x - 0,0003
R² = 0,998
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Oz{óMyLEL & 0,1745 d | - 0,0003  
 

Oz{óMyLEL & 0,1745 d 0,027 - 0,0003  
 

Oz{óMyLEL & 0,0044  
 

KLCDICSRLRIyóMyLEL & 100 d 0,0044 d 1000
3,08 d 1,2  

 

KLCDICSRLRIyóMyLEL & 119,0480 OzyóMyLEL
�zFtISDI  

 

 

Índice de refracción 

 

Indica la alteración de dirección y velocidad de una onda al cambiar el medio en 

que se propaga. Está relacionado con el grado de insaturación y sirve para 

regular la hidrogenación de los aceites grasos, un alto contenido de ácidos grasos 

libres es un indicativo de bajo índice de refracción. 

 

 

Poder calórico 

 

Indica la cantidad de energía que la unidad de masa de materia puede 

desprender al producirse una reacción química de oxidación, es decir es la 

medida de energía disponible en un combustible y constituye una propiedad 

crítica de los combustibles destinados a ser usados en vehículos de peso limitado. 

 

 

Determinación del punto de inflamación 

 

Indica la presencia de materiales con alta volatilidad e inflamabilidad, además 

constituye una medida de la tendencia de petróleo para formar mezclas 
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inflamables con el aire y se usa para evaluar la inflamabilidad y los riesgos de un 

material. 

 

Se realizó la corrección del punto de inflamación del biocombustible con base a la 

presión atmosférica mediante la Ecuación 2.15 con base en la Norma Técnica 

Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 1047. 

 

PIc & PI � 0,03 d �760 - p�                                                                               [2.15] 

 

Donde: 

 

PIc:  Punto de inflamación corregido, en ºC. 

PI:  Punto de inflamación observado, en ºC. 

p:  Presión atmosférica en Quito, en mm Hg. 

 

Biocombustible 

PIc & 45 � 0,03 d �760 - 540� 

PIc & 51,6 ºC 

 

 

Determinación de residuo carbonoso sobre el 10% del residuo de la destilación  

 

Indica la cantidad de residuo carbonoso que deja el combustible en la cámara de 

combustión cuando se ensaya bajo condiciones normalizadas.  

 

Se determinó la cantidad del residuo de carbón Conradson mediante la Ecuación 

2.16 con base en la Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 

1491. 

 

% Qt & }d@pp
j                                                                                                       [2.16] 

 

Donde: 
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% Rc:   Peso del residuo carbonoso (carbón Conradson), en porcentaje. 

A:  Masa del residuo carbonoso, en g. 

m:   Masa de la muestra, en g. 

 

Biocombustible 

A: 0,0596 g residuo carbonoso 

m: 5,1768 g residuo de la destilación 

 

% Qt & 0,0596 d 100
5,1768  

 

% Qt & 1,1512 

 

 

Determinación del porcentaje de cenizas 

 

Las cenizas son el resultado de petróleo, compuestos solubles en agua o sólidos 

metálicos extraños, como suciedad y óxidos. 

 

El porcentaje de cenizas del biocombustible se calculó mediante la Ecuación 2.17 

con base en la Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 

1492. 

 

% KICS~FM & Tk5TW
j d 100                                                                                   [2.17] 

 

Donde: 

 

Pf:  Peso final de la muestra, en g. 

Po:  Peso inicial de la muestra, en g. 

m:  Masa de la muestra, en g. 

 

Biocombustible 

m: 5 g 
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% KICS~FM & 13,4545 z - 13,4541 z
5,0721 z d 100 

 

% KICS~FM & 0,0078% 

 

 

Determinación de la densidad a 15 ºC 

 

Se corrigió el º API y se calculó la densidad del biocombustible a 15 ºC mediante 

la Ecuación 2.18 con base en la Norma ASTM D-1298. 

 

�V\V^ & � @,@,f
@u@,f0º}T�� d �[Uk                                                                                   [2.18] 

 

Donde: 

 

δsust:  Densidad de la muestra, en g/cm3. 

ºAPI:  Densidad API de la muestra, en ºAPI. 

δref:  Densidad del agua, en g/cm3. 

 

Biocombustible 

m: 250 mL 

 

�V\V^ & � 141,5
131,5 � 31,8 º|�o� d 1 z

tOu 

 

�V\V^ &  0,8665 z
tOu 

 

 

Determinación de la viscosidad cinemática a 37,8 ºC 

 

Un apropiado funcionamiento de un motor requiere de una adecuada viscosidad, 

es importante el flujo de un combustible a través de tuberías, inyectores, boquillas 
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y orificios, ya que la efectiva automatización del combustible en el cilindro requiere 

un rango limitado de viscosidad para evitar presiones excesivas de bombeo. 

 

Con el tiempo transcurrido y el valor de la constante del viscosímetro se calculó la 

viscosidad mediante la Ecuación 2.19 con base en la Norma Técnica Ecuatoriana 

para derivados de petróleo, INEN 810. 

 

�SMtLMSRFR & � d D                                                                                            [2.19] 

 

Donde:  

 

K:  Constante del viscosímetro Nº 75 8762, 0,0084 cSt/s. 

t:  Tiempo, en s. 

 

Biocombustible  

Muestra: 10 mL  

Temperatura=37,8 ºC 

Tiempo=323,9 s 

 

�SMtLMSRFR &  0,0084 tGD
M d 323,9 M 

 

�SMtLMSRFR & 2,72076 tGD 

 

 

Determinación de la temperatura de destilación del 90% 

 

Indica la temperatura de destilación del 90 % de un combustible. 

 

El rango de destilación afecta al rendimiento y seguridad del combustible, es 

importante para empezar a calentar el motor y la presencia de compuestos con 

altos puntos de ebullición afectan el grado de formación en la combustión de 

depósitos sólidos por lo que se necesita en la estimación del índice de cetano. Se 
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obtuvo la temperatura de destilación del 90 % con base en la Norma Técnica 

Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 926. 

 

Se obtuvieron los datos de la destilación del biocombustible que se indican en la 

Tabla AI.2. 

 
Tabla AI. 2. Temperaturas de destilación y volumen de destilado 

 
T (ºC) V (mL) 

80 Primera gota 

147 10 

178 20 

194 30 

206 40 

215 50 

221 60 

241 70 

260 80 

 

Se realizó una regresión lineal, Temperatura vs Volumen de destilado, donde se 

calculó la temperatura para 90 mL de destilado  a la presión de Quito (540 mm 

Hg) mediante la Ecuación 2.20. 

 

� & 1,4238 d � � 143,6786                                                                               [2.20] 

 

� & 1,4238 d 90 � 143,6786 

 

� &271,82 ºC 

 

Se corrigieron los valores de temperatura para 1 atm mediante la Ecuación 2.21. 

 

�� & 0,00012 d �760 - �� d �273 � ��                                                             [2.21] 

 

�� & 0,00012 d �760 - 540� d �273 � 271,82� 
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�� & 14,38 ºC         

                                                                       

Se calculó la temperatura verdadera mediante la Ecuación 2.22 y se indica en la 

Tabla AI.3. 

 

��U[X & �� � �                                                                                                   [2.22] 

 

��U[X & 14,38 � 271,82 

 

��U[X & 286,20 

 

Tabla AI. 3. Datos de la temperatura corregida a 1 atm y de la temperatura verdadera 
 

T     
(ºC) 

V          
(mL)  

∆T          
(ºC) 

Tverdadera 
(ºC) 

80 Primera gota 9,32 89,32 

147 10 11,09 158,09 

178 20 11,91 189,91 

194 30 12,33 206,33 

206 40 12,65 218,65 

215 50 12,88 227,88 

221 60 13,04 234,04 

241 70 13,57 254,57 

260 80 14,07 274,07 

271,82 90 14,38 286,20 

 

Determinación del índice de cetano calculado 

 

El índice de cetano se calcula con base en las temperaturas de destilación del 50 

% y la gravedad específica. 

 

Se determinó el índice de cetano calculado del biocombustible con base en la 

Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, INEN 1 495 mediante la 

Ecuación 2.23. 
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oKt & 454,74 - 1 641,416 d 774,74 d �� - 0,554 d � � 97,803 d �HLz���       [2.23] 

 

Donde: 

 

ICc:  Índice de cetano calculado. 

D:  Densidad a 15ºC, en g/cm3. 

B:  Temperatura de destilación del 50% a 760 mm Hg, en ºC. 

 

Biocombustible 

oKt & 454,74 - 1 641,416 d 774,74 d 0,8665� - 0,554 d 227,88 � 97,803
d �HLz227,88�� 

 

oKt & 31,56 

 

 

Determinación del número de cetano 

 

Es una medida de la calidad de ignición de los combustibles. Un alto número de 

cetano implica una demora en la ignición del combustible e influye en la emisión 

de material particulado y gases 

 

Se determinó el número de cetano del biocombustible mediante la Ecuación 2.24 

tomada de Maples, 1993, p. 304. 

 

�t & 5,28 � 0,371 d �oKt� � 0,0112 d �oKt��                                                    [2.24] 

 

Donde: 

 

Nc:  Número de cetano. 

ICc:  Índice de cetano calculado. 

 

�t & 5,28 � 0,371 d �31,56� � 0,0112 d �31,56�� 
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�t & 28,14 

 

 

Punto de nube, punto de escurrimiento y punto de solidificación 

 

Indican las diferentes temperaturas de funcionamiento de un combustible en 

condiciones de temperaturas bajas. En refinerías y terminales es una 

especificación de control de calidad o un indicador de manejo de temperatura 

para grandes tanques de almacenamiento y tuberías. 

 

El punto de nube o de enturbiamiento es la temperatura en la que el aceite 

empieza a formar cristales al enfriarse bajo ciertas condiciones. 

 

El punto de escurrimiento o de vertido es la temperatura en la que el aceite sigue 

fluyendo al formar cristales y antes de solidificarse. 

 

El punto de solidificación es la temperatura en la que un aceite deja de fluir, está 

solidificado. 

 

 

Estabilidad a la oxidación 

 

Indica si un aceite o un combustible al estar en contacto con aire y agua forma 

gomas y sedimentos. 

 

 

Contenido de agua 

 

Causa corrosión en los equipos y problemas en los procesos. Si un combustible 

se encuentra emulsionado, el contenido alto de agua no representa una 

desventaja siempre que la emulsión permanezca estable lo cual es complicado. 

Se determinó la cantidad de agua en el biocombustible con base en la Norma 

ASTM D 95 - 83. 
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Corrosión a la lámina de cobre 

 

Mediante la comprobación del desgaste de una lámina de cobre se puede 

observar si existe en el combustible compuestos corrosivos y/o presencia de 

ácidos que ataquen al cobre o a aleaciones de cobre como el bronce que forman 

parte del sistema de combustible, es decir es una medida para evaluar el grado 

relativo de corrosión, además indica la presencia de compuestos sulfurados. Este 

análisis se realizó con base en la Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de 

petróleo, INEN 927. 

 

 

Contenido de azufre 

 

El azufre debe minimizarse para evitar la corrosión, el desgaste y la ruptura de 

tuberías. Además los productos sulfurados provenientes de la combustión de un 

combustible causan problemas en los motores y contaminación. Este análisis se 

realizó con base en la Norma Técnica Ecuatoriana para derivados de petróleo, 

INEN 1490.  

 

 

Balance de masa y rendimiento del proceso de pirólisis 

 

El peso de los productos gaseosos se obtuvo por diferencia mediante la Ecuación 

[2.1]. 

 

BCDEF - GFHI & JICIEF � KLCMNOI                                                                    [2.1] 

 

Donde: 

 

Entra:   Peso del aceite que ingresa al proceso, en g. 

Sale:  Peso del producto líquido del proceso, en g. 

Consume:  Peso del residuo que sale del proceso, en g. 

Genera:  Peso del gas que sale del proceso, en g. 
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370,220 z - 231,880 z & JFM �NI MI zICIEF � 99,510 z 

 

JFM �NI MI zICIEF & 38,830 z 

 

Se calculó el rendimiento del proceso de pirólisis mediante la Ecuación [2.2]. 

 

% QICRSOSICDL & TUVWXUYZ[WX\]^WXUYZ[W]UVW �_�
TUVWXUY`]Ua^Ub\Uac_[UV``YZ[W]UVW �_� d 100                                    [2.2] 

 

% QICRSOSICDL & 231,880 z
370,220 z d 100 

 

% QICRSOSICDL & 62,630 % ��ELRNtDLHí�NSRL� 

 

% QICRSOSICDL & 99,510 z
370,220 z d 100 

 

% QICRSOSICDL & 26,88 % �EIMSRNL� 

 

% QICRSOSICDL & 38,830 z
370,220 z d 100 

 

% QICRSOSICDL & 10,49 % ��ELRNtDLzFMILML� 

 

En la Tabla AI.4 se indican los datos que se obtuvieron del incremento de 

temperatura en cada uno de los ensayos de pirólisis de aceite vegetal de desecho 

que se realizaron durante 90 min. 
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Tabla AI. 4. Resultados del incremento de temperatura en el proceso de pirólisis de aceite 
vegetal de desecho 

 
Tiempo 
(min) 

Temperatura 
primer ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
segundo ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
tercer ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
cuarto ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
quinto ensayo 

(ºC) 

0 20 21 20 20 21 

5 24 23 24 24 23 

10 63 91 63 63 91 

15 151 171 151 151 171 

20 218 215 218 218 215 

25 270 274 274 274 270 

30 320 315 315 315 351 

35 338 340 340 338 360 

40 374 376 376 374 386 

45 395 395 396 395 394 

50 396 400 400 396 400 

55 397 395 395 397 395 

60 397 396 397 397 396 

65 395 394 395 395 394 

70 391 390 391 390 390 

75 399 398 399 398 399 

80 397 397 397 397 397 

85 396 397 395 395 395 

90 394 395 396 396 396 
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Tabla AI.4.Resultados del incremento de temperatura en el proceso de pirólisis de aceite 
vegetal de desecho (continuación…) 

 
Tiempo 
(min) 

Temperatura 
sexto ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
séptimo ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
octavo ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
noveno ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
décimo ensayo 

(ºC) 

0 21 20 20 22 20 

5 23 24 50 53 24 

10 91 63 91 95 63 

15 171 151 171 180 151 

20 215 218 215 217 218 

25 274 270 274 279 274 

30 320 315 315 324 315 

35 338 340 340 348 340 

40 374 376 376 388 376 

45 395 393 396 395 395 

50 396 367 400 397 400 

55 397 395 397 395 395 

60 397 391 397 391 397 

65 395 391 395 400 395 

70 390 399 390 398 390 

75 399 397 398 395 398 

80 397 397 397 393 397 

85 395 396 395 392 395 

90 396 394 396 396 396 

 

 

En la Tabla AI.5 se indican las cantidades de producto líquido, producto gaseoso 

y el residuo que se produjeron en cada ensayo de pirólisis de aceite vegetal de 

desecho. 

 

 

 

 

 

 

 



 
133 

Tabla AI. 5. Resultados de las cantidades de producto líquido, producto gaseoso, residuo y  
 rendimiento de cada ensayo de pirólisis de aceite vegetal de desecho 

 
Ensayo 

Nº 

Peso de la muestra 
de aceite vegetal de 

desecho  

(g) 

Peso del producto 
líquido de la 

pirólisis  

(g) 

Peso del 
producto gaseoso 

de la pirólisis  

(g) 

Peso del 
residuo de la 

pirólisis 

 (g) 

Rendimiento del proceso 
de pirólisis con respecto 

al producto líquido  

(%) 

1 362,00 192,44 40,56 129,00 53,16 

2 372,00 220,44 33,56 118,00 59,26 

3 364,00 212,44 55,56 96,00 58,36 

4 367,00 206,44 32,56 128,00 56,25 

5 373,00 263,44 35,56 74,00 70,63 

6 368,00 254,44 37,56 76,00 69,14 

7 368,00 267,44 37,56 63,00 72,67 

8 371,00 228,44 37,56 105,00 61,57 

9 373,00 198,44 47,96 126,60 53,20 

10 376,00 235,44 31,56 109,00 62,62 

Promedio 370,22 231,88 38,83 99,51 62,63 

 

En la Tabla AI.6 se indican los datos que se obtuvieron del incremento de 

temperatura en cada uno de los ensayos de destilación del producto proveniente 

de la pirólisis de aceite vegetal de desecho para la obtención de biocombustible. 

Cada ensayo se realizó durante 90 min. 
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Tabla AI. 6. Resultados del incremento de temperatura en el proceso de destilación 
 del producto pirolítico para obtención de biocombustible 

 
Tiempo(min) Temperatura 

primer ensayo 
(ºC) 

Temperatura 
segundo 

ensayo (ºC) 

Temperatura 
tercer ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
cuarto ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
quinto ensayo 

(ºC) 

0 19 23 19 21 22 

5 23 26 20 23 25 

10 26 29 25 25 31 

15 33 29 30 29 37 

20 40 37 35 34 46 

25 45 49 40 42 54 

30 48 56 45 46 56 

35 49 58 48 52 57 

40 50 61 50 54 58 

45 70 67 51 74 78 

50 82 83 51 83 87 

55 98 108 68 88 125 

60 131 133 84 130 189 

65 125 174 91 161 209 

70 199 214 146 207 219 

75 214 230 199 219 226 

80 222 245 213 228 240 

85 227 - 214 250 245 

90 224 - 220 264 250 

95 232 - 241 - - 

100 245 - 255 - - 

105 253 - - - - 
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Tabla AI.6.Resultados del incremento de temperatura en el proceso de destilación del 
producto pirolítico para obtención de biocombustible(continuación…) 

 
Tiempo 
(min) 

Temperatura 
sexto ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
séptimo ensayo  

(ºC) 

Temperatura 
octavo ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
noveno ensayo 

(ºC) 

Temperatura 
décimo ensayo  

(ºC) 

0 18 20 20 22 20 

5 20 21 21 23 21 

10 24 22 25 25 26 

15 27 24 29 27 30 

20 33 25 35 28 35 

25 38 26 42 40 54 

30 43 31 48 58 65 

35 48 51 52 65 65 

40 51 54 54 72 66 

45 52 56 57 76 72 

50 55 58 71 87 87 

55 77 59 80 90 92 

60 87 67 121 92 98 

65 117 81 160 130 140 

70 119 102 189 194 198 

75 165 120 213 216 220 

80 197 169 215 218 228 

85 211 200 253 227 230 

90 216 224 263 234 245 

95 219 - 274 - - 

100 228 - - - - 
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ANEXO II 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1 489:99 CUARTA 

REVISIÓN 

 

Productos derivados del petróleo, Diesel: Requisito s. Primera Edición. 

 

En este anexo está resumida la norma para el diesel con los puntos de interés. 

 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el diesel que se 

comercializa en el país. 

 

El diesel es el combustible constituido por fracciones intermedias del petróleo. 

Diesel No. 2: Es el combustible utilizado para uso industrial y para motores de 

combustión interna de auto ignición. 

 

Tabla AII. 1. Requisitos del diesel No. 2. 
 

Requisitos Unidad Mínimo Máximo 

Punto de inflamación ºC 51 - 

Agua y sedimento % en volumen - 0,05 

Residuo carbonoso sobre el 10% del residuo de la destilación % en peso - 0,15 

Cenizas % en peso - 0,01 

Temperatura de destilación del 90% ºC - 360 

Viscosidad cinemática a 37,8 ºC cSt 2,5 6,0 

Azufre % en peso - 0,7 

Corrosión a la lámina de cobre - - No.3 

Índice de cetano calculado - 45  
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ANEXO III 

 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 482:2009 

 
Biodiesel, Requisitos. Primera Edición. 

 
En este anexo está resumida la norma para el biodiesel con los puntos de interés. 

 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los ésteres metílicos o 

etílicos (FAME o FAEE) de ácidos grasos que van a ser usados como combustible 

para motores a ciclo Diesel. 

 

Esta norma se aplica al biodiesel con una concentración del 100% (B100). 

Biodiesel: Es un combustible compuesto de mezclas de ésteres mono alquílicos 

de ácidos grasos de cadenas de carbonos medias y largas derivados de aceites 

vegetales o grasas animales. 

 

Cadena media: Comprende cadenas de carbono de C8 a C12. 

 

Cadena larga: Comprende cadenas de carbono a partir de C14. 

 

Aceite vegetal: e aquel obtenido a partir de plantas oleaginosas mediante 

procesos de presión, extracción u otros procedimientos, crudo o refinado, el cual 

puede ser usado como combustible cuando sea compatible con el tipo de motor y 

las exigencias correspondientes en materia de emisiones. 
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Tabla AIII. 1. Requisitos del biodiesel 
 

Requisitos Unidad Mínimo Máximo 

Densidad a 15 ºC kg/m3 860 900 

Punto de inflamación ºC 120 - 

Punto de turbidez ºC Reportar1  

Φ Agua y sedimento % - 0,05 

Contenido de agua mg/kg - 500 

Viscosidad cinemática a 40 ºC mm2/S 3,5 5 

Cenizas sulfatadas % (m/m) - 0,02 

Contenido de azufre mg/kg - 10 

W Carbón Residual
2 % - 0,05 

Corrosión a la lámina de cobre Clasificación - 3 

Número de cetano - 49 - 

Temperatura de destilación al 90% 
recuperado 

ºC - 360 

W Glicerina libre % - 0,02 

W Glicerina total % - 0,25 

WContenido de ésteres % 96,5 - 

Índice de yodo g yodo/100 g - 120 

WContenido de metanol % - 0,20 

Contenido de fósforo mg/kg - 10 

Contenido de metales alcalinos (Na + K) mg/kg - 5 

Contenido de metales alcalinos (Ca + Mg) mg/kg - 5 

Número de acidez mg KOH/g - 0,5 

 

Donde:  

1 El punto de turbidez del biodiesel generalmente es mayor que el diesel de origen 

fósil y debe ser tomado en consideración para los procesos de mezcla 

2 Debe ser determinado en el 100% de la muestra. 
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ANEXO IV 

 

ARTÍCULO TOMADO DE LA HORA: EN QUITO SE CONSTRUYE 

UNA PLANTA DE BIODIESEL 

 

 
 

Figura AIV. 1. La Hora, Página B6 Sección Efectivo: En Quito se construye una planta de 
biodiesel 
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ANEXO V 

 

ARTÍCULO TOMADO DE DIARIO EXPRESO: PLANTA PARA UN 

BIODIÉSEL ECOLÓGICO 

 

 
 

Figura AV. 1. Expreso, Página 6 Sección Actualidad: Planta para un biodiesel ecológico 
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ANEXO VI 

 

ARTÍCULO TOMADO DE EL  UNIVERSO: QUITO TENDRÁ UNA 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ACEITES SIN USO DE 

QUÍMICOS 

 

“La altura de Quito y sus condiciones atmosféricas convierten la capital 

ecuatoriana en un lugar ideal para construir una planta que no utilice sustancias 

químicas para convertir aceite usado en biodiesel, y eso ha decidido a una 

empresa estadounidense a levantar aquí una fábrica para este fin. 

 

El gerente de Intelifuel en Ecuador, José Martínez, explicó que “la propuesta 

mecánica y estructural (de la fábrica) es utilizar la gravedad y la presión 

atmosférica” para convertir el aceite en biodiesel. 

 

En este sentido, la coordinadora de la compañía Ecuador, Mabel Moya, resaltó 

que el resultado de esta operación es que en la separación del agua y del aceite 

no se usa ningún elemento químico, por lo que el proceso es “cero contaminante”. 

 

El gerente de la compañía detalló que, además, este biocombustible tampoco 

contamina y se puede utilizar en cualquier motor diesel “sin alterar sus 

componentes mecánicos”. 

 

En este proyecto todo se aprovecha, pues los residuos de comidas son extraídos 

del aceite y compactados para elaborar pienso para animales. 

 

Cualquier aceite es bueno para esta propuesta, por eso, el objetivo de Intelifuel es 

recaudar los desechos aceitosos de las casas, restaurantes, hospitales o hasta de 

unidades policiales o militares de Quito. 

 

El proyecto contó con una inversión inicial de 750 000 dólares y se espera que la 

planta empiece a funcionar en marzo. 
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Pero aún hay algunas incógnitas como por ejemplo, cómo se recogerá el aceite, 

dónde se distribuirá el biodiesel o cuánto costará. 

 

Eddy Sánchez, concejal quiteño, remarcó que esto aún se tiene que discutir en el 

seno del Ayuntamiento, entidad que se mostró interesada en este combustible 

dirigido a reducir la contaminación en la ciudad. 

 

Sánchez está convencido de que la iniciativa tendrá una buena acogida entre la 

población, “sobretodo la juventud, que tiene una profunda conciencia 

medioambiental y siempre está abierta a desarrollar esfuerzos para mejorar el 

medio ambiente”. 

 

La fábrica contará con un proceso con dos fases: una de filtración de los aceites y 

otra de conversión. 

 

Martínez explicó que a través de un sistema de temperatura y gravedad se separa 

el agua del aceite, mientras que con un proceso de centrifugación se quitan “las 

moléculas restantes”, con lo que se construye un aditivo de biodiesel. 

 

Por su parte, la coordinadora afirmó que este aditivo está orientado a usarse a 

nivel industrial, algo muy importante dado que las fábricas son las que más dañan 

al medio ambiente, enfatizó. 

 

Por otro lado, Moya también resaltó que con este producto se preserva la 

seguridad alimentaria e hizo hincapié en que en otros países se elabora biodiesel 

a partir de maíz o la caña de azúcar, mientras que este combustible se realiza con 

algo que no es para el consumo humano, el aceite usado. 

 

Este modelo de energía alternativa se desarrollará en un país cuya principal 

fuente de ingresos es el petróleo. 

 

Pero el concejal Sánchez se mostró “muy motivado” con esta iniciativa, 

encaminada a dejar “un mejor ambiente” a las generaciones futuras, por lo que 
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resaltó que está dispuesto a “explorar, analizar y desarrollar estas energías que 

son mucho más puras” que las que existen actualmente. 

 

Para Moya, otra de las ventajas es que la creación de este combustible requiere 

de una larga cadena productiva, desde la recolección del aceite a su distribución, 

por lo que generará empleo en la ciudad. 

 

Ahora falta por ver cómo responderán los quiteños a esta iniciativa, pues la capital 

ecuatoriana no es una ciudad acostumbrada al reciclaje ni en la que abunden los 

puntos de recolección de desechos”. 

 

Fuente: El Universo, Sección Economía: Quito tendrá una planta de procesamiento de 

aceites sin uso de químicos, 2011. 
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ANEXO VII 

 

RESULTADOS ANÁLISIS DE PODER CALÓRICO E ÍNDICE DE 

REFRACCIÓN DEL LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

 

 
 

Figura A VII. 1. Resultados análisis de poder calórico e índice de refracción del 
Laboratorio de Termodinámica 
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ANEXO VIII 

 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE LA 

CANTIDAD DE CALCIO, SODIO, POTASIO Y MAGNESIO DEL 

LABORATORIO DE METALURGIA EXTRACTIVA 

 

 
 

Figura AVIII. 1. Resultados análisis de determinación de la cantidad de calcio, sodio, 
potasio y magnesio del Laboratorio de Metalurgia Extractiva 


